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DINAMARCA
PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN Y EL EXTREMISMO 29
El Gobierno danés acaba de presentar un plan destinado a la prevención del extremismo y
la radicalización, cuyo objetivo es incentivar las medidas frente a las personas que corran
riesgo de formar parte de grupos extremistas y apoyar a aquellos jóvenes que ya lo son para
que los abandonen, al mismo tiempo que se minimice la influencia de las personas que
intenten radicalizar y reclutar miembros para su objetivo. El citado plan comprende los 12
siguientes puntos principales:
Iniciativas de primera instancia – Mejorar el trabajo de las autoridades locales
Fomentar las iniciativas de las autoridades locales destinadas a personas mayores de 18
años.
Se procederá a modificar la Ley de Servicios Sociales, para que se amplíen las posibilidades
de los municipios de actuar frente a personas mayores de 18 años que corran el riesgo de
radicalización o que deseen abandonar los grupos extremistas. Los municipios tendrán
mejores posibilidades para llevar a cabo actividades destinadas a contactar con los jóvenes
menores de 18 años y poner en marcha iniciativas concretas, como programas de mentores.
Fomentar la colaboración estratégica con las autoridades locales.
La colaboración con las autoridades locales se incentivará en los lugares donde se
encuentren situaciones de extremismo y radicalización. Esto se llevará a cabo mediante un
mejor apoyo y asesoramiento sobre las estrategias locales de prevención y los planes de
acción, tanto en el nivel municipal como en los distritos de policía y en los centros docentes.
Cualificación de los profesionales.
Los profesionales locales recibirán formación adecuada que les permita detectar los retos
actuales. La citada formación se ofrecerá al personal que forma parte de la colaboración
entre la policía y las autoridades sociales, a los empleados de la Administración de Prisiones
y también a otros trabajadores que presten servicios determinados de atención al público.
Todos los trabajadores de viviendas sociales, los profesores, los trabajadores de clubes
juveniles obtendrán las herramientas necesarias para detectar las señales tempranas de
radicalización y extremismo, con objeto de poner en marcha las medidas preventivas.
Iniciativas de segunda instancia – Nuevas herramientas de prevención para conseguir
que los jóvenes abandonen los grupos extremistas.
Medidas para prevenir el reclutamiento de jóvenes para conflictos armados.
Se incentivarán las actuaciones destinadas a prevenir el reclutamiento de jóvenes para
conflictos armados en el extranjero, mediante modificaciones de ley que permitan retirar el
pasaporte de aquellos ciudadanos daneses bajo sospecha de viajar al extranjero para
participar en un conflicto armado. La policía también podrá expedir una prohibición de viaje
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que generará una penalización a toda aquella que no la cumpla Los extranjeros residentes
en Dinamarca serán sancionados en términos de residencia si no cumplen una advertencia
de prohibición de viaje a una zona de conflicto. Se establecerán equipos de emergencia que
asesorarán a los municipios que tengan problemas con personas reclutadas para participar
en conflictos.
Establecimiento de un centro para asesorar a aquellas personas que deseen abandonar los
grupos extremistas.
Se fomentarán y ampliarán las iniciativas dentro del marco de los servicios de inteligencia y
de la administración de prisiones y de libertad condicional, al mismo tiempo que se apoyarán
las actuaciones de los municipios destinadas a ayudar a los ciudadanos que deseen
abandonar los grupos extremistas.
Mejorar las medidas preventivas.
Se focalizará la detección rápida del extremismo y de la radicalización. En esta línea, se
establecerá un grupo de mentores profesionales que podrán ser utilizados por los
municipios en caso de una necesidad urgente. Por otra parte, se desarrollarán métodos de
prevención y actuación rápida en el proceso de radicalización que incluyen actuaciones de
mentores. A su vez las citadas actuaciones se extenderán a un amplio grupo de municipios
y actores.
Lucha contra la radicalización on-line.
Los grupos extremistas utilizan cada vez más Internet, tanto para reclutar como para
divulgar sus mensajes. Con objeto de frenar esta tendencia, se establecerá la supervisión
del uso de Internet de los grupos extremistas. La prevención de la radicalización on-line se
incentivará de forma adicional formando a los actores de la sociedad civil para que
cuestionen la propaganda extremista. Al mismo tiempo, se incentivarán las iniciativas
destinadas a infundir la aproximación crítica de los niños y jóvenes hacia la propaganda
extremista en la Web.
Iniciativas de tercera instancia – Fortalecer la cooperación internacional
Red nórdica de ministros.
Se establecerá una red nórdica de ministros destinada a la prevención de la radicalización
que cumplimentará otros foros internacionales e instituciones en este ámbito. Entre estas
iniciativas, Dinamarca fomentará la cooperación con unidades de investigación a través de
la asignación de recursos adicionales destinados a la investigación.
Incentivar la colaboración con países extracomunitarios.
La prevención del terrorismo y del extremismo violento será una prioridad fundamental
dentro del marco de las iniciativas del Fondo de Paz y Estabilización. Dinamarca luchará
para desarrollar iniciativas concretas en países extracomunitarios con objeto de prevenir la
radicalización y el extremismo violento.
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Iniciativas de cuarta instancia – Movilización de la sociedad civil.
La sociedad civil se involucrará en la prevención.
Se adoptarán medidas para involucrar a la sociedad civil en la prevención de la
radicalización. Los actores locales de la sociedad civil, como las asociaciones y las personas
con determinada formación obtendrán una oferta para desarrollar sus competencias y
capacidades a efectos de prevenir la influencia negativa de los grupos extremistas.
Más diálogo y fomentar las iniciativas de ayuda de los servicios de inteligencia.
Las denominadas iniciativas de ayuda de los servicios de inteligencia, mediante las que se
establece un contacto con un amplio grupo de actores de la sociedad civil serán impulsadas,
involucrando a un amplio grupo de personas y grupos relevantes que puedan contribuir a
impedir y minimizar la radicalización.
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