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POCO A POCO, FRANCIA "PROFESIONALIZA" SU LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN. 

Entrevista  
Investigador del Instituto Nacional de Estudios Superiores de Seguridad y Justicia, autor de Prevención de 

la violencia yihadista (Seuil, 230 p., 18,50 €), Romain Sèze recorre las etapas de conciencia y La lucha 
contra la radicalización. 

 

  

 Recogido por Anne-Bénédicte Hoffner ,  
 El 13/04/2019 a las 05:57.  

 
 
Edouard Philippe tras un comité interministerial para la prevención de la delincuencia y la 
radicalización.FREDERICK FLORIN / AFP 

La Croix: ¿Por qué Francia ha tardado tanto en definir su política de prevención de la radicalización? 
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Romain Sèze: Este enfoque es ajeno a nuestra cultura de seguridad, que tradicionalmente valora el aparato 
antiterrorista francés. Los primeros europeos en participar en la lucha contra la radicalización en la década de 
2000 lo hicieron interviniendo en particular en la palanca religiosa. Nuestro país se mostró reacio, tanto por respeto 
a la libertad religiosa, como por temor a ser sospechoso de laxitud y neocolonialismo hacia los musulmanes. 

El punto de inflexión se produjo a mediados de la década de 2010 con el caso Merah . El aparato antiterrorista ha 
sido seriamente cuestionado, y la continua afluencia de franceses a la zona sirio-iraquí ha revelado la insuficiencia 
de un enfoque estrictamente represivo. Sus padres formaron asociaciones y comenzaron a movilizarse. En abril de 
2014 se decide el primer plan francés para luchar contra la radicalización. 

i ¿Por qué leer La Croix?+ 
La Cruz le ofrece una información de referencia sobre noticias religiosas. 

Leer tambien  

 
Radicalización, valores republicanos en el corazón de la prevención. 

 
 
Que es 

RS: Este primer plan reconoce que la seguridad ya no es el único dominio del aparato real, sino que debe 
movilizar a varios sectores profesionales y asociativos. Las mediciones están vinculadas aquí y allá con los 
caprichos de las noticias, las acciones se experimentan en diferentes áreas y los planes se deciden sucesivamente 
en respuesta a las necesidades que ocurren gradualmente. 

Todavía no son parte de un proyecto global. De ahí la naturaleza confusa, a veces contradictoria y a menudo 
confusa de este conjunto de acciones agrupadas bajo la expresión "lucha contra la radicalización". 

Donde estamos hoy ¿La idea de actuar más arriba muestra su relevancia? 

RS: Cuatro planes nacionales contra la radicalización se han sucedido. Los dispositivos puestos en marcha en 
varios campos (doméstico, de justicia, educación nacional, etc.) aprenden de sus fallas y se adaptan a la evolución 
de la amenaza: el acompañamiento de los candidatos a la partida se agrega ahora a los fantasmas. Desde la 
experimentación tímida, Francia está pasando a una forma de profesionalización de la lucha contra la 
radicalización. 

Leer tambien  

 
Contra la radicalización, el teatro. 
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Pero la evaluación sigue siendo difícil. Los millones de euros invertidos en prevención secundaria (para personas 
ya radicalizadas) han generado un verdadero "mercado de desradicalización" que atrae a oportunistas y 
delincuentes de todo tipo. Es aún más complicado en relación con la llamada prevención "primaria", en sentido 
ascendente, que reúne, por ejemplo, la Gran movilización de la Escuela en torno a los valores de la República y 
las campañas de contra-discurso. 

¿La participación del Estado en el surgimiento de un "Islam de Francia" marca una ruptura en la historia de 
las relaciones entre el Estado y los cultos? 

RS: Por el contrario, el argumento cambia: seguridad y no integración, pero la política sigue siendo la 
misma. Tras el ataque contra el periódico Charlie Hebdo , interpretado como el síntoma de una ruptura de los 
valores que conforman la convivencia, se pone el acento en el refuerzo de la cohesión social y, por ende, en la 
difusión de los llamados valores "republicanos". . 

Leer tambien  

 
¿Qué responsabilidad tiene el islam en la radicalización? 

 
 
De ahí que la campaña "Stop yihadismo" gran movilización de la Escuela en torno a los valores de la República, el 
comité interministerial "Igualdad y Ciudadanía", sino también ... el fortalecimiento del "Islam de Francia": la 
creación de nuevos grados académicos para los líderes religiosos, los intentos de las regulaciones sobre la 
financiación extranjera, la implementación de la instancia de diálogo, etc. Las expresiones del Islam que parecen 
revertir este proyecto moral, por su parte, estigmatizados: las mezquitas salafisantes son cerrados bajo un estado 
de emergencia. 
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