
CUESTIONES ÉTICAS
SET DE HERRAMIENTAS PARA UN EFOQUE MULTIAGENCIA

Ética Profesional

y Programas de Desradicalización

10 de Junio, 2018

EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL 

MIGRATION AND HOME 

AFFAIRS



CUESTIONES ÉTICAS
SET DE HERRAMIENTAS PARA UN ENFOQUE DISCIPLINAR



CUESTIONES ÉTICAS

TIEMPO ESTIMADO DE LECTURA: 1 HORA



DESRADICALIZACIÓN 

ÉTICA

Los puntos de referencia

1Sección



La violencia como un valor negativo

La violencia es ciertamente un valor negativo,

que daña y degrada tanto a agresores como a 

víctimas, afectando - y a veces destruyendo -

vidas y el equilibrio social.

DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
LOS PUNTOS DE REFERENCIA

“

Debemos empatizar con los demás y entender que cada vez 

que una vida inocente es arrebatada, ya sea blanco o negro, 

civil o policial, rico o pobre, las comunidades están 

traumatizadas y las familias son destruidas

-Imam Zahid Shakir



La necesidad de los programas 

articulados 

Muchas medidas y programas articulados se 

dirigen a  las personas radicalizadas con el 

objetivo de que estos abandonen la ideología 

extremista que puede conducirles a la 

perpetración de acciones violentas, a menudo 

contra de la población civil. 
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Estableciendo reglas consistentes

Las medidas y las iniciativas adoptadas dentro del 

ámbito de los programas antes mencionados son 

valiosos siempre que cumplan con un conjunto 

claramente definido  de reglas morales y éticas.
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Evaluación de herramientas y objetivos

Si bien el objetivo final es indiscutiblemente esencial y primordial en 

esta coyuntura histórica, la urgencia a la que nos enfrentamos no 

puede justificar cualquier acción que pueda ir en contra de los 

preceptos morales y códigos éticos.
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Un Enfoque Disciplinar

Los programas de desradicalización implican estrategias 

multi-agencia, según definen las estrategias de 

desradicalización de la UE, que se basan en colaboradores 

privados (como voluntarios, representantes comunitarios y

religiosos, imanes, grupos de inmigrantes y parroquias), así 

como también en organismos públicos.

“Un momento de paciencia en un momento de ira previene mil momentos de 

Remordimiento” Ali Ibn Abi Talib
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Códigos Éticos como Marcos de Referencia

Así, una red de colaboradores debe actuar de forma concertada 

o coordinada; sin embargo, no todos los actores necesariamente 

operarán en cumplimiento de los códigos éticos claramente 

definidos y compartidos. 
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Enfoque ético consecuente  y diferentes conjuntos de reglas

Por lo tanto, esta unidad se ocupará de los preceptos y reglas éticas

dentro de los códigos éticos de los profesionales involucrados 

en el esfuerzo de desradicalización, como doctores, psicólogos,

y trabajadores sociales.



Armonizando las Reglas

En relación con lo anterior,

es esencial verificar:

a) si es factible extender esas reglas con el fin de que 

incluyan todas las categorías de profesionales 

involucrados en el esfuerzo de la desradicalización 
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Ética vs Ley 

B) como solucionar conflictos que pueden surgir 

entre los preceptos éticos y las normas legales, sin 

menoscabo –o con el menor posible- de la meta 

última de la desradicalización.



Una amplia investigación sobre las causas del terrorismo lleva a la 

conclusión de que los programas de desradicalización exitosos 

necesariamente descansan en el cumplimiento de reglas éticas 

claramente definidas.

Por lo tanto, es esencial que los programas antiterroristas cumplan con los principios éticos 

fundamentales, como el respeto por la integridad física y la privacidad, la igualdad y la 

integración social. 
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Fin de la sección Observaciones (1 de 2 )

Si no se tienen en cuenta los principios anteriores,

ocurrirán inevitablemente violaciones de los derechos 

personales. 

Ello provocará  que las personas potencialmente líderes

busquen refugio dentro de los grupos terroristas,

posiblemente percibiéndolos como el único lugar

donde se reconoce su valor personal
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Fin de la sección Observaciones (2 de 2)

Incluso los mejores profesionales y prácticas

inevitablemente fallarán si se violan los derechos

-como la privacidad personal- durante el proceso :

esto se sumaría a la sensación de victimización

y marginación, exacerbando la radicalización y la alienación.



EN RESUMEN
Desradicalización ética: los puntos de referencia



¿CÓMO ESTABLECER EL CONJUNTO DE REGLAS ÉTICAS PARA 
EFECTIVAMENTE PERSEGUIR LA DESRADICALIZACIÓN?

EN RESUMEN
DESRADICALIZACIÓN ÉTICA: LOS PUNTOS DE REFERENCIA

¿QUÉ ENFOQUE SE NECESITA PARA EFECTIVAMENTE PERSEGUIR LA 
DESRADICALIZACIÓN?

Un enfoque basado en programas articulados que involucren a varios actores,  cada uno con su propia profesionalidad.

Mediante el cumplimiento transversal de la adopción de códigos éticos por parte de todos los profesionales

involucrados en el proceso, como médicos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores.
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La Desradicalización como la reconstrucción de la identidad de uno mismo

• La literatura científica ha dejado claro que "aquellos que no pueden verse a sí mismos lejos de un futuro no 

terrorista es poco probable que se desvinculen” (David Canter).

•Tal conclusión aclara cómo el proceso de desradicalización implica un cambio de identidad sustancial, un 

abandono, al menos parcial, del sistema de valores previamente adoptado y la integración gradual en una 

sociedad basada en principios diferentes. Eso solo puede suceder a través de la exposición de personas 

radicalizadas a los valores morales de respeto por los demás, consistencia, hospitalidad e integración reconocida 

en todos los países occidentales. Eso bien podría probar que Occidente puede ofrecer a los anteriormente 

radicales una alternativa más sólida y más beneficiosa a la identidad proporcionada por las organizaciones 

terroristas. 

•No es coincidencia que los líderes fundamentalistas religiosos tengan una larga historia de diálogo e integración 

demonizada.
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Motivaciones para unirse a grupos terroristas, 1 de 6

Es ampliamente reconocido que la actual y creciente amenaza terrorista 

tiene motivaciones y quejas tanto religiosas como culturales contra 

Occidente y los valores en los que aparentemente se basa. 

Ideología

Sin embargo, la investigación científica ha resaltado que la mayoría de los motivos de los terroristas 

para cometer tales actos bárbaros no son colectivos o estratégicos, sino más bien personales: el 

impulso de buscar venganza, emulación, la necesidad percibida de defender la propia identidad como 

un devoto musulmán.

Bart Schuurman, John G.Horgan. Rationales for terrorist violence in homegrown jihadist groups:

A case study from the Netherlands. 

Aggression and Violent Behavior Volume 27, Marzo–Abril 2016, Páginas 55-63
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Motivaciones para unirse a grupos terroristas, 2 de 6

Historias Personales

Además, se ha encontrado que muchos terroristas que llevaron a cabo 

huelgas recientes habían sido instados a hacerlas no meramente por 

ideología, sino también por emociones y angustias familiares.

Stevan Weine, David P. Eisenman, La Tina Jackson, Janni Kinsler,

Chloe Polutnik. 

Utilizing mental health professionals to help prevent the next attacks. 

International Review of Psychiatry , Páginas 334-340,

Publicado online: 14 Agosto de 2017
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Motivaciones para unirse a grupos terroristas, 3 de 6

Auto-Victimización

Otro factor relevante que fomenta la participación en un grupo terrorista es el aspecto de la victimización y todas las 

experiencias relacionadas con la misma: percepciones y narrativas de victimización que a menudo inspiran las elecciones 

de comportamiento de los perpetradores.

Las represalias por los males sufridos en el pasado a menudo allanan el camino a la violencia, un sentido de derecho 

inducido por auto-victimización puede proporcionar

una justificación para los propios actos.
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Motivaciones para unirse a grupos terroristas, 4 de 6

La victimización allana el camino para la violencia

Lo anterior parece especialmente cierto en relación con la violencia grupal, como es el caso de la

violencia política y el terrorismo: las narrativas de auto-victimización que destacan los males

sufridos en el pasado, pueden en última instancia proporcionar motivos y cobertura para la violencia

y el derramamiento de sangre en el presente.



DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE ÉTICO EN LA DESRADICALIZACIÓN

Motivaciones para unirse a grupos terroristas, 5 de 6

Exposición al Conflicto y Radicalización (1 de 2)

Un estudio de Canetti y sus compañeros sobre el conflicto 

israelo-palestino explora la relación entre la exposición al 

conflicto, la violencia y un cambio en las actitudes y 

comportamientos políticos de los ciudadanos. 

Exposure to terrorism and political extremism: A stress-based process, 

Daphna Canetti, Brian J. Carmit, Carmit Rapaport, 

arly Waynen European Psychologist · Enero 2013
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Motivaciones para unirse a grupos terroristas, 6 de 6

Exposición al Conflicto y Radicalización (2 de 2)

El estudio anterior confirmó que la exposición prolongada

a la violencia política aumentó la angustia psicológica en 

la población, que progresivamente condujeron a un 

fortalecimiento de la percepción de amenaza.

La amenaza percibida, a su vez, estimuló

actitudes políticas que favorecían el militarismo.

Según estos estudiosos "esta cadena causal aviva un ciclo 

destructivo de violencia que es difícil de romper”. 



EN 

RESUMEN
La Necesidad de un Enfoque Ético en la 

Desradicalización



¿POR QUÉ LAS REGLAS ÉTICAS IMPORTAN EN LOS PROGRAMAS DE 
DERADICACIÓN EN MARCHA? 

EN RESUMEN
LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE ÉTICO EN LA DESRADICALIZACIÓN

¿QUÉ MOTIVA A LA GENTE A UNIRSE A GRUPOS TERRORISTAS?

Ideología, historias personales, auto-victimización, exposición a conflictos y radicalización

Para evitar la victimización, pues eso a su vez potencia la radicalización.
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DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
POTENCIALES CONFLICTOS: DERECHO PERSONAL A LA PRIVACIDAD VS. LAS NECESIDADES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

“
Un médico debe respetar el derecho del paciente a la 

confidencialidad. Es ético divulgar información confidencial 

cuando el paciente consiente o cuando hay una amenaza real e 

inminente de daño al paciente o a otros y esta amenaza puede ser 

eliminada solo mediante la transgresión de la confidencialidad. 

World Medical Association (Asociación Médica Mundial), 2006



DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
POTENCIALES CONFLICTOS: DERECHO PERSONAL A LA PRIVACIDAD VS. LAS NECESIDADES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

“
Los pacientes necesitan poder confiar en que los médicos 

protegerán la información facilitada en confianza. Deben 

sentirse libres para revelar  información  personal 

confidencial que permita a su médico proporcionarle los 

servicios necesarios de la forma más efectiva.

Los médicos a su vez tienen la obligación ética de 

preservar la confidencialidad de la información

reunidos en asociación.

En general, los pacientes tienen derecho a decidir si se revela o no su información personal relativa

a su salud. Sin embargo, no se requiere consentimiento específico en todas las situaciones.

American Medical Association (Asociación Médica Americana), 1 de 3
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POTENCIALES CONFLICTOS: DERECHO PERSONAL A LA PRIVACIDAD VS. LAS NECESIDADES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Al divulgar información personal sobre la salud de los pacientes

a terceros, los médicos deberían :

a. Restringir la divulgación a la mínima información necesaria

b. Notificar al paciente de la divulgación, si corresponde.

Los médicos pueden divulgar información de salud personal sin el consentimiento específico

del paciente (o de su representante autorizado cuando el paciente no tiene capacidad para tomar 

decisiones)

(sigue a continuación)

American Medical Association (Asociación Médica Americana), 2

de 3
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1. A otro personal de atención médica con el fin de proporcionar 

atención médica o para el caso de operaciones

2. A las autoridades apropiadas cuando la revelación

sea requerida por la ley

3. A terceros encargados de mitigar la amenaza cuando a juicio

del médico hay una probabilidad razonable de que:

○ El paciente se cause daños seriamente a sí mismo.

○ El paciente inflija un daño físico serio a un individuo o individuos identificables.

Para cualquier otra divulgación, los médicos deben obtener el consentimiento del paciente (o de un representante 

autorizado) antes de divulgar información personal sobre su salud.

American Medical Association (Asociación Médica Americana), 3 de 3
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“
Si no es viable recabar el consentimiento,

y en casos excepcionales en que un paciente haya denegado 

el consentimiento, divulgar información personal puede estar 

justificado en base al interés público cuando no hacerlo puede 

exponer a otros a un riesgo de muerte o de sufrir daños 

graves.

Los beneficios para un individuo o para la sociedad de la 

divulgación deben superar tanto el interés del paciente como 

del público en mantener la confidencialidad de la información.

General Medical Council (Consejo Médico General), 2017, 1 de 4

El CMG se centra en la correlación 

entre la información de la que son 

conocedores los médicos y la amenaza 

terrorista.

Este podría ser el caso cuando la 

revelación parece necesaria para 

prevenir, detectar o enjuiciar delitos 

graves, especialmente delitos contra las 

personas.
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Para decidir si el interés público en la divulgación de información 

supera tanto al interés del paciente como del público en mantener 

la información confidencial, debe considerarse:

a. el daño potencial o angustia para el paciente como

consecuencia de la divulgación, por ejemplo,en términos de

su compromiso futuro con el tratamiento y su salud general

b. el daño potencial a la confianza en los médicos en general, por ejemplo, si se percibe ampliamente 

que los médicos divulgarán fácilmente la información sobre los pacientes sin su consentimiento.

(sigue a continuación)

General Medical Council (Consejo Médico General), 2 de 4



c. el daño potencial a otros (ya sea

una persona o grupo de personas específico,

o al público en general) caso de no revelarse 

la información

d. los beneficios potenciales para el individuo

o la sociedad como consecuencia de la publicación

de la información;

e. la naturaleza de la información a revelar y cualquier punto de vista expresado por el paciente;

f. si los daños se pueden evitar o los beneficios pueden obtenerse sin transgredir la privacidad del 

paciente o, de lo contrario, cuál es la mínima intrusión”. […]

DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
POTENCIALES CONFLICTOS: DERECHO PERSONAL A LA PRIVACIDAD VS. LAS NECESIDADES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

General Medical Council (Consejo Médico General), 3 de 4
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“
Cuando se revela información sobre un paciente

se debe: usar información anónima siempre que sea viable 

hacerlo y sirva para el propósito perseguido”. [...]

Siempre que sea posible, se debe informar a los pacientes

sobre tales divulgaciones, a menos que ello socavara el 

propósito, por ejemplo, perjudicando la prevención,

detección o enjuiciamiento de delitos graves.

General Medical Council (Consejo Médico General), 2017, 4 de 4
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British Medical Association (Asociación Médica Británica), 1 de 3

La Counter-Terrorism and Security Act no crea nuevas obligaciones

respecto a la divulgación de información. Por lo tanto,  esa información 

debe ser revelada de acuerdo con la ley y los deberes profesionales. 

La información confidencial del paciente puede generalmente

divulgarse:

a. dentro del equipo de atención médica con el fin de brindar atención y tratamiento al paciente; en 

estas circunstancias, se entiende que el consentimiento está implícito;

b. donde el paciente explícitamente consiente la revelación;

c. en el mejor interés de un adulto que carece de la capacidad para consentir la revelación;



d. donde la ley requiere la divulgación (por ejemplo,

en virtud de la sección 38b de la Terrorism Act 2000

todos los ciudadanos están obligados a decirle a la policía

si conocen información relevante para a la prevención 

de un acto terrorista o para asegurar el arresto o 

enjuiciamiento de alguien involucrado en terrorismo);

e. donde exista un interés público primordial en la divulgación.

A los niños y jóvenes se les debe el mismo deber de confidencialidad

que al resto de personas.

DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
POTENCIALES CONFLICTOS: DERECHO PERSONAL A LA PRIVACIDAD VS. LAS NECESIDADES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

British Medical Association (Asociación Médica Británica), 2 de 3
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Divulgación en interés público

La información puede ser revelada sin consentimiento

si es necesario, cuando un interés público importante

está en juego.

Normalmente, la divulgación se justificará en base al interés 

público para prevenir una amenaza seria e inminente

a la salud pública, la seguridad nacional, la vida

del individuo o de un tercero o para prevenir o detectar un delito grave. 

Esto también incluiría a aquellos que planean o llevan a cabo actividades terroristas o 

aquellos que han llevado a cabo tales actividades en el pasado.

British Medical Association (Asociación Médica Británica), 3 de 3
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Royal College of Psychiatrists (Colegio Real de Psiquiatras), 1 de 4

“
Los psiquiatras pueden trabajar con situaciones en las que tienen 

obligaciones tanto con su paciente como con un tercero, que puede

a veces entran en conflicto. En tales casos, es importante al comienzo

de cualquier consulta o evaluación explicar en nombre de quién

se está tratando al paciente y el propósito de la consulta

o evaluación. También debes explicarle al paciente

que no puede garantizarse la confidencialidad de ninguna

información que te brinde.  […]

La información entregada a la autoridad no perteneciente al ámbito de 

la salud debe restringirse al mínimo necesario para el propósito en 

cuestión. En situaciones con obligaciones dobles, debe ser claro al 

explicarle su papel a su paciente y al solicitar su consentimiento.”
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Royal College of Psychiatrists (Colegio Real de Psiquiatras), 2 de 4

“
Los psiquiatras pueden verse obligados a transgredir la confidencialidad y compartir información 

sobre pacientes sin el consentimiento del mismo. Esto podría ser tanto en interés de la seguridad pública, 

como parte de un proceso legal o con fines de protección (especialmente en el caso de niños). Los 

psiquiatras pueden tener que compartir información con socios de la multi-agencia, como las juntas de 

salvaguarda de las autoridades locales y los equipos de cuidado social para niños. Se aplican las reglas 

habituales con respecto a la confidencialidad, y antes de hacer cualquier divulgación de la información sin 

consentimiento, los psiquiatras deben cuestionarse a sí mismos si esa revelación es necesaria.

Existe la preocupación de informar a los pacientes sobre los paneles de protección pública de multi-

agencias locales (MAPPA) si los psiquiatras ven en sus pacientes signos de socialización en ideologías o 

grupos extremistas, pero sin evidencia de planes actuales para llevar a cabo acciones lesivas. Los 

psiquiatras deben recordar que, antes de violar la confidencialidad, deben estar convencidos de que hay 

importantes preocupaciones a cerca de la seguridad pública y de que la revelación de información a 

agencias que no son de atención médica es necesaria, como se indicó anteriormente.

Los psiquiatras deben ser conscientes de la necesidad de preservar las relaciones terapéuticas con los 

pacientes y sus familias siempre que sea posible.
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Royal College of Psychiatrists (Colegio Real de Psiquiatras), 3 de 4

“
Debe considerarse si el daño que podría resultar de la divulgación (por ejemplo, el posible 

daño a la relación de confianza o la probabilidad de no concordancia con un programa de 

intervención sanitaria en el futuro) es probable que sea superado por los posibles beneficios. Los 

beneficios potenciales deben basarse sólidamente en la expectativa de que la divulgación tendrá el 

efecto deseado (por ejemplo, una reducción significativa del riesgo de daño).

Si una violación de la confianza es justificable en interés del público dependerá en cierta medida

de la extensión de la divulgación. Para considerar la divulgación, el psiquiatra también debe 

considerar cuánta información divulgar y a quién. Los factores que deben tomarse

en consideración al tomar una decisión sobre si divulgar, y a quién, incluyen:

a. los riesgos de la no divulgación, la probabilidad de las consecuencias y su gravedad: en general, la 

revelación solo debe considerarse si existe un riesgo significativo de muerte o daño grave, incluido el 

abuso; la evaluación del riesgo debe incluir la historia previa, la situación actual y el estado mental 

actual



b. los beneficios de la divulgación: la probabilidad de que la divulgación reduzca el riesgo;

c. la capacidad de identificar a una víctima potencial;

d. la sensibilidad de la información requerida;

e. El alcance en que se distribuirá la información;

f. el daño de la divulgación: puede haber ocasiones en que los posibles efectos nocivos de la 

divulgación superen los beneficios potenciales;

g. el contexto y el rol en el cual el psiquiatra está trabajando. 

Es importante poder mostrar pruebas documentales del ejercicio de equilibrio realizado, de modo 

que si se le pregunta al psiquiatra pueda justificar su razonamiento de divulgación y / o no 

divulgación.

En todos los casos en los que se requiere este juicio, se insta a los psiquiatras a analizar el caso de 

manera anónima con sus compañeros y, si es necesario, buscar asesoramiento legal o de otro 

especialista, incluso de su organización de defensa médica o del Royal College of Psychiatrists. 

Debe estar seguro de que la divulgación es de interés público; si no puede estar seguro de ello, 

entonces debe preservar la confidencialidad del paciente.
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National Association of Social Workers (Asociación Nacional de Trabajadores 

Sociales)

“
Los trabajadores sociales deberían proteger la confidencialidad de toda la 

información obtenida en el curso del servicio profesional, excepto cuando 

concurran razones profesionales convincentes.

La expectativa general de que los trabajadores sociales mantendrán la

información confidencial no se aplica cuando la divulgación es necesaria

para prevenir daños graves, previsibles e inminentes a un cliente u otras personas.

En todos los casos, los trabajadores sociales deben divulgar la menor cantidad de 

información confidencial necesaria para lograr el propósito deseado; solo debe revelarse la 

información que sea directamente relevante para el propósito para el cual se hace la 

revelación.

En la misma línea, el código de ética canadiense para trabajadores sociales establece

principios similares. 
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National Association of Social Workers (Asociación Nacional de Trabajadores 

Sociales)

“
Compartir información apropiadamente. Los trabajadores sociales deben asegurar

que el intercambio de información está sujeto a requisitos éticos respetuosos con 

la privacidad y confidencialidad entre todas las agencias y profesiones, y dentro 

de una agencia multipropósito” (art. 5).

Los trabajadores sociales deben respetar los principios de confidencialidad que se aplican a sus relaciones y garantizar

que la información confidencial solo se divulga con el consentimiento de la persona usuaria de los servicios de trabajo 

social o del confidente. Las excepciones a lo anterior solo pueden justificarse sobre la base de un requisito ético mayor

como la evidencia de riesgo grave o la preservación de la vida. Los trabajadores sociales necesitan explicar la naturaleza

de esa confidencialidad a las personas con las que trabajan y cuando la confidencialidad debe renunciarse ello debe 

hacerse explícitamente. Los trabajadores sociales deberían identificar las dudas sobre la confidencialidad y buscar apoyo 

para abordar estos problemas ".(art. 10) 
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“Los trabajadores sociales deberían mantener

la confidencialidad con respecto a la información

sobre las personas que usan sus servicios.

Las excepciones a esto solo pueden estar justificadas

sobre la base de un requisito ético superior

(como la preservación de la vida).

International Federation of Social Workers (Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales)

Desde un punto de vista global, la protección de 

la vida se considera un factor más relevante que 

el derecho a la confidencialidad. De hecho, 

según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales :



1. No usará relaciones profesionales

con estudiantes para obtener ventajas privadas.

2. No debe revelar información

sobre estudiantes obtenida durante el curso 

profesional a menos que la divulgación sirva

para un propósito profesional convincente

o sea requerido por la ley.

En cumplimiento de la obligación que tiene en relación con el alumno, el educador
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National Education Association (Asociación Nacional de 

Educadores)

“
1. No debe restringir sin razones de peso al estudiante en su búsqueda del aprendizaje.

2. No debe denegar el acceso del estudiante a diferentes puntos de vista.

3. No debe suprimir o distorsionar deliberadamente una materia relevante

para el progreso del estudiante.

4. Hará un esfuerzo razonable para proteger al alumno de las condiciones perjudiciales

al aprendizaje o a la salud y seguridad.

5. No someterá intencionadamente al estudiante a vergüenza o menosprecio.

6. Por motivos de raza, color, credo, sexo, origen nacional, estado civil,

creencias políticas o religiosas, familia, antecedentes sociales o culturales,

u orientación sexual injustamente NO:

a. Excluirá a ningún alumno de participar en cualquier programa

b. Denegará beneficios a ningún alumno. 

c. Otorgará ventajas a cualquier estudiante



Aplicabilidad de las Reglas éticas para educadores a los programas de desradicalización, 
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Todas las reglas mencionadas se centran en la relación con personas

consideradas estudiantes, en lugar de peligrosos terroristas. De hecho,

ninguna otra disposición hace mención al tema de la divulgación en

base al interés público más allá de lo que establece la ley.

Por otro lado, no solo los docentes están involucrados en actividades

de desradicalización, sino también los educadores profesionales que

trabajan para implementar proyectos educativos y la rehabilitación en el

marco de un plan más amplio ideado por un equipo multidisciplinar,

dirigido a un desarrollo de la personalidad bien equilibrado en

cumplimiento de los objetivos educativos y relacionales propios de una

integración o reintegración psicosocial exitosa para personas

desfavorecidas.

Sin embargo, tales reglas éticas se diseñan para fomentar la

creación de relaciones basadas en la confianza, dirigidas a

motivar al individuo a obtener conocimiento y una mayor

independencia. Dichos valores son fundamentales para

alcanzar el objetivo final de la desradicalización. Por lo tanto,

las reglas éticas recomendadas deberían aplicarse a todos

aquellos que emprenden el camino de la desradicalización.
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La divulgación en base al interés público no se menciona en el 

código ético de los educadores. Por lo tanto, cada institución 

individual, donde se incluyan educadores en programas de 

desradicalización, puede redactar su propio código ético, lo cual 

permite a los educadores divulgar cualquier información 

aprendida de los terroristas que pueda evitar daños a otros. 

Esta orientación tiene como objetivo armonizar la conducta 

profesional de los educadores con las disposiciones más 

específicas previstas en los códigos éticos de médicos y 

psicólogos sobre este tema. 

De hecho, dado que el código ético para educadores tiene en cuenta 

las relaciones e interacciones con los estudiantes -no con terroristas 

sometidos a programas de desradicalización- sus reglas pueden 

carecer de especificidad y, por lo tanto, pueden ser integradas y 

expandidas por las instituciones que contraten educadores para los 

programas. La única advertencia aquí es la naturaleza limitada de la 

divulgación, como una excepción a la regla de la confidencialidad.
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La falta de un código de conducta explícito para los educadores 

implicados en la desradicalización podría compensarse mediante 

la adopción de reglas específicas válidas para médicos y 

psicólogos.

En los equipos de intervención multi-profesionales, los códigos 

éticos de conducta que se aplican a algunos profesionales del 

equipo se extienden a todos los miembros del equipo, incluidos 

aquellos que no tienen códigos éticos completos para cumplir.

La necesidad de respetar los códigos éticos se extiende, a su 

vez, a todos los que participan en el equipo y a la implementación 

de intervenciones, que incluyen (pero no se limitan) a imanes,

miembros de la familia y mentores. 

La adopción de un código ético considerado válido

por todos los involucrados en el proceso proporciona a los

profesionales y a los miembros de la sociedad civil un

terreno común de principios y reglas de conducta que

regula su actuación.

(sigue a continuación)
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Los miembros de la comunidad que participan en el trabajo de multi-

agencia deben recibir información sobre las habilidades específicas y 

la metodología aplicada para salvaguardar sus propias competencias 

y las de los demás, con el fin de allanar el camino para la 

cooperación.

Estas condiciones deben especificarse por escrito, indicando qué 

medidas puede aplicar el equipo en caso de que un miembro no cumpla 

con el código ético compartido.

Se debe crear una asociación basada en acuerdos (MoU o similares) que 

establezcan códigos de conducta para cada función.

Los códigos de conducta deben especificar claramente los derechos que 

deben protegerse (privacidad, datos confidenciales), así como los posibles 

requisitos que habrá que respetar (confidencialidad de las investigaciones 

/ procedimientos judiciales), y también deben dejar claro el marco de las 

leyes aplicables. (p. e., en Italia, Ley de privacidad, violación del secreto 

previo al juicio - arts. 326, 379-bis C.P.).



El Consejo de Europa
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En Europa, la cuestión de si se debe permitir que los educadores 

transgredan el deber moral de la confidencialidad en interés público no 

parece ser una prioridad.

De hecho, una publicación del Consejo de Europa de septiembre de 

2017, que resume los códigos éticos para educadores en cada estado 

miembro de la UE, y que establece recomendaciones sobre el tema, ni 

siquiera menciona los términos "confidencialidad", "divulgación", 

"privacidad", "Interés público" (Council of Europe Platform on Ethics, 

Transparency and Integrity in Education. Volume 4 – Codes of Conduct

for Teachers in Europe: A background study,

Maria Golubeva, Valts Kaniņš (Edts), Septiembre 2017). 

La falta de reglas específicas para los educadores que participan en las

actividades de desradicalización podría equilibrarse mediante la adopción

de las normas más específicas establecidas para los médicos y

psicólogos.
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DADA LA VARIEDAD DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS INVOLUCRADOS EN PROGRAMAS 

DE DESRADICALIZACIÓN, ¿CUANDO - EN TÉRMINOS GENERALES - SE PUEDE 

ROMPER EL VÍNCULO DE LA CONFIDENCIALIDAD?

Entre los compañeros encargados de ayudar a la misma persona, o cuando surjan peligros potenciales para la seguridad de terceros.
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Los códigos de ética específicos no tienen en cuenta la especificidad de las 

actividades de desradicalización. 

De hecho, los códigos de ética (independientemente del orden profesional al que se refieran)

son de aplicación por los profesionales, independientemente de las personas con las que están 

tratando.

Hablando de actividades y programas de desradicalización, los profesionales podrían estar involucrados

con personas

● no en riesgo de radicalización;

● expuestos a un ligero riesgo de radicalización, por lo tanto, sometidos a medidas preventivas;

● Personas que ya se han radicalizado (es decir, extremistas). 

ARMONIZANDO LAS REGLAS ÉTICAS CON ACTIVIDADES DE DESRADICALIZACIÓN
LAS BASES



En casos de individuos radicalizados, se requiere un esfuerzo de equipo concertado, a la vista del 

objetivo final de la desradicalización.

Todo intento de desradicalización requiere que el equipo multidisciplinar evalúe 

exhaustivamente el resultado de los esfuerzos de desvinculación y la subsiguiente 

reintegración social de los radicales. A su vez, la mayor parte de la información 

obtenida de cada profesional implicado en la actividad de desradicalización debe 

ser compartida entre los miembros del equipo.

Por lo tanto, compartir y divulgar información debe ser la norma, en lugar de la excepción.

A la luz de las reglas y recomendaciones específicas anteriores, las partes interesadas corren el riesgo de ser 

consideradas responsables de divulgaciones ilícitas e incumplimientos de la confidencialidad, y con frecuencia se les 

pide que prueben la necesidad real de tal decisión en el caso que nos ocupa.

ARMONIZANDO LAS REGLAS ÉTICAS CON ACTIVIDADES DE DESRADICALIZACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO, 1 de 2



Dado lo anterior, se debe obtener el consentimiento para la divulgación de las entrevistas y 

sesiones de los individuos que se someten a programas de desradicalización para compartir 

adecuadamente la información entre todos los miembros del equipo multi-agencia.

Los memorandos redactados adecuadamente donde se recogen los estándares de 

comportamiento inequívocos para todos y cada uno de los profesionales

involucrados en actividades de desradicalización no ofrecen una alternativa convincente.

De hecho, cualquier acuerdo de este tipo no anula las obligaciones legales,

que se aplican a todos, o incluso las recomendaciones éticas que son vinculantes para

los miembros de áreas o asociaciones profesionales específicas.

ARMONIZANDO LAS REGLAS ÉTICAS CON ACTIVIDADES DE DESRADICALIZACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO, 2 de 2



Otra especificidad de los programas de desradicalización es su naturaleza

obligatoria, que es muy relevante desde un punto de vista ético.

De hecho, como consecuencia del principio de autonomía, parece necesario

establecer claramente los objetivos de las actividades de desradicalización:

es éticamente esencial hacer que las personas radicalizadas sean inofensivas,

eliminando en primer lugar todas las causas que los hicieron seguir causas extremistas.

Sin embargo, una vez que ese objetivo se ha logrado, ir más allá y tratar de dar forma a sus personalidades 

sería éticamente insostenible. Considerando que es necesario que se aparten de cualquier configuración 

radicalizada y demuestren ser capaces de respetar los derechos de todas las personas; tratar, sin embargo, 

de que abandonen su fe musulmana o imponerles algún tipo de estilo de vida "occidentalizado” no sería 

ético.

ARMONIZANDO LAS REGLAS ÉTICAS CON ACTIVIDADES DE DESRADICALIZACIÓN
LA NATULAREZA OBLIGATORIA DE LOS PROGRAMAS DE DESRADICALIZACIÓN



La naturaleza obligatoria de la desradicalización plantea aún mayores 

problemas

cuando se trata de menores.

De hecho, los menores están bajo la autoridad de los padres, a menos que 

sus padres hayan perdido su patria potestad (lo que ocurre muy raramente y 

solo por razones muy serias). Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los 

programas de desradicalización para menores no se puede llevar a cabo 

ignorando totalmente a los padres, a pesar de su naturaleza obligatoria. En 

consecuencia, la reintegración social y las iniciativas deben implementarse 

con mayor cautela y sensibilidad, sin dejar a los padres en evidencia o sin 

ponerlos en contra.

Por el contrario, sería mejor involucrar a los padres en el proceso, dejando 

claro que el objetivo de los programas de desradicalización no es de ninguna 

manera una forma de "Colonialismo cultural", sino más bien garantizar la 

coexistencia pacífica y el respeto mutuo, lo que redunda en el mejor interés 

de los propios menores.

ARMONIZANDO LAS REGLAS ÉTICAS CON ACTIVIDADES DE DESRADICALIZACIÓN
LA NATULAREZA OBLIGATORIA DE LOS PROGRAMAS DE DESRADICALIZACIÓN
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¿LA NATURALEZA OBLIGATORIA DE LOS PROGRAMAS DE 

DESRADICALIZACIÓN AFECTA SU CONTENIDO?

Sí: las personas inscritas en los programas pueden sentirse demasiado oprimidas.

Por lo tanto, las acciones deben limitarse a educarlos sobre valores como el respeto de las leyes existentes y los derechos de los demás,

en lugar de imponerles un estilo de vida "occidentalizado".
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DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
CÓMO NO ROMPER UNA RELACIÓN BASADA EN LA CONFIANZA

Con base en la información presentada anteriormente en esta unidad, es evidente que las necesidades 

de seguridad y protección pública son mayores que el derecho a la confidencialidad..

Sin embargo, esto podría hacer que la persona sometida a un proceso de desradicalización se sienta 

traicionada por la misma institución que le  propone un modelo de estilo de vida alternativo al terrorismo.

Eso, a su vez, puede provocar el fracaso del proceso de desradicalización en su conjunto.

Para que el escenario sea más complejo, el trabajo en equipo interinstitucional con cada individuo sometido a 

desradicalización requiere la intervención tanto de profesionales privados como de los recursos provenientes de 

instituciones públicas; el segundo -como es el caso de Italia- está obligado por la ley a divulgar información a los 

profesionales encargados del cumplimiento de la ley con el fin de prevenir un posible crimen (artículo 361, Código Penal 

Italiano).

Sin embargo, si un solo miembro del equipo de desradicalización multi-agencia informara sobre 

una de las personas involucradas, ello comprometería los esfuerzos del equipo en su conjunto.



Código profesional para médicos en Alemania, 2011
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Las recomendaciones del Código Profesional Alemán

para los médicos son sin duda muy relevantes y valiosas.

El Código alemán establece que la divulgación de información

confidencial puede autorizarse con el fin de perseguir un interés

legal mayor, y establece que "en la medida en que las

disposiciones legales restrinjan la obligación del médico de

mantener la confidencialidad, el médico debe informar al paciente

de esta situación" ( Art. 9).
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“
A menos que no sea factible

o esté contraindicado, el debate sobre la 

confidencialidad se produce al comienzo

de la relación y después de eso

ante nuevas circunstancias que pueden justificarlo.

--Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct

Tal perspectiva encuentra un

mayor desarrollo en códigos

de ética de asociaciones de

psicólogos.

American Psychological Association (Asociación Americana de 

Psicólogos)
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SEGURIDAD CIUDADANA

“La confidencialidad puede ser violada si el cliente

u otras personas están claramente en peligro.

El psicólogo informará al cliente en su primer contacto

de las limitaciones a la confidencialidad establecidas por la 

ley y que pueden estar legalmente obligados a compartir 

información.

--European Federation of Psychologists’ Associations.

Model Code of Ethics

Con miras a unificar todos los códigos de ética 

médica de la UE para 2030, la Federación 

Europea de Asociaciones de Psicólogos ha 

establecido recientemente un Código de Ética 

Modelo, que en su art. 3.1. detalla los 

siguientes principios:

Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos



ETHICAL DERADICALISATION
HOW NOT TO BREAK THE TRUST-BASED RELATIONSHIP

De acuerdo con la British Psychological Society, hay incluso menos lugar

para las revelaciones: 

iii. Restringir el alcance de la divulgación a aquello que guarde relación con los fines profesionales, a los 

detalles de la solicitud o evento inicial, y (siempre que lo exija la ley) a los detalles de la autorización 

del cliente.

British Psychological Society, 1 de 2

v. Asegurar desde el primer contacto que los clientes conocen las limitaciones al mantenimiento de la 

confidencialidad, con referencia específica a:

a. obligaciones legales y éticas potencialmente conflictivas;

b. la probabilidad de que pueda consultarse con otros compañeros para mejorar

la efectividad de la prestación del servicio; y 

c. la posibilidad de que terceros, como traductores o familiares, puedan ayudar

para garantizar que la actividad en cuestión no se vea comprometida por la falta de comunicación.
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British Psychological Society, 2 de 2

vi. Restringir las violaciones de la confidencialidad a aquellas 

circunstancias excepcionales bajo las cuales existe una evidencia suficiente susceptiblede generar una gran 

preocupación sobre:

a. La seguridad de los clientes;

b. La seguridad de otras personas que puedan encontrarse en peligro

por el comportamiento del cliente; o 

c. La salud, el bienestar o la seguridad de los niños o adultos vulnerables”

--British Psychological Society. Code of Ethics and Conduct 2009

Por lo tanto, es necesario que las revelaciones se limiten a aquello que sea necesario para lograr las metas profesionales 

claramente definidas, además de otros requisitos mencionados anteriormente:

a. verificar el alcance real de los riesgos involucrados;

b. informar al paciente sobre los casos en que la divulgación está justificada. 
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Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, 2017

“
Los trabajadores sociales deben discutir con 

los clientes y las otras partes interesadas el tipo de 

confidencialidad y las limitaciones de este derecho 

de los clientes. Los trabajadores sociales deben 

revisar con los clientes las circunstancias en las que 

se puede solicitar información confidencial y aquellas 

en las que la revelación de información confidencial 

puede ser legalmente requerida. Esta discusión 

debería ocurrir tan pronto como sea posible en la 

relación trabajador social-cliente y siempre que sea 

necesario  durante el transcurso de la relación.

Lo mismo sigue siendo válido para los 

trabajadores sociales, como se dijo en 2017 

por la Asociación Nacional de EE. UU.

de trabajadores sociales:
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Conclusiones

Con el fin de evitar el fracaso de los proyectos de desradicalización, seria deseable: 

a. exigir que todos los miembros del equipo de desradicalización compartan información sobre las personas 

que se someten al proceso, con el propósito de la reinserción social; 

b. prevenir cualquier fuga de información confidencial sobre su historial criminal; 

c. proporcionar a las entidades encargadas de asegurar el cumplimento de la ley cualquier información

pues esta puede ser útil para evitar la comisión de nuevos crímenes; 

d. cumplir con las recomendaciones que limitan la divulgación de información confidencial

a casos de necesidad urgente, tratando de mantener el anonimato de aquellos que están sometiéndose al 

proceso; 

e. aclarar a los pacientes, desde la primera sesión, las circunstancias en las cuales

su información sensible puede ser revelada.
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¿ES POSIBLE PREVENIR LAS FILTRACIONES EN CUANTO A LA 

CONFIDENCIALIDAD QUE AFECTEN AL PROCESO EN SU CONJUNTO?

Sí, aclarando, tan pronto como sea posible, a la persona que se somete al proceso las circunstancias

bajo las cuales puede revelarse la información confidencial.

EN RESUMEN
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DOCUMENTOS Y 

TEXTOS
un conjunto de documentos y textos no exhaustivos y de sección transversal

para aprender más sobre los temas tratados en esta unidad



AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. CODE OF MEDICAL 

ETHICS OPINION 3.2.1

https://www.ama-assn.org/delivering-care/confidentiality
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DOCUMENTOS Y TEXTOS: DOCUMENTOS, 1 de 2

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION ETHICAL PRINCIPLES OF 

PSYCHOLOGISTS AND CODE OF CONDUCT 

http://www.apa.org/ethics/code/

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, CONFIDENTIALITY AND HEALTH RECORDS. ANTI-RADICALISATION STRATEGY: 

CONFIDENTIALITY AND DOCTORS’ RESPONSIBILITIES. https://www.bma.org.uk/advice/employment/ethics/confidentiality-

and-health-records/anti-radicalisation-strategy

BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY. CODE OF ETHICS AND CONDUCT 2009 https://www.bps.org.uk/system/files/user-

files/Division%20of%20Clinical%20Psychology/public/Code%20of%20Ethics%20and%20Conduct%20(2009).pdf

BRITISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. CODE OF ETHICS FOR SOCIAL WORK 2012, ART. 5.

http://cdn.basw.co.uk/upload/basw_95243-9.pdf

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION. CODE OF ETHICS

https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/advocacy/policy-

research/CMA_Policy_Code_of_ethics_of_the_Canadian_Medical_Association_Update_2004_PD04-06-e.pdf

CANADIAN ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS, CODE OF ETHICS 2005

https://casw-acts.ca/sites/casw-acts.ca/files/documents/casw_code_of_ethics.pdf
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ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS. ETHICAL CONSIDERATIONS ARISING FROM THE GOVERNMENT’S 

COUNTERTERRORISM STRATEGY, SEPTEMBER 2017

http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/PS04_16S.pdf

ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS. GOOD PSYCHIATRIC PRACTICE: CONFIDENTIALITY AND INFORMATION 

SHARING, 2010

http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/CR160.pdf

PROFESSIONAL CODE FOR PHYSICIANS IN GERMANY, 2011

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/MBOen2012.pdf

EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS’ ASSOCIATIONS. MODEL CODE OF ETHICS

http://ethics.efpa.eu/metaand-model-code/model-code/

DESRADICALIZACIÓN ÉTICA
DOCUMENTOS Y TEXTOS: DOCUMENTOS, 2 de 2

EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS’ ASSOCIATION. META-CODE OF 

ETHCIS 2005 http://ethics.efpa.eu/metaand-model-code/model-code/

INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS. STATEMENT OF ETHICAL PRINCIPLES 2012

http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/

GENERAL MEDICAL COUNCIL, CONFIDENTIALITY: GOOD PRACTICE IN HANDLING PATIENT INFORMATION, JANUARY 

2017, §§10, 64, 65 ET 67, https://www.gmc-

uk.org/Confidentiality_good_practice_in_handling_patient_information___English_0417.pdf_70080105.pdf

NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. CODE OF ETHICS 2017, ART. 1.07

https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English

NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION. CODE OF ETHICS 1975

http://www.nea.org/home/30442.htm

NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION. CODE OF ETHICS 1975

http://www.nea.org/home/30442.htm
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AARTEN PGM, MULDER E, PEMBERTON A. THE NARRATIVE OF VICTIMIZATION AND 

DERADICALIZATION: AN EXPERT VIEW

Studies in Conflict & Terrorism – Published online: 24 Mar 2017
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CANTER D. SUDHANSHU SARANGI AND DONNA YOUNGS. TERRORISTS’ PERSONAL CONSTRUCTS AND THEIR ROLES: A 

COMPARISON OF THE THREE ISLAMIC TERRORISTS

Legal and Criminological Psychology 2014, 19, 160–178

DEMANT F, DE GRAAF B. HOW TO COUNTER RADICAL NARRATIVES: DUTCH DERADICALIZATION POLICY IN THE 

CASE OF MOLUCCAN AND ISLAMIC RADICALS

Studies in Conflict & Terrorism. 2010; 33: 408-28

SCHUURMAN B, HORGAN JG. RATIONALES FOR TERRORIST VIOLENCE IN HOMEGROWN JIHADIST GROUPS: A 

CASE STUDY FROM THE NETHERLANDS

Aggression and Violent Behavior Volume 27, March–April 2016, Pages 55-63

WEINE S, EISENMAN DP, JACKSON LT, KINSLER J, POLUTNIK C. UTILIZING MENTAL HEALTH PROFESSIONALS TO 

HELP PREVENT THE NEXT ATTACKS

International Review of Psychiatry Pages 334-340, Published online: 14 Aug 2017

WILLIAMS MJ, KLEINMAN SM. A UTILIZATION-FOCUSED GUIDE FOR CONDUCTING TERRORISM RISK 

REDUCTION PROGRAM EVALUATIONS

Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression Pages 102-146 | Received 30 May 2013, Accepted 24 Oct 

2013, Published online: 27 Nov 2013
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