
TERRA 
 

Terrorismo y Radicalización 

Un programa europeo de aprendizaje y prevención basado en la red 



¿Qué es el TERRA? 
• Es un proyecto de dos años de aprendizaje y prevención basado en la red 

de colaboración europea, financiado por la Comisión Europea, Dirección 
General de Migración y Asuntos de Interior. 
 

• TERRA adopta un modelo preventivo con relación a la radicalización que 
conduce al terrorismo en base a una investigación puntera, consultas con 
expertos, profesionales, ex-extremistas y víctimas del extremismo. 
 

• Propone un enfoque comunitario para abordar los factores motivacionales 
que llevan a la radicalización y para detener el progreso de radicalización 
de los individuos. 
 

• TERRA ofrece consejos y sugerencias para la rehabilitación y 
desradicalización de aquellos que quieran dejar atrás el extremismo. 



Indicadores 
• Señalar indicadores para facilitar la identificación temprana de la 

radicalización es complicado puesto que no hay una lista de 
comportamientos. 

• Los programas contra la radicalización suelen hacer hincapié en la identidad. 

• Los programas nunca deberían señalar a grupos étnicos, religiosos o políticos 
concretos. En su lugar, deberían centrarse en grupos amplios y en los 
individuos que los forman. 

• La radicalización no se puede identificar a partir de un único comportamiento; 
se deben observar varios indicadores y un cambio en el comportamiento en 
general. 

• Recomendamos un enfoque comunitario, por medio del cual los profesionales 
discutan un caso en conjunto para poder obtener una visión global del 
comportamiento de los individuos que potencialmente puedan radicalizarse. 



¿Qué es un enfoque comunitario?  

• Los jóvenes, a menudo en la búsqueda de su identidad, pueden dejarse 
influenciar por aquellos que están a su alrededor. 

• Estas personas también están en la mejor posición para observar su 
comportamiento y los cambios que puedan producirse. 

• Un enfoque comunitario podría involucrar a distintos participantes, cuya 
profesión los sitúa en una posición para influir en los jóvenes y protegerlos. 

• Este enfoque también identifica las funciones específicas que cada sector 
puede llevar a cabo y con las que pueden sentirse cómodos. 



Los materiales 

• TERRA I era un paquete de materiales completo basado en los resultados 
de la investigación. 

• Ofrecía consejo para detectar señales de radicalización y desarrollar las 
políticas pertinentes. 

• Estaba dirigido a los gobiernos locales y nacionales, así como a aquellos 
que están en primera línea. 

• Estos son: profesores, educadores sociales, líderes religiosos, funcionarios 
de prisiones, agentes de libertad condicional y de vigilancia penitenciaria, y 
agentes de la policía. 



Propósitos de los materiales  

• Advertir a los grupos objetivo del riesgo de la radicalización de las personas 
en su esfera de influencia. 

• Concienciar sobre las causas y los signos de la radicalización, y señalar 
otros profesionales que pueden involucrarse en un enfoque comunitario. 

• Empoderar a las personas que trabajan en primera línea para que actúen 
en base a sus preocupaciones. 

• Proporcionar asesoramiento en materia de política basado en la 
investigación para apoyar los programas gubernamentales contra la 
radicalización. 



¿Por qué usted? 

• Los profesionales de primera línea son los más indicados para identificar la 
radicalización e interactuar con individuos vulnerables. 

• TERRA quiere ofrecer a las personas que trabajan en primera línea la 
formación, los materiales y la confianza que necesitan. 

• También busca identificar a las personas que pueden formar a otras 
personas que trabajan en primera línea para llevar a cabo este trabajo. 

• TERRA promueve un enfoque comunitario y cooperativo, donde las 
personas que trabajan en primera línea estén en contacto y trabajen 
conjuntamente para abordar la radicalización. 



Más detalles 

 

Para obtener más información, incluida la bibliografía completa, visite 
el sitio web de TERRA: www.terra-net.eu 

 

Para obtener más información sobre el trabajo de Quilliam, y acceder a 
los informes, artículos y notas de prensa, visite: 
www.quilliamfoundation.org  
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