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Title of the project:

MATES. Multi Agency Training Exit Strategies for radicalised youth

Contact:

Zyab.Ibanez@Eui.eu

Web page:

http://igop.uab.cat/mates-2/
http://www.iprs.it/progetti/multi-agency-mates/ (Del proyecto)

Area:

Analysis, Management and Evaluation of Public Policies.

What
Mates aborda el problema de cómo hacer frente a la radicalización yihadista entre
jóvenes, sobre todo asuntos referentes a des-radicalización, rehabilitación y
reintegración; y para ello busca aproximar el debate teórico y académico al respecto
con aquellos profesionales que directamente hacen frente a la situación (funcionarios
de libertad vigilada, psicólogos y fuerzas de seguridad). Entre los objetivos principales,
persigue un intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores principales
en varios países de Europa y la identificación de buenas prácticas.

Who
Zyab Ibáñez, Claudia Torres, Margarita León, Joan Subirats; también colaboran: Jaume
Badosa y Charlotte Fernández
Financiación: Comisión Europea, DG Interior, Fondo Seguridad Interna y Policía (20142020), HOME/2015/1SFP/AG/LETX

Why
Europa afronta un crecimiento en el número de jóvenes susceptible de entrar en
procesos de radicalización violenta. Los mecanismos de radicalización parecen
similares en los distintos países y varios estudios muestran el impacto del entorno
penitenciario en los procesos de radicalización. Recientemente, sin embargo, los
sistemas judiciales de buena parte de los países europeos han ido trasvasando su
atención del reclutamiento hacia la rehabilitación de personas juzgadas o condenadas
por delitos de radicalización –cambiando el foco de “en-prisión” a “fuera-de-prisión”.
La rehabilitación de estos jóvenes, ya sea en las instituciones penitenciarias o durante
los periodos de libertad vigilada, constituye, de hecho, uno de los objetivos que mayor
atención interdisciplinar requiere.

How
MATES desarrollará contenidos que ayuden a los responsables de libertad condicional
y vigilada, y a los trabajadores de primera línea, a reconocer primeros signos de
radicalización, afrontar procesos de re-radicalización e indirectamente prever riesgos
de captación terrorista.
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La colaboración con los responsables mencionados, así como con líderes de la
comunidad y otros profesionales que trabajan con jóvenes susceptibles de
radicalización, servirá también para mejorar los procesos que modifican percepciones
justificadoras de violencia contra el estado y la sociedad, les ayude a establecer nuevas
redes sociales al margen del extremismo violento, y les capacite hacia otros intereses
laborales, deportivos, artísticos, etc. que favorezcan relaciones y coexistencias
pacíficas.
La idea central de MATES es ayudar a los responsables de libertad condicional y
vigilada en sus esfuerzos por lograr una mejor reinserción de los jóvenes envueltos en
radicalización violenta

When
1 Diciembre 2017- 31 Julio 2018

