
Existe poca evidencia respecto a cómo afectan los programas 
policiales para generar conexión comunitaria a los comportamientos, 
las actitudes y las creencias extremistas violentas

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?

Esta revisión sistemática de Campbell 
examina si los programas policiales 
destinados a mejorar la conexión comunitaria 
tienen un impacto en el comportamiento, 
las actitudes y las creencias extremistas 
violentas. Resume la evidencia de un estudio 
que cumplió con los criterios de inclusión, 
y hace referencia a otros que describen 
distintos tipos de intervenciones, pero que no 
han sido evaluados rigurosamente.

Se supone que los programas policiales para 
generar conexión comunitaria ayudan a reducir 
los factores de riesgo que llevan a las personas 
a radicalizarse al extremismo violento. 
No existe un conjunto sólido de evidencia 
obtenida de evaluaciones para verificar esta 
afirmación. Esta falta de evidencia se debe 
a que los financiadores de los programas no 
han invertido lo suficiente en evaluaciones de 
impacto de los programas policiales que buscan 
contrarrestar el extremismo violento mediante 
la promoción de la conexión comunitaria.

¿Cuál es el tema que trata esta revisión?

La conexión comunitaria y los esfuerzos por 
hacer participar a las comunidades pueden 
ayudar a mitigar el riesgo de que las personas se 
radicalicen al extremismo violento. En algunas 
circunstancias, la policía puede desempeñar un 
papel fundamental en los programas destinados 
a enfrentar el extremismo violento. Esto incluye 
la colaboración con las comunidades y otros 
organismos para abordar el aislamiento social; 
las oportunidades económicas; las normas y 
creencias que llevan a las personas y a los grupos 
a radicalizarse, y a apoyar las causas extremistas.

En esta revisión se examinó si las estrategias 
con participación policial en el inicio, en la 
elaboración o en la implementación de programas 
destinados a la conexión comunitaria tienen algún 
impacto en la reducción de las creencias y los 
comportamientos extremistas violentos.

¿Qué estudios se incluyen?

La revisión incluye estudios que evaluaron 
los programas destinados a contrarrestar el 
extremismo violento mediante la promoción 
de la conexión comunitaria. Las intervenciones 
incluidas en la revisión debían tener un enfoque 
policial, en el que la intervención involucrara a la 
policía como receptora de una intervención y/o 
como colaboradora en el inicio, el desarrollo y la 
implementación de un programa. La intervención 
podía centrarse en individuos, en lugares (p. ej., 
escuelas), en vecindarios o en emplazamientos 
geográficos más amplios.

Solo un estudio cumplió los 
criterios de inclusión de la 
revisión. Este estudio se realizó 
en 2015 en EE.UU.
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Aunque la búsqueda sistemática captó 2.273 
posibles estudios, solo un estudio cumplió los 
criterios de inclusión de la revisión. Este estudio 
se realizó en 2015 en EE.UU.

¿Cuáles son los resultados de esta revisión?

El único estudio que se incluyó fue una iniciativa 
de la comunidad musulmana en la que participó 
la policía, y que tenía por objeto contrarrestar 
el extremismo violento mediante un programa 
comunitario de educación y sensibilización. El 
programa tenía por objeto mejorar las redes de 
remisión de organismos/terceros para ayudar 
a las personas identificadas como en riesgo de 
radicalización.

La evidencia de este estudio mostró efectos 
mixtos de pequeños a medianos a favor del 
grupo de tratamiento en las medidas de 
desradicalización auto informadas. Ocho de los 
nueve tamaños de efecto calculados favorecieron 
la intervención, aunque seis de ellos no fueron 
estadísticamente significativos. Un elemento de 
la encuesta favoreció al grupo de comparación: 
“Me hago amigo de personas de otras razas”. No 
obstante, estos resultados deben interpretarse 
con cautela, debido a las limitaciones del estudio.

Dado el bajo número de estudios identificados, 
los autores han proporcionado también un 
resumen de una pequeña muestra de estudios 
que informaron sobre intervenciones que 
concordaban con el tema de la revisión, pero que 
no cumplían con los criterios de inclusión debido 
a diseños de evaluación inadecuados. Estos 
estudios ilustran un rango de enfoques utilizados 
por la policía, como actividades recreativas y 
deportivas, y la educación y el compromiso 
comunitario con la lucha contra el extremismo 
violento y temas relacionados.

¿Qué significan los resultados de esta revisión?

En la actualidad, no existe suficiente evidencia 
para determinar si los programas policiales 
destinados a contrarrestar el extremismo 
violento mediante la promoción de la conexión 
comunitaria son eficaces.

Aunque la evidencia identificada en esta revisión 
muestra que tales programas se implementan en 
la actualidad, estos aún no han sido evaluados 
rigurosamente. Las investigaciones futuras 
deberían tener por objeto la evaluación rigurosa 
de dichas iniciativas.

¿Cuán actualizada es esta revisión?

Los autores de la revisión usaron estudios 
publicados hasta diciembre de 2018.

¿Qué es Campbell Collaboration?

Campbell es una red de investigación 
internacional, voluntaria y sin fines de 
lucro que publica revisiones sistemáticas. 
Resumimos y evaluamos la calidad de la 
evidencia con respecto a programas en 
ciencias sociales y del comportamiento. 
Nuestro objetivo es ayudar a que las 
personas elijan mejores opciones y tomen 
mejores decisiones sobre Políticas.
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