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En los últimos años, dentro de un contexto general de disminución del 

crimen violento en la mayoría de los países europeos, varios atentados 

terroristas yihadistas han motivado una atención creciente a los jóvenes 

en riesgo de caer, o ya inmersos, en procesos de radicalización ligados al 

extremismo violento. 

 

Los mecanismos de radicalización comparten elementos comunes en los 

distintos países. Diversos estudios subrayan la relevancia del entorno 

Probation (medio abierto, medidas penales alternativas, libertad vigilada…) 

en los procesos de rehabilitación de aquellos jóvenes que pudieron 

participar en acciones radicales violentas. Sin duda, éste es uno de los 

objetivos que mayor atención interdisciplinar requiere en la prevención del 

extremismo violento. 

 

Junto a este escenario, nos parece también especialmente importante 

pensar en estrategias preventivas y de intervención para aquellas fases 

iniciales de vinculación previas a la acción violenta o que acompañan las 

primeras acciones radicalizadas. Cómo diseñar “estrategias de salida” 

eficientes para estos jóvenes, que realmente sean efectivas y reduzcan 

los riesgos de recaída, exige respuestas desde varios ámbitos, a los que 

intentaremos acercarnos a lo largo de la jornada. 

 

Por ello, iniciaremos los temas del día con el trabajo en la comunidad 

de Ripoll sobre la aparición de un caso trágico de extremismo violento. 

También queremos abordar las herramientas que nos ofrece la experiencia 

con personas vinculadas a sectas destructivas a la hora de encontrar rutas 

de salida de vínculos tan alienantes. También nos interesará acercarnos a 

cómo favorecer la coordinación entre los principales actores involucrados 

en la atención directa a estos jóvenes (tanto institucionales como civiles, y 

con especial atención a familiares y la comunidad musulmana), al trabajo 

personal cara a cara y reiterado con estos jóvenes, que apoye su propio 

pensamiento crítico y les estimule replantearse convicciones violentas y 

afrontar nuevos itinerarios de participación social y democrática. 

Objetivos de la jornada: 

 
• Conocer el trabajo en una comunidad, en su intento por comprender 

posibles explicaciones en torno a la aparición de un caso de extremismo 

violento, extraer alguna hipótesis sobre los factores principales en juego 

y gestionar mejor sus consecuencias. 

 

• Destacar el papel decisivo de las intervenciones para la salida de sectas 

destructivas. Herramientas para estimular el pensamiento crítico y el 

replanteamiento de convicciones violentas. 

 

• Considerar los elementos clave para crear y fortalecer una red de actores 

(institucionales, sociedad civil, y familia) que comparta una lógica de multi- 

agencia en la rehabilitación de los jóvenes radicalizados, ayudándoles a 

establecer nuevas redes sociales al margen del extremismo violento, y 

capacitándoles hacia intereses laborales, deportivos, artísticos, etc. que 

favorezcan relaciones y coexistencias pacíficas. 

 

• Papel del mentoraje en el trabajo personal cara-a-cara con jóvenes y 

adultos que han manifestado extremismo violento, y orientación en 

itinerarios de reintegración. Buenas prácticas de otros países europeos. 

 

• Discusión de los principales desafíos en la prevención y reintegración 

de jóvenes en riesgo o con pasado de extremismo violento, con especial 

atención al papel de la sociedad civil y la comunidad musulmana. 
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11:45-12:00h 

Bienvenida y entrega de la documentación 

Teresa Morandi Garde 

Psicòloga Clínica-Psicoanalista FCCSM 

 
12:00-13:00h 

“Del Bressol de Catalunya a la Identitat 

Líquida” 

Núria Riera Fusté 

Tècnica de cohesió social 

Consorci de Benestar Social del Ripollès 
 

Alicia Mesas Parra 

Psicòloga de cohesió social 

Consorci de Benestar Social del Ripollès 

 
13:00-14:00h 

“El trabajo multiagencia en estrategias 

de salida y reintegración” 

Zyab Ibáñez 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología IUE 

(Florencia), Investigador en IGOP/UAB. 

 
14:00-15:00h Pausa almuerzo 

 
15:00-16:00 

“¿Qué nos enseñan las intervenciones 

para la salida de una secta destructiva?“ 

Miguel Perlado 

Psicólogo (COPC). Psicoterapeuta (FEAP). 

Psicoanalista (SEP-IPA) Especialista en intervenciones 

de exit counseling. Coordinador del GT Radicalización 

de la FCCSM. 

 
16:00-17:00h 

“Working in reintegration, cases of 

violent extremism in the UK” 

Omar Shariff Mulbocus 

Therapist & Behavioural Interventionist registered 

by the Home Office UK, member of Radicalisation 

Awareness Network (an EU-wide umbrella 

of practitioners involved in countering violent 

radicalisation) 

 
17:00-17:30h Pausa café 

 
17:30-19:00h 

Mesa Redonda y Q&A 

Laia Rosich 

Vicedecana del COPC 

 
Rachid El Younoussi 

Presidente de Darna 

 
Mª Luisa Mérida Merenciano 

Equipo de Prevención del Plan Transversal por la 

Convivencia y la Prevención de la Radicalización 

Violenta. Ayuntamiento de Málaga. 

 
Otros expertos y representantes pendientes de 

confirmación 

 


