LA ATRACCIÓN DE LOS JÓVENES EUROPEOS POR LA YIHAD. ¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA PSICOLOGÍA?
Tte. Psi. Lobato de Enciso, P. & Cte. Psi. Jiménez Herrera, M.B.
Centro de Psicología de la Enfermería del MAGEN en Sevilla

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

• El Daesh se ha convertido en la organización yihadista más notoria. Su

Psych Info

Psych
Articles

Pub.
Defensa

Radicalism &
Europe

32(5)

3 (0)

0

Radicalism &
Terrorism

88 (3)

4 (0)

0

países de nuestro entorno, existen jóvenes de segunda o tercera

Radicalism &
Younger

7 (1)

0

0

generación, que dominan el idioma del país, con pasaporte occidental,

Jihad

0

0

13 (3)

expansión territorial, su ideología extremista, su capacidad operacional,
su estrategia de reclutamiento de combatientes y su influencia entre los
jóvenes, hace de esta organización una gran amenaza para Europa.
• La literatura actual señala la gran dificultad que existe para establecer un
perfil de terrorista que ha actuado en las fronteras europeas. En algunos

escolarizados en escuelas europeas. Por diferentes motivos sufren un
periodo de radicalización en lo que algunos autores han definido como
ideología Fast Food.

CONCLUSIONES
• El perfil del terrorista europeo es el de un joven varón, nacido y educado en Europa de

• En menos de un año, el Daesh ha visto como su nómina de simpatizantes

segunda o tercera generación, con un desarrollo intelectual medio, influido por el discurso

se ha incrementado notablemente y, sorprendentemente, muchos de estos

que encuentra en las redes sociales, y que se auto percibe como como desprovisto de un

nuevos integrantes, son jóvenes criados y educados en Europa que se han

futuro esperanzador, ultrajado por la política que sus país de origen realiza sobre el pueblo

sentido ultrajados por la sangre vertida en países como Iraq o Siria.

musulmán, y carentes de una identidad propia.

• Los últimos datos, señalan que más de 2,500 ciudadanos occidentales se
han alistado en esta organización terrorista.
•

El objetivo de nuestro estudio es identificar aspectos relevantes en la
literatura científica actual sobre el fenómeno de atracción que la
organización Daesh tiene entre jóvenes europeos.

MATERIAL Y METODO
• Se ha realizado una revisión no sistemática de la literatura científica en
castellano inglés desde el surgimiento del Daesh en junio de 2014 hasta
Junio de 2016.
• La extracción de datos de la investigación se realizó con la participación de
dos investigadores que trabajaron de manera independiente. Comparando
resultados y en caso de discrepancias fueron resueltas por consenso.
• En la búsqueda específica en cada base de dato se utilizaron las palabras clave
“Radicalism”, “Europe”; “Terrorism”, “Jihad” y “Younger”.
• Los criterios de selección fueron artículos publicados y con acceso completo
tanto al abstract como al artículo en el que se hiciera referencia a la atracción
de los jóvenes europeos por organizaciones terroristas Yihadista.
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• La idea del Daesh de crear un califato regido por un único liderazgo político y religioso se
está convirtiendo en un reclamo para muchos jóvenes desencantados.
• La propaganda y la cercanía de las redes sociales a los jóvenes hace de las mismas un
medio muy atractivo para su vinculación al discurso yihadista, s nuevas tecnologías han
facilitado la comunicación y el conocimiento entre personas con intereses comunes por
todo el mundo y han tenido acceso a través de sus ordenadores de las más diferentes teorías
basadas en el radicalismo, con el suficiente entorno de privacidad y de anonimato como
para no levantar sospechas en la sociedad de la que forman parte. Logrando tejer una red
de adeptos internos y externos facilitadores de información útil para perpetrar atentados.
• La observación y vigilancia desde las TIC y en la infancia pueden ser medidas profilácticas
para la prevención del radicalismo en los jóvenes.
• Los estudios realizados sugieren que una buena salud mental es un factor de protección
contra las conductas de radicalización. Los resultados de diferentes estudios muestran que
las personas con un historial de enfermedad mental presentan más probabilidades de tener
una pareja o familia vinculada a movimientos radicales
• Es imprescindible contar con el apoyo de los líderes de la comunidad musulmana para
prevenir los actos de radicalización así como un trabajo multidisciplinar entre educadores,
trabajadores sociales y profesionales de la salud se hace imprescindible para mitigar los
riesgos de la radicalización
• El hecho de que muchos de los terroristas hayan nacido, criado y educado en Europa hace
que debamos reflexionar sobre cómo son captados a través de las redes y los medios de
comunicación social, cuáles son las motivaciones que les llevan a abrazar la violencia y el
terror como solución a sus problemas.
• La investigación sobre el terrorismo permite identificar fortalezas y vulnerabilidades,
especialmente los puntos débiles que pueden utilizar a su favor los servicios de inteligencia
y los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• La Psicología puede ser una ciencia muy útil para los servicios de Contra Inteligencia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

