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Resumen 

 

El objeto de estudio de esta Tesis Doctoral, trata sobre ‘Las estrategias y tácticas del 

yihadismo en Europa: procesos de radicalización violenta de jóvenes musulmanes de origen 

inmigrante y en segunda y tercera generación’ durante el período 2004-2015; por parte de las 

redes terroristas Al Qaeda, Daesh u otras; abocándose a analizar qué factores influyen y coad-

yuvan en estos jóvenes musulmanes para captarles e instarles a participar en un proceso de 

radicalización e ideologización hasta la yihad; atraídos a través de una cadena de individuos, 

mensajes y contenidos en la propaganda para su yihadización. 

 

Se examinan características individuales, sociales, familiares, económicas; entre las que 

destacan: ignorancia o disolución de sus tradiciones culturales, religiosas y ritualidad; ausencia 

o débil identidad individual o comunitario, vivencias propias de discriminación social, educa-

tiva, laboral o política, y, finalmente, inequidad económica; factores que definen en el indivi-

duo captado el carácter y actuaciones en la red. 

 

Esta investigación realizada en las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, Es-

paña; a través de la bibliografía especializada, entrevistas a expertos académicos, policiales y 

de inteligencia, trabajadores en atención pública y servicios sociales, y el aporte de represen-

tantes comunitarios musulmanes; quienes hacen emerger estos factores y necesidad del desa-

rrollo de estrategias y actuaciones preventivas en Europa, para reducir el impacto de elementos 

favorecedores de la radicalidad en la población más vulnerables; abordando esta cuestión de 

forma sistemática para intentar distinguir posibles actuaciones institucionales. 
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Palabras claves: Jóvenes musulmanes, captación, adoctrinamiento, proceso de radicalización, 

ideologización, yihad, salafismo yihadista, yihadismo, religión, Europa. 
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Summery 

This Doctoral Thesis is based on the strategies and tactics use byt Jihadism in Europe. It 

comprises the violent radicalisation processes on young Muslisms immigrant, including sec-

ond and third generation immigrant during the period of time from 2004 to 2015. It will inves-

tigate what factors influence and contribute to urge to young Muslims to take part into a 

process of recruitment, radicalization and ideologization for the jihad against the West, by 

groups such as Al Qaeda, Daesh or others dispersed groups of the terrorist network. 

 

Individual, social, family and economic factors are examined. Among these factors are: 

ignorance or dissolution of their cultural, religious and ritual traditions; an absence of a solid 

individual or community identity; experiences of social stigma, educational, labor or political 

discrimination; and, finally, economic inequality. These factors not only define their character 

and performance of an individual but also how these networks work. 

 

This research has been carry out in the Communities of Madrid and Catalonia. It is 

based on scholar bibliography, interviews and consultants with academic, police and intelli-

gence experts along with public care and social services workers, and finally, Muslim repre-

sentatives. They all pointed out these previous factors and also the necessity of policies in 

Europe in order to reduce the impact of these factors among the most vulnerable sectors of the 

population. Addressing this issue in a systematic way, delimiting the problem and trying to 

envision possible institutional actions is the main objective of this work. 

 

Keywords: Recruitment, indoctrination, radicalization, ideologization, Muslim, Islam, jihad, 

jihadist salafism, identity, religion, secularization, prevention, Europe, West. 
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Riassunto 

L'oggetto di studio di questa Tesi di Dottorato riguarda "Le strategie e tattiche dello 

jihadismo in Europa: processi di radicalizzazione violenta di giovani musulmani immigrati e 

discendenti di seconda e terza generazione". La ricerca indaga le azioni persuasive portate 

avanti dalle reti terroristiche quali Al Qaeda o Daesh nel periodo 2004-2015 e si concentra 

sull’analisi di quali fattori influiscano su questi giovani musulmani, contribuendo a far sì che 

restino imbrigliati nelle catene della propaganda, composte da individui, messaggi e contenuti 

capaci di attrarli e spingerli a partecipare a un processo di radicalizzazione e ideologicizzazio-

ne fino alla jihad contro l'Occidente. 

 

Verranno prese in esame le caratteristiche individuali, sociali, familiari ed economiche. 

Tra le altre, si distinguono: l'ignoranza o la dissoluzione delle tradizioni culturali, religiose e 

rituali; l’identità individuale o comunitaria debole o assente; l’aver vissuto esperienze di dis-

criminazione sociale, educativa, lavorativa o politica; e infine la disuguaglianza economica. 

Tutti questi vengono assunti come fattori capaci di definire il significato che assumerà la rete 

terroristica nell’individuo intercettato così come il suo ruolo nella rete stessa. 

 

Questa ricerca è stata condotta presso le Comunità autonome di Madrid e Catalogna 

(Spagna) attraverso bibliografia specializzata, interviste ad esperti accademici, di polizia e 

dell’intelligence, addetti a servizi pubblici e ai servizi sociali, e con il contributo di rappresen-

tanti delle comunità musulmane. Ciò che emerge è il bisogno di sviluppare strategie e azioni 

preventive in Europa, per ridurre l'impatto di elementi che favoriscono il radicalismo nella 

popolazione più vulnerabile e la necessità di affrontare questo problema in modo sistematico, 

per cercare di intravedere possibili azioni istituzionali da portare avanti. 
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Parole chiave: Reclutamento, indottrinamento, radicalizzazione, ideologicizzazione, musul-

mano, islam, jihad, salafismo jihadista, identità, religione, secolarizzazione, prevenzione, Eu-

ropa, Occidente.   
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Introducción 

La globalización constituye uno de los fenómenos preponderantes en las últimas déca-

das: acerca fronteras y facilita el comercio, la interrelación de personas, empresas y culturas, y 

la migración, con su búsqueda de un nuevo destino a cada persona y familia. Es un fenómeno 

creciente en las poblaciones de América Latina, África, Asia y Medio Oriente, mayormente 

movilizadas a Norteamérica (Estados Unidos -EE. UU.- y Canadá) y Europa, que recrea nue-

vas relaciones sociales, económicas y comunitarias con el arribo a la comunidad autóctona y 

de acogida, incluidos nuevos fenómenos simbólicos, culturales, lingüísticos y de ritualidad y 

expresividad religiosa. 

 

En efecto, muchos de estos migrantes portan consigo su cultura, tradiciones, religión y 

rituales, que, con su arribo al nuevo destino, pueden topar y friccionar con valores e ideas 

aceptadas y vividas en su destino. Nuevos conflictos tanto en migrados como autóctonos han 

provocado una escalada de xenofobia, distintas expresiones de rechazo a su presencia y estan-

cia, algunas de las cuales desembocan en violencia y radicalidad como forma de proteger la 

identidad propia, comunitaria y cultural, las tradiciones, la economía y los recursos naturales. 

Así, conflictos en Oriente Medio y Occidente -representado por EE. UU., Canadá y Europa-, 

envueltos en guerras formales e informales, invasiones y actos de violencia terrorista, propi-

cian que una minoría de los migrados y de su posible descendencia justifique una senda de 

ideologización y radicalización religiosa, alejándose del modus vivendi de generaciones prece-

dentes, así como de sus tradiciones y religiosidad con su ritualidad, como forma de rechazo a 

los valores, costumbres, cultura y formas de democracia en países de acogida.  
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La labor de construcción de una sociedad europea, democrática, moderna y secular que 

tratan de llevar adelante las Instituciones, Estados y sociedad en general, fomenta el distan-

ciamiento entre institucionalidad y religión, para desplazar a ésta desde las esferas de poder 

hacia la esfera privada. Esta pérdida de peso público y político de la religión, para Casanova 

(2012) comienza con el Tratado de Roma de 1957, que inaugura al proceso de integración 

económica y política en Europa y con ello un “rápido, drástico y aparentemente irreversible 

proceso de secularización” (p. 334), reflejado en una perdida, distanciamiento y declive de la 

“religión cristiana institucional en Europa” (p. 334), la cual pierde su trascendencia y monopo-

lio en la vida entre los ciudadanos con una progresiva pérdida de influencia social y política. 

 

Touraine (leído en Kepel, 1995, p. 107) afirma que “estamos acostumbrados a identificar 

la religión con la tradición y la secularización con la modernidad”, explicitando cómo la reli-

gión se ha visto desalojada desde el poder en general, agregando la percepción en la sociedad 

en un contexto clásico de oposición tradicional/moderno. Por ello, los fenómenos de visualiza-

ción y expresión religiosa contrarían en el mismo seno social al proceso de secularización, aun 

cuando en “la historia (reciente) de Europa está íntimamente vinculado a un proyecto de mo-

dernidad cultural que consideraba tanto a la religión institucional como a la religiosidad per-

sonal un vestigio de épocas pasadas” (Bericat, 2008, s.p.), de ahí que para lograr avances en 

este proyecto de modernidad, según Touraine (leído en Kepel, 1995), se “establecieron desde 

el principio una lucha frontal contra toda forma de religión” y su expresividad, forzando al 

“retroceso de toda forma social y cultural que encarnara el orden tradicional” (p. 41). En este 

sentido, Casanova (2012) remarca la idea de que “la secularización general de Europa es un 

hecho social innegable” (p. 360). 
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Este nuevo proceso de reconstrucción europea y subyacente distanciamiento desde la re-

ligión, resulta contrario al experimentado en países mayoritariamente islámicos, con un resur-

gimiento de su expresividad; según Sarfati (leído en Peña y Llera, 2013, p. 139), el “fenómeno 

religioso experimenta actualmente un revival a escala global” y replica en países con presencia 

de una importante comunidad musulmana, en las cuales adquiere un “relevante papel […] co-

mo consecuencia de la intensificación de los flujos migratorios mundiales […] o del auge del 

islam político”. Esta intensificación se percibe con una creciente movilización identitaria y 

relevancia en lo público y político, que camina en dirección opuesta al de las religiones cris-

tianas en Europa de la mano con la progresiva pérdida de su influencia en la vida pública e 

inexorable proceso de secularización. 

 

Esta reflexión es necesaria para intuir las claves y circunstancias por las cuales jóvenes 

europeos son atraídos a la radicalización religiosa en el islam y reclutados para participar en la 

Yihad mundial contra Occidente e incluso cometer actos de violencia terrorista. Así, el 11M en 

Madrid (03-2004), la deflagración de tres bombas en Londres (07-2005), el asesinato del di-

rector de cine Theo van Gogh (2007), las revueltas y desórdenes de jóvenes musulmanes tras 

la publicación de las caricaturas de Mahoma en Dinamarca (que se prolongan hasta 2021 y 

previsiblemente más allá) y los disturbios en los barrios periféricos de París, que derivan en 

2015 con el asesinato de 12 periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo, forman parte de 

una larga lista de hechos protagonizados total o parcialmente por ciudadanos nacidos, educa-

dos y socializados en Europa. 

 

Lo descrito y clasificado a posteriori como actos terroristas por los Tribunales de Justi-

cia ha ocasionado graves pérdidas de vidas humanas, sociales y materiales, con elevadísimas 
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secuelas emocionales, psicológicas, políticas y económicas para el conjunto europeo, y de las 

víctimas y familias en particular. Hacia este problema las Instituciones y sociedad civil han 

demostrado una creciente preocupación y esfuerzos en devolver la confianza y restablecer la 

seguridad y tranquilidad ciudadana, a costa de asumir importantes medidas de seguridad poli-

cial y militar a nivel mundial que conllevan un férreo control de la comunidad internacional 

sobre las organizaciones terroristas como Al Qaeda y redes adscritas. De hecho, se ha logrado 

debilitar y casi suprimir su presencia en Occidente, como demuestra su ausencia mediática y 

en participación de acciones terroristas. Dicho debilitamiento operativo, financiero e ideológi-

co de la cúpula central de Al Qaeda dejó espacio para la evolución de un grupo terrorista as-

cendente en los debilitados Estados de Irak y Siria, continuador de su ideología yihadista, 

aglutinadora y referente a nuevos adeptos: DAESH (acrónimo de ‘al Dawla al Islamiya fi al 

Iraq Sham’), popularizado con las siglas EI (Estado Islámico)1; en adelante solo Daesh, conti-

nuador de esta guerra contra Occidente.  

 

El siguiente paso de Daesh ha sido tejer sus redes en Occidente y en especial en Europa, 

abriendo espacios útiles para captar y reclutar a jóvenes europeos, algunos entre primeras ge-

neraciones recién arribadas o descendientes de migrantes musulmanes nacidos, criados y edu-

cados en Europa, con dominio del idioma y socializados en la cultura occidental, y con acceso 

y manejo a recursos tecnológicos y comunicacionales. Este fenómeno se ha manifestado a 

través de la actuación policial y de los Tribunales de Justicia con la desarticulación de células 

o grupúsculos con cobertura en España y países europeos, para captar y reclutar hombres y 

mujeres jóvenes musulmanes, que, tras un proceso individual o colectivo de radicalización, 

 
1 En adelante se utilizará exclusivamente el acrónimo Daesh en referencia al EI. 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 13 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

son enviados a zonas de conflicto -como muyahidines o “novias para la yihad”- donde reciben 

entrenamiento en tácticas de guerra; y cuyo posible retorno constituye un grave riesgo adicio-

nal para la seguridad europea. 

 

Este estudio indaga sobre las circunstancias, condiciones y elementos por los cuales es-

tos recién arribados o europeos descendientes en segunda y tercera generación de inmigrantes 

musulmanes deciden iniciar dicha vía para reivindicar su cultura, tradiciones y religión, al 

integrarse en algunas de estas redes terroristas yihadistas. También propone herramientas para 

la prevención por parte de las instituciones y organizaciones responsables en servicios socia-

les, educacionales, de salud y de seguridad interior del Estado, que permitan planear y ejecutar 

políticas públicas, acercando el fenómeno a la sociedad, comunidades y academia. 
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CAPÍTULO 1. Antecedentes Históricos del Islam 

1.1. La Religión del islam 

El islam,2 una de las religiones mayoritarias con casi mil trescientos millones de segui-

dores -un 23,2% de la población mundial-, con mayor presencia en Asia y África respectiva-

mente, ocupa el segundo lugar tras las confesiones religiosas del cristianismo (World Christian 

Database, 2012, p. 10). Su dogma se basa en el libro El Corán (Al-Qurån, القرآن) y su acepción 

etimológica “sería más apropiada traducirla por ‘recitar’ ”; contiene importantes reflexiones 

para su comunidad, el “camino para la paz con Dios” e implica para sus seguidores, los mu-

sulmanes (del árabe ‘que se somete’), someterse a la voluntad de Dios, Al-lāh, hispanizada 

como Alá “Dios”3, y a sus leyes (Alubudi, 2005, p. 9). Una completa sumisión a la voluntad de 

Dios expresada a través de los textos sagrados y vida del profeta y fundador Abu l-Qasim 

Muhammad ibn ‘AbdAllāh al-Hashimi al-Qurashi’ (La Meca, 26 de abril 570/571-Medina, 8 

de junio de 632 de nuestra era), castellanizada en el nombre de Mahoma, coloquial de 

Muhammad (د ِّ  Las creencias y doctrinas islámicas se basan principalmente en la .(p. 30) (ُمَحم 

“Unicidad de Alá”, creador y fin último de la presencia humana; etimológicamente es la mis-

ma palabra semítica “Él” con que se nombra a Dios en la Torá o la Biblia, en la confesión de 

fe en donde “no hay más dios que Alá y Muhammad es el profeta de Alá” (Alubudi, pp. 132-

138). 

 

Para el islam, Mahoma es el último profeta enviado por Dios antes del “fin de los tiem-

pos” y “sello de los profetas” de una larga sucesión de mensajeros para dar a conocer su men-

 
2 Se hará uso de la convención en el uso de ‘islam’ en referencia exclusiva a la religión, e ‘Islam’ en referencia a 

la comunidad, cultura y sociedad musulmana en su conjunto. 
3 Se hará uso de la palabra castellanizada ‘Alá’ como Dios en el desarrollo del texto, salvo en citas de autores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profeta
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saje. Este en esencia es el mismo que el transmitido por los profetas “Ibrahim” (Abraham), 

“Isa” (Jesús) y “Musa” (Moisés), pero de manera incompleta, de ahí que la religión musulma-

na se considere a sí misma como la religión última, más completa y superior a las demás reli-

giones (Alubudi, 2005, pp. 131-132). Su piedra basal es el Corán y parte importante de esta 

comunidad acepta la Sunna en su acepción “conducta o tradición”, dando nombre a los Sun-

níes, corriente mayoritaria que representa el 80%-90% de los fieles. Esta corriente surge tras la 

“primera fitna” o división de la Umma (García, 2005, pp. 17-36), que el investigador Maillo 

(1999) describe como: “sedición, discordia, tumulto, desorden, guerra civil, pero una guerra 

civil que porta cismas y pone en grave peligro la pureza de fe de los musulmanes… y la ruptu-

ra de la Umma…. en tres grupos de la religión: jariyies, chiíes y sunníes” (p. 96), corrientes 

dentro de la comunidad musulmana que exhiben importantes diferencias teológicas y políticas 

que han trascendido en el tiempo hasta la actualidad en términos religiosos, culturales, sociales 

y políticos en países de mayor presencia. En este punto, Larroque (1991) expresa que a poste-

riori el islam no tuvo otra fitna o fisuras de importancia que la ocurrida entre las corrientes 

coexistentes en el islam. 

 

Para los seguidores del islam, su vida está regida por el Corán, desde donde fluye la ley 

del islam que abarca la totalidad de la vida del hombre. Contiene la palabra de Dios, las rela-

ciones del hombre con Dios, del hombre con los hombres y del hombre con la mujer, culto, 

higiene, urbanidad, educación, moral individual, vida social y política; y, para su correcta 

comprensión, a la sunna se han añadido los “hadiths”, pues el Corán no entra en detalles salvo 

en contadas ocasiones; por ello, la Sunna (sunna y hadiths) es fuente del islam para sunitas y 

chiitas (Alubudi, 2005, p. 123). 
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1.1.1. Los dogmas en la Fe del islam 

Los dogmas en el islam se basan en cinco artículos de fe (iymän) islámica: “Piadoso es 

quien cree en Dios, en el Último Día, en los Ángeles, el Libro y los Profetas” (Corán 2, 172 y 

8,2-4); la fe radica en la creencia en Dios omnipresente y único, “a quien no se le debe asociar 

nada ni nadie y cuyos mandatos hay que obedecer” (Nabi, 2011, p. 30). Base fundamental del 

islam, su principio más importante y trascendente es Dios creador por grandiosidad y omni-

presencia, providencia que asegura la creación continuada del mundo, del hombre y su destino 

(qadar), encargado de proveer al hombre de las cosas buenas y malas al ponerle a prueba 

mientras viva. 

 

El segundo apartado de dogma de fe es la creencia en el último día, del Juicio Final, y en 

consecuencia en la vida después de la muerte: el día que los muertos resucitarán. El día del 

Juicio, “del que nadie sabe su fecha exacta” (Nabi, 2011, p. 50), todo humano será juzgado por 

Dios por sus obras o actos; para ello sus ángeles habrán anotado todas las acciones meritorias 

y reprobables; sólo a Dios corresponde perdonar o castigar. La fe incluye la creencia en los 

ángeles (malaika), seres espirituales creados para adorar y obedecer a Dios en todo momento 

que carecen de libre albedrío e incapaces de pecar. El de mayor jerarquía es Gabriel (Jibrail), 

encargado de transmitir los mensajes de Dios al hombre y citado en el Corán como 

Ruhal`Amin, “el espíritu fiel”; a la creencia de los ángeles está ligada la creencia del diablo 

(Iblis), el ángel caído por su orgullo y rebeldía, cuyo destino y objetivo es tentar al ser humano 

(Nabi, pp. 48-49). 

 

El siguiente dogma es la creencia en los Textos Sagrados previos al Corán, como las ho-

jas de Abraham la Torá, el Libro de los Salmos de David (Zabor) o los Evangelios (Ingil): 
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“Hicimos que les sucediera Jesús, hijo de María, en confirmación de lo que ya había de la To-

ra. Le dimos el Evangelio, que contiene Dirección y Luz, en confirmación de lo que ya había 

de la Tora…” (Corán 5, 46). Con ello, los musulmanes consideran que los textos sagrados pre-

vios han sido modificados y desvirtuados por el hombre, viciando su mensaje, mientras que el 

Corán permanece infalible al no haber sido modificado, conservándose tal y como fue revela-

do por Dios en el idioma divino: el árabe. Por ello se debe rezar en esta lengua -incluso cuan-

do el árabe clásico no es lengua materna de toda la comunidad-, lengua franca, idioma 

universal y distintivo de la unidad de la Umma, punto de encuentro de los musulmanes de dis-

tintas culturas y procedencias. Dicha concepción sagrada del árabe en el Corán lo hace intra-

ducible e inimitable, ya que las traducciones contaminan el mensaje y merman la inspiración 

poética, no admitiéndose como válida ninguna traducción a otra lengua. 

 

Por último, la creencia en los profetas, quienes han recibido la revelación divina y entre 

quienes se encuentran Adán, Abraham, Moisés, Jesús (Aissa) y Muhammad; se tiene gran con-

sideración a Noé, Ismael, Isaac, “las doce tribus de Israel”, Jacob, Salomón, David y una larga 

lista de nombres. 

 

1.2. El Profeta Mahoma 

Mahoma es el mensajero y fundador de la religión del islam. Contrajo matrimonio con 

Jadiya, con quien tuvo siete hijos y compartió sus primeras experiencias místicas, que se repi-

tieron a lo largo de 23 años hasta la revelación que transcribe la sura de la mañana: “Y habla 

del favor que tu Señor te ha dado” (Corán 11, 93), que le conmina a dar a conocer la palabra 

de Dios y a partir de ese momento se presenta ante los suyos como Profeta. A su trascendencia 

religiosa se le une la histórica y política, que consistió en unificar un pueblo dividido en mu-

http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
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chas tribus recelosas y hostiles, pacificándolas por medio de la guerra y dotándolas de una 

estructura socio jurídica y de una religión unitaria. Esta labor le ocupó veintitrés años de su 

vida, dando paso al nacimiento de la civilización y el pueblo árabes, como una de las grandes 

potencias del orbe y actor principal en la historia reciente, ocupando un gran espacio geográfi-

co del mundo conocido entonces (Alubudi, 2005, pp. 30-31). 

 

Los mensajes y actos de vida del profeta fueron recogidos por Jadiya y primeros segui-

dores, denominados “hadiths”, relatos breves que recogen palabras, dichos, hechos, acciones 

de la vida cotidiana y consentimientos del Profeta; fuente de la Sunna (tradición), compuesta 

de dos partes: contenido de la tradición y cadena de nombres que la transmitieron y fueron 

recogiendo los hechos y dichos del Profeta. De esta recopilación de hadiths han surgido seis 

colecciones oficiales; en los “hadices de Al Bujari” se encuentra gran parte del derecho penal 

musulmán contenido en la “sharía” (šarī'ah, [al-islāmīya]), camino o senda del islam; espe-

cialmente principios éticos, prescripciones y prohibiciones religiosas y morales, formando un 

conjunto de reglas para la vida privada y pública de los musulmanes (Nabi, 2011, pp. 75-79). 

 

Cuando Mahoma comenzó su tarea misional, su propósito se reducía a convencer a sus 

compañeros de tribu de la palabra de Dios, ejercer la caridad con los desfavorecidos; por ende, 

la acumulación de riqueza era impía y desagradaba a Alá, mientras que la generosidad y des-

prendimiento material eran buenos ante sus ojos; la concordia dentro de la tribu dependería de 

la consideración de ricos y poderosos hacia pobres y humildes, viudas y huérfanos (Corán, 

Sura 4 de las mujeres). Con este mensaje Mahoma consiguió sus primeros partidarios y detrac-

tores. Por ello, cuando sus seguidores aumentaron, las autoridades lo consideraron una amena-

za contra el orden social y lo acusaron de impostor, y comenzó la persecución de familiares y 
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seguidores. Decidió trasladarse a “Yathrib”, ciudad a la que se otorga el nombre de “madi-

natan-nabi” o Ciudad del Profeta, es decir, Medina (16 de julio del año 622 d.C.) (Nabi, 2011, 

pp. 89-93). La huida se conoce como “Hégira” e inicio en la historia del primitivo islam, fecha 

fundacional y principio de su propio cómputo anual.4  

 

El crecimiento de la nueva religión, junto al aumento del poder militar, inició una estra-

tegia política, militar y religiosa, que, mediante la prédica como forma de atraer a nuevos 

adeptos o persuasión con la fuerza de las armas, fueron descubriendo a los musulmanes la 

“guerra santa” para someter y convertir a los infieles. De este modo las tribus judías fueron 

reprimidas y expulsadas de sus territorios, se pactó con tribus afines y conquistaron oasis ocu-

pados por comunidades de “las gentes del libro”, nombre que concede el islam a los creyentes 

de religiones abrahámicas o evangélicas (Corán 2, 64) y a quienes se respetaba más que idóla-

tras y politeístas, fijándose el modelo de lo que serían las relaciones ulteriores con los musul-

manes: tolerancia a cambio de un tributo económico. Así, la naciente cultura musulmana, por 

medio de la guerra y la fuerza, somete a los pueblos y habitantes de la región, también a aque-

llos que forman la antítesis de la Umma, “las dos comunidades próximas y rivales de judíos y 

cristianos, o gentes del Libro” (Elorza, 2002, p. 58), que el Profeta apunta como rivales, ha-

ciendo recaer sobre sus integrantes un conjunto de juicios negativos. Esta estrategia describe a 

la embrionaria religión del islam en su afán expansivo, conquistador y dominador territorial, 

sobre la que Weber (2012) señala: “el mandamiento religioso de guerra santa no apuntaba en 

primer lugar a objetivos de conversión, sino ‘a que ellos [los seguidores de otras religiones del 

 
4 Cómputo anual basado en ciclos lunares de 30 años, 360 lunaciones; el ciclo completo se divide en uno de 19 

años de 354 días y siguiente de 11 años de 355 días. Por ejemplo, el año 2021 (d.C.) del calendario gregoriano 

corresponde al 1442 (a.h) Anno Hegirae. 
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libro] paguen el censo (…) con  humildad” (p. 312); según este mandamiento, mientras el is-

lam no llegase a ser “primero en la tierra en prestigio social frente a los miembros de otras 

religiones obligados al tributo” (p. 312), a las seguiría sometiendo. 

 

Es importante destacar la distinción que hace Casanova sobre el nacimiento del islam, 

que destaca como “único caso histórico de una religión que nació simultáneamente como una 

comunidad religiosa carismática de salvación y como una comunidad política” (2012, p. 94), y 

que junto a Weber (2012, p. 107) identifican el “carisma mágico” en la persona de su fundador 

político y religioso dada su condición de “mensajero de Dios y como líder político y militar” 

(Casanova, p. 94), opinión que comparte Tamayo (2009, p. 55) al expresar que “Muhammad 

puede ser considerado con toda justicia, como líder y reformador religioso en la línea de otros 

líderes y reformadores”, en cuanto “fue un gran estratega militar [...] y poseía grandes dotes 

políticas”. Para Armstrong, leída en Tamayo (2009, pp. 55-56), Mahoma “transformó comple-

tamente las condiciones de vida de su pueblo, lo rescató de la violencia infructuosa y de la 

desintegración y le proporcionó una nueva identidad de la que sentirse orgulloso”, y tras su 

arribo a Medina y consiguiente aumento de su poder político y religioso, la primigenia “co-

munidad islámica primitiva” crece y amplía a una “religión nacional-árabe [...] de guerreros, 

de carácter estamental” (Weber, 2012, p. 312), que aún perdura en la comunidad musulmana. 

 

En paralelo a esta gestación de la comunidad árabe se intenta mantener su estructura pa-

triarcal predominante, priorizando aquellos preceptos que mejor se acoplaban al modelo social 

y familiar dominante. Como menciona Martín (2007, pp. 37-38) el Corán establece un estre-

cho vínculo entre religión, familia y comunidad, dando forma a los pilares de la cohesión so-

cial musulmana y a favor de los más desvalidos de la época como viudas, huérfanos y 
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mendigos. Ahondando sobre esto, Weber (2012) señala que la protección al desposeído y débil 

proviene de la generosidad del poderoso y ocupantes del poder en aquellas sociedades o cultu-

ras donde las estructuras sociales están definidas por “relaciones patriarcales de poder” (p. 

268). En el marco de estas estructuras, las religiones han sido capaces de implantar especiales 

condiciones de protección y abrigo de los débiles “en particular, la profecía mosaica e islámi-

ca” (p. 268), siendo en el islam uno de los cinco mandamientos de quien la profesa y dándose 

inicialmente un gran impulso a la situación de la mujer, concediéndole derechos específicos 

sobre propiedad, educación, herencia, divorcio, testimonio, gratificación sexual, custodia de 

los hijos, adjudicación y participación en asuntos sociales, políticos y económicos en la Um-

ma, incluso de la yihad (Freyer, 1994, pp. 21-23).  

 

A estos avances dentro de la comunidad se les concede protección contra el mal trata-

miento de sus maridos o propietarios e infanticidio femenino, proscrito en el Corán, azora 81, 

aleyas 8 y 9, cuando se afirma que: “(8) cuando se pregunte a la niña enterrada viva, (9) qué 

crimen cometió para que la mataran”. Es importante lo señalado por Schimmel y leído en 

Elorza (2002, p. 37), donde explicita la preocupación del Profeta por precisar el nuevo estatuto 

jurídico de la mujer y protección, creando un cuadro que permite resolver los conflictos que 

pudieran afectarles; así lo ejemplifican las azoras 2 y 65, donde constan estas garantías, entre 

otras consideraciones, en los casos de repudio del esposo y titularidad de los bienes. En con-

traposición a lo expuesto por Schimmel y leído en Elorza (p. 38), resalta que en otras azoras 

del Corán se realizan distinciones en lo que refiere a las normas relativas al pudor femenino; 

con ello “definía una estructura de poder patriarcal como el código de señales destinado a ha-

cerla visible desde toda la comunidad [...] en el vestido e incluso en la mirada, podía y puede 

ser inmediatamente apreciada y sancionada desde el exterior”.  
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1.3. La ley Islámica, relación del Corán y sociedad musulmana 

El Corán es la fuente principal del islam, donde se encuentra “la palabra auténtica de 

Dios [...] revelada a Su Mensajero Muhammad” (Alubudi, 2005, p. 124). De ella emerge la 

jurisprudencia, la sharía la ley islámica; le sigue la Sunna, compendio de las prácticas o accio-

nes cotidianas de Mahoma y primeras comunidades islámicas; sigue en este decálogo la “Iyti-

had”, que constituye el esfuerzo individual para la interpretación de los textos fundacionales 

de la religión; y finalmente se encuentra el consenso de la comunidad (iyma), “Fiqh”, que se 

corresponde con la jurisprudencia sobre las regulaciones adoptadas y reglas prácticas de la 

sharía para la interpretación de temas contemporáneos no tratados en los textos fundacionales. 

Burgat (1996, p. 104) destaca las diferencias entre estos dos cuerpos legales: la inmutabilidad 

de la sharía frente al Fiqh y la posibilidad de adaptar e interpretar este para “regular el com-

portamiento de las criaturas humanas”. 

 

1.4. Ideología y Fundamentalismo religioso en el islam 

El resurgir de los movimientos islamistas en el actual escenario político-religioso mun-

dial se fortaleció en la década de los años 60 del siglo XX con sus más reconocidos represen-

tantes contemporáneos. Para Borrelli y Saborido (2007, p. 74) trata de la época de gestación e 

“irrupción de los movimientos islamistas en el escenario político árabe-musulmán”, personifi-

cado en ideólogos como el egipcio Sayyid Qotb, el indopaquistaní Abul A`la Mawdudi y el 

iraní Ruholla Jomeini; movimientos ideológicos reivindicativos del islam fortalecido en sus 

respectivos países en la búsqueda de una “identidad cultural, social y fundamentalmente polí-

tica, contra los valores nacionalistas laicos” (p. 74) para lo cual debían involucrar a la comuni-

dad musulmana con el fin de encausar la “instauración de un estado islámico que llevara 
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adelante la islamización de la sociedad en su totalidad [...] ‘desde arriba’ y luego expandirse 

por todo el cuerpo musulmán” (p. 74), para impulsar las necesarias transformaciones y retraer 

su actual situación a las situaciones previas a la intromisión occidental en sus territorios. 

 

Sobre esta idea de encausar la transformación de la actual sociedad musulmana, Burgat 

(1996, p. 91) alude a estas estrategias y cómo a través del tiempo: “los que estaban preocupa-

dos por la inestabilidad mediterránea […] ‘que durante mucho tiempo habían optado por una 

‘islamización por arriba’, han cambiado de estrategia y desde hace poco se inclinan por una 

reislamización ‘social’ por abajo”, reislamización a la que aspiran los islamistas, un cambio 

estratégico en su discurso y actuación. Los autores citados previamente, junto a Kepel (1991), 

declaran que este avance islamista en los espacios sociales y comunitarios musulmanes, va en 

desmedro de otras autoridades en lo social, judicial y religioso; avance que ratifica el “descré-

dito que tenían los ulemas de la época para expandir sus ideas” (Borrelli et al., p. 74), a quie-

nes se les reprocha su apego a un discurso poco disruptivo, interpretativo de los textos 

religiosos y permisivo a la injerencia extranjera en sus países; por ello, para Kepel “son la con-

firmación del fracaso político, económico y social de las élites que han ejercido el poder desde 

la independencia” (p. 268). 

 

En este sentido, el islamismo radical se define como una reposición de la religión en lo 

político, y lo radical se atribuye “por su relectura […] de la historia de Oriente y Occidente” 

(Étienne, 1996, p. 16), especialmente en el cuestionamiento al orden mundial actual como 

dominación: circunstancias geopolíticas por las cuales siente que su religión, cultura y comu-

nidad son reprimidos, desplazados y víctimas de este reordenamiento del mundo contemporá-

neo. Por ello el islamismo busca como objetivos esenciales recuperar sus fuentes, espacios y 
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formas de vida comunitaria retornando a las raíces del islam político, que Étienne formula 

como la reconstrucción de ‘dar al-Islam’. Por ello en sus discursos destaca “la necesidad de un 

retorno a los preceptos islámicos de comportamiento y de organización que contiene en sí 

mismos la solución de los problemas contemporáneos” (p. 165), para la movilización de la 

comunidad.  

 

A esta corriente dentro del islam se suman además los fundamentalistas religiosos, para 

los cuales la religión es el fundamento de la identidad individual y comunitaria. En este punto 

Giddens (2002, p. 705) describe “el enfoque que adoptan los grupos religiosos que demandan 

la aplicación literal de escrituras o textos fundamentales y que creen que las doctrinas que 

emergen de dichas lecturas deben ser aplicadas a todos los aspectos de la vida social, econó-

mica y política”: su ideario es el retorno a las fuentes religiosas primigenias, la purificación de 

las distintas corrientes religiosas y promover una interpretación literal del Corán, fenómeno 

transversal para demás textos sagrados como Torá o la Biblia, por lo que el fundamentalismo 

religioso se basa en el principio de que existe una fuente de ideas primigenias infalible y per-

fecta, proveniente de Dios, autoridad ante la cual ninguna otra puede invocarse e imponerse 

(Étienne, pp. 56-59). Para Roy (1996, p. 19) este tipo de fundamentalismo como el radicalis-

mo “designa, en el islam y en general, el afán por volver y ceñirse a los textos fundadores de 

la religión”, y de esta forma intenta pasar “por alto todas las aportaciones de la historia, la filo-

sofía y la tradición de los hombres” que diferencia al islamismo caracterizado como no “polí-

ticamente radical o revolucionario”. 

 

Por lo general, de acuerdo con Giddens (2002), Roy (1996) y Bruce (2003, pp. 26-28), 

el fundamentalista religioso se puede caracterizar por: 
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- Considerar como principio la existencia de alguna fuente de ideas, un texto infalible y 

perfecto. 

- Concebir esta fuente como una guía perfecta para los hombres y mujeres. 

- Asumir el monopolio e interpretación literal de los libros sagrados, revelados exclusi-

vamente a ellos. 

- Imponer una perfecta encarnación social de la auténtica religión en el pasado.  

- Buscar la reformulación creativa del pasado para propósitos actuales con el fin de recu-

perar la intensidad carismática que permitió forjar su identidad comunitaria. 

- Entender sus interpretaciones, revelaciones y prescripciones morales como únicas, abso-

lutas y eternas, y exigir la subordinación ciega de sus discípulos. 

- Emplear un argumentario emocional por sobre lo racional para superar cualquier tipo de 

desviación o laxitud, debiendo impedirse sin distinción por cualquier medio. 

- Reafirmar la primacía de los argumentos religiosos sobre los demás, incluyéndose étni-

cos o políticos. 

 

El fundamentalismo religioso islámico actúa con un relevante e importante papel políti-

co dentro de sus esferas de influencia, a consecuencia de la inexistente división entre lo espiri-

tual y lo político, explicable a través de los orígenes del islam en el cual el profeta y fundador 

posee la dualidad de ser líder religioso y alcanza el poder político en vida, siendo guía social, 

religioso y político de su comunidad (Bruce, 2003, p. 61). Ante esto la Umma no prescindió ni 

necesitó desdoblarse en una imagen de sí misma respecto de los poderes laicos, en la medida 

en que la comunidad se referencia como un colectivo religioso y comunidad política en el 

mismo instante, incapaz de reconocerse dividida en estos ámbitos (Casanova, 2012, p. 94). 
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Dicha dualidad es una de las diferencias más palpables respecto de la religión Católica y Ro-

mana, en la cual es clara su separación de poderes en lo terrenal material y espiritual, que se 

manifiesta en palabras de Jesús sobre la cuestión de los impuestos expresado en la Biblia: 

“¿De quién es esta imagen y el nombre aquí escrito? Le contestaron: Del césar. Jesús les dijo 

entonces: Pues dad al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 20: 21, 22). 

Para la cultura y tradición islámica, en cambio, la omnipresencia divina se manifiesta en todas 

las esferas de la vida privada, pública y política de la sociedad, respecto a lo cual Elorza 

(2002, p. 32) destaca: 

la única ley existente, la religiosa (sharía), es a la vez la ley civil de origen divino, 

que rige todas las manifestaciones de la vida humana, tanto en su aspecto individual 

como social y político [...] lo esencial es que la comunidad ajuste su comportamien-

to, y haga ajustar el comportamiento de sus miembros, a las disposiciones del Crea-

dor, adquiriendo así una indeleble señal de identidad. 

 

Sobre esto, la trascendencia del texto y contenidos de la sharía para la Umma es fuente 

legal, que Laroui (1984, p. 35) expone así: 

la šarĭ’a se propone elevar al hombre, público y privado, al nivel del ideal ético 

propuesto por el Profeta [...] los reglamentos basan la legalidad del Estado, pero és-

te, si pretende el título de califato, debe también mirar hacia el ideal ético dado por 

el Profeta. 

 

Con dicha exposición, cada gobernante es receptor transitorio de este poder delegado por 

Dios para cumplir su función de gobernar, y es deber inexorable de la comunidad o Umma la 

obediencia, cumpliendo los cometidos fijados por Alá y su Mensajero, depositario del poder 

divino, descrito en el llamado versículo de los emires (Corán, 9, 71): “¡Oh, los que creéis! 

¿Obedeced a Alá, obedeced al Enviado y a los que ostentan autoridad de entre vosotros?”. 

(Elorza, 2002, p. 36). 

 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 27 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

El resultado de esta conjunción entre lo religioso, lo político y lo militar en la esfera 

mahometana formula una estructuración del Estado que dista del adoptado por Occidente, que 

transita hacia la laicidad y prescindencia religiosa con el distanciamiento de la religión y el 

confinamiento de la expresividad religiosa a lo privado, como la actual construcción del pro-

yecto europeo. Contradicción que Casanova (2012) exhibe en la paradoja turca: “ser un país 

musulmán más secularista incluso que los países europeos [...] una Europa supuestamente se-

cular es todavía demasiada cristiana cuando se acerca la posibilidad de imaginar un país mu-

sulmán como parte de la comunidad europea” (p. 180), afirmación que cobra trascendencia en 

el último quinquenio en Europa, que observa con temor el proceso político reislamizador tur-

co, propiciando el fortalecimiento islamista como corriente religiosa y política en las estructu-

ras del Estado. Este camino de la política turca constituye una prueba para el proceso de 

integración europeo, donde el país reclama su “derecho a ser, o su derecho a llegar a ser, un 

país plenamente económico y políticamente, mientras simultáneamente configura su propio 

modelo de modernidad cultural musulmana” (p. 290), connivencia entre ambas versiones que 

señala la doble contradicción para una Europa secular y laica frente a una Turquía que reclama 

su derecho a constituirse políticamente como “país europeo moderno y un país culturalmente 

musulmán” (p. 290). 

 

Los grupos islamistas, a su vez, representan diversas corrientes, y sus diferencias radican 

en la forma y métodos con que pretenden llevar adelante la reislamización en sus comunida-

des. Por ello, sus ideólogos han redefinido y reenfocado el islam no solo como un cuerpo reli-

gioso, planteando que la sociedad islámica no constituye sólo “una reunión de creyentes”, sino 

que además en principio es “la naturaleza [y fuente] poder político” en la cultura y tradición 

musulmana, como plantea Roy (1996, p. 26) y comparte Saborido (2007, pp. 4-7). Así, por un 
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lado, los llamados “revolucionarios” propugnan que esta islamización debe venir desde el po-

der estatal, por lo que se debe controlar o tomar el poder del Estado para impulsar las trans-

formaciones del entorno, mientras que la vía “reformista o moderada” insiste en una 

reislamización de la sociedad desde la base social de la comunidad para desembocar en la ob-

tención de un Estado islámico que lograría la transformación de la sociedad desde arriba. Esto 

último es observable en las actividades político-partidarias que desarrolla Hermanos Musul-

manes en Egipto, que alcanzó el poder apegado a fórmulas democráticamente con un progra-

ma reislamizador del Estado y su sociedad. Dicha fórmula es la más exitosa dentro de los 

movimientos islamistas, y según Kepel (1991) “perfila una nueva secuencia histórica en la 

cual la reislamización se lleva a cabo sobre todo ‘desde abajo’, con la impregnación de la so-

ciedad civil por la red de mezquitas y de asociaciones pietistas” (p. 44), más cuando taxativa-

mente “los movimientos de reislamización desde arriba salieron vencidos de todas sus 

confrontaciones violentas con el Estado” (p. 52). 

 

Para los grupos islamistas más radicalizados en su búsqueda de reestructurar un Estado, 

indisoluble en lo político y religioso, la infalibilidad del Corán y los hadices, y la sharía como 

Ley fundamental, constituyen guía irrefutable del comportamiento humano para gobernantes y 

gobernados, con la completa e irrestricta aplicación de los principios que brotan de estas fuen-

tes. Otro rasgo es la recurrencia a la reflexión sobre el pasado, percibido como puro e irrefuta-

ble, que amalgama el proyecto político y religioso en la actualidad. Estos grupos 

fundamentalistas reinterpretan los textos sagrados y para algunos legitiman el uso de la vio-

lencia para alcanzar sus objetivos religiosos, políticos y sociales, que Tamayo (2009) ejempli-

fica en ser los únicos defensores del ‘dar al-islam’ o “la casa del Islam donde gobiernan los 

musulmanes bajo la ley islámica” (p. 169), antítesis del ‘dar al-hard’, territorio no sometida a 
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las normas musulmanas y que debe ser conquistado; así, la aleya en el Corán expresa que la 

guerra habrá terminado cuando los musulmanes triunfen sobre el resto del mundo, “sobre los 

no creyentes” (p. 169), espíritu guerrero que Weber (2012) rescata en el caso del islam, y, a 

diferencia del judaísmo, donde prevalece el ideal de la religiosidad en “el letrado”, para el 

fundamentalismo islámico esta premisa se encuentra en “el guerrero”. (p. 314). 

 

Estos factores y condiciones coadyuvan a propiciar procesos de radicalización religiosa 

en áreas de su influencia, amparándose en los cambios sociales en sus comunidades: occiden-

talización, migración individual o familiar desde áreas rurales a urbanas, precariedad econó-

mica o la pérdida de raíces familiares y sociales. Este debilitamiento de las relaciones en las 

comunidades abandonadas, incuban nuevas formas de articulación social entre generaciones, 

“dos capas socioculturales [...] de formación principalmente científica [...] por otra parte, po-

blaciones jóvenes que viven en las periferias urbanas” (Kepel, 1995, p. 21); grupos vulnera-

bles con escasas posibilidades de participar e intervenir en política y toma de decisiones de sus 

gobiernos, en el contexto de formas democráticas débiles, poco represen-tativas, autoritarias o 

dictatoriales, con dificultades en generar condiciones que permitan una real ascensión social. 

Así, el autor afirma: “El reclutamiento [...] entre grupos humanos en transición […] manifies-

tan una voluntad de elevación social justificada por su nivel educativo pero dificultada por la 

estructura de poder y la distribución de la riqueza” (p. 21). 

 

Para los ideólogos radicalizados en el islam sobre Occidente y sociedades no islámicas, 

estos se encuentran sumidos en un “estado de ignorancia religiosa al que denominaba yahi-

lliyya” (Borrelli et al., 2007, p. 75), en rebeldía permanente contra la soberanía y dictados del 

Dios único Alá, pese a que al Hombre le corresponde sumisión y obediencia como consignan 
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las escrituras. Por ello es necesaria una “ruptura islámica (uzla o mufasada)” que consiga re-

construir el “orden religioso (Din)” (p. 75) para reinstaurar la autoridad de Alá en la tierra (ca-

lifato) e ineludiblemente llevar a cabo la yihad para derrotar a este “hombre infiel” (p. 75), con 

la sharía de Alá como norma fundamental. Así, el muftí oficial de las Mezquitas Omeyas en 

Damasco (Siria) responde a Arístegui (2004): “No se preocupe usted. Tardaremos más o me-

nos, pero acabaremos liberando todo Al-Ándalus de la corrupción, la decadencia y la opresión 

occidentales” (p. 147), contenido que es parte de los mensajes fundamentalistas y radicaliza-

dos, a implantar en su comunidad y que repiten hasta transformarle en una causa. 

 

La proliferación del uso de consignas guerreras extraídas del Corán es probablemente 

para algunos seguidores el camino señalado por Dios para su pueblo elegido y justifica dar 

partida a la senda belicista, con un soporte ideológico construido a través de los siglos: la 

“…Comunidad como tal debe siempre proseguir su ‘esfuerzo’ para seguir haciendo reinar y 

extender sobre la tierra ‘los derechos de Alá y de los hombres’ ” (Arístegui, 2004, p. 165), que 

movimientos islamistas mantienen en el tiempo, nutriéndose de acontecimientos históricos y 

recientes, políticos, económicos y conflictos armados, para enraizar su mensaje y lograr que 

éstos sean aceptados como alternativa frente al derrumbe de la sociedad y cultura musulmana. 

Así expone Kepel (1995, p. 179) el fortalecimiento de los movimientos islamistas en Argelia 

durante la década de los años 80, señalando que “el islamismo se desarrolló en Argelia como 

el rechazo a cierto orden político, social y moral, y, en el plano de la identidad, como la afir-

mación de pertenencia comunitaria al islam, consolidada por el uso de una lengua, el árabe 

literario”. Así, desde polos opuestos las élites islamistas son capaces de generar sinergias para 

movilizar a los jóvenes desilusionados hasta su radicalización, para alcanzar su particular vic-
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toria: derrotar a Occidente en lo social, cultural, económico y poderío militar, y reunificar la 

Umma y acceder al califato universal. 

 

Dentro de las particularidades de estas corrientes islamistas ideologizadas se encuentran 

interpretaciones y reinterpretaciones para la yihad (la lucha por la causa común) contenidas en 

las revelaciones del Corán; parte de la fe: 

(34) Abû Huraira relató que el Profeta (B y P) dijo: «Dios prometió a la persona 

que lucha por Su causa, solo por fe en Él y Sus Mensajeros, recompensarlo con 

bienes o botines o introduciéndolo en el Paraíso (si muere). Si no temiera por mi 

nación, saldría en todas las expediciones militares. Me gustaría ser muerto por la 

causa de Dios, luego resucitar para ser muerto y luego resucitar para ser muerto 

nuevamente». Hadices Sahîd Al-Bujari. 

 

Tamayo (2009) señala que el termino religioso ‘yihad’ se menciona “treinta y cinco ve-

ces en el Corán, la mayoría de ellas seguida de la fórmula ‘en la senda del Señor’ ” (p. 170), 

con una fuerte connotación del realizar “esfuerzo contra lo que está reprobado, [...] esfuerzo 

para vencer las dificultades”; termino que también se desarrolla en otros otros veintidós textos 

religiosos en el islam. Su mayor referencia es en el sentido de “esfuerzo o superación en la 

propia y colectiva [...] en diez ocasiones, guerra, pero defensiva, nunca ofensiva” (pp. 170-

171). Así, se recoge como medio para la autodefensa y fortalecimiento del individuo frente a 

los desafíos de la vida. Pero ideólogos connotados y mencionados han realizado reinterpreta-

ciones; según Morabia (leído en Elorza, 2002), al concepto de “ ‘guerra santa’ o ‘combate por 

el triunfo de la fe’ ” se le otorga un “triple valor, guerrero, ideológico y ético-social” (p. 40), 

en el que grupos radicalizados fundamentalistas justifican su actuar violento contra chiíes o 

cualquier corriente minoritaria en el islam (o enemigo cercano) o yihad contra occidente, nor-

teamericanos, aliados (o enemigos lejanos) y musulmanes que se hayan unido a estos enemi-

gos, reflejado en la fatwa (orden) de Bin Laden (agosto de 1996/febrero de 1998). 
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Así, estas reinterpretaciones aludidas, por ejemplo se basan en la idea extendida e inter-

nalizada de que “se sienten en cierto modo ultrajados por el continuo derramamiento de sangre 

[...] y la persistente idea de que Occidente está librando un asalto contra el Islam” (Cano, 

2010, p. 78) para su destrucción y desaparición de su cultura, sociedad y religión. De este mo-

do, bajo un paraguas religioso se extraen conceptos, mensajes y contenidos en los textos reli-

giosos, con preeminencia de “la instrumentalización política del credo musulmán” (Cano, p. 

24), y, como señala Bruce (2003, pp. 31-32 ), a pesar de tener una connotación religiosa, la 

ideología fundamentalista busca el retorno a sus orígenes de la religión por diversos medios, 

no abandonando el posible uso de la violencia para imponer su visión, sin importar la tradi-

ción, cultura, etnia ni religión de los grupos a los cuales someter, de ahí un sinnúmero de ac-

ciones como fatwas para condenar a muerte a una persona u otras acciones consideradas útiles 

para doblegar a esta población.  

 

Roy (2002), respecto a esta forma de actuación e incluso al uso de la violencia, afirma: 

“lejos de representar a una comunidad religiosa, de la que se han marginado, o una cultura 

tradicional, de la que nada conocen y que rechazan, estos nuevos militantes muestran, casi 

todos una actitud de ruptura seguida de una reislamización individual, en la que construyen 

‘su’ propio islam” (p. 26). Así reconstruyen imaginariamente un grupo, comunidad, espacio 

conducente a esta creencia de vivir en los tiempos del profeta; contexto donde los fundamenta-

listas o “neo-fundamentalistas” (p. 26) fomentan la participación de nuevos adeptos pertene-

cientes a grupos o “categorías que eran producto de la modernización de las sociedades 

musulmanas [...] una juventud urbana y escolarizada” que a la vez de aceptar su participación 

en la nueva forma de sociedad occidentalizada instaurada en sus países “se encontró social-
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mente desclasada [sic]”, excluida de los beneficios de sociales prometidos, de su participación 

política y en otras tantas sometido a su corrupción (Roy, 1996, pp. 46- 47).  

 

Sobre esta nueva clase de juventud urbana, producto de la modernización de la sociedad, 

los islamistas buscan intervenir para logar “la islamización de esta modernidad” (p. 47); una 

juventud integrada por individuos desafectos de su entorno social y cultural en países de aco-

gida en Europa, en los que pueden proliferar estos neofundamentalistas alimentados por un 

discursos políticos que instrumentaliza la religión del islam. Para Roy esta veta en la que bus-

can interferir constituyen un riesgo por “la posible reislamización de las comunidades musul-

manas emigradas a Occidente [...] pero con una práctica religiosa relajada” (pp. 73-78); así, a 

través de este discurso y actuar fundamentalista, las comunidades son incitadas a marginarse y 

distanciarse de la corrupción del mundo, a desconfiar de los laxos musulmanes y conformar 

espacios de confianza en sectas o pequeños círculos para alcanzar una masa crítica desequili-

brante en la sociedad de acogida y lograr “obtener concesiones por parte del estado” (Roy, p. 

80), posibilitando una real movilización popular capaz de trascender.  

 

1.5. Al Qaeda, nueva expresión del fundamentalismo e ideología violenta en el islam 

Tras diez años de ocupación de Afganistán, el ejército soviético es derrotado y abando-

na, dejando un país en ruinas y sumido en el caos. Esta decisión desemboca en una guerra civil 

por la conquista del poder del Estado entre defensores del antiguo régimen e islamistas fun-

damentalistas, tras la cual se instaura el régimen religioso Talibán. Su principal consecuencia 

inmediata fue impulsar un sinfín de movimientos de liberación en parte del mundo árabe y 

musulmán, con aquellos que acudieron al conflicto e integraron grupos armados afganos, y 

que al retornar cooperan en revueltas y alzamientos islamistas; otros, ante la imposibilidad de 
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regresar a sus países, se introducen en otras zonas de conflicto como la guerra en los Balcanes; 

finalmente, un grupo minoritario busca refugio en países occidentales en donde su imagen 

magnificada es catalizador para círculos o grupos afines para forjar colectivos radicales en las 

comunidades musulmanas asentadas (Chaya, 2012, pp. 33-35). 

 

Tras esta victoria militar y política, el régimen Talibán en este país, se transforma en re-

fugio y “santuario territorial” para Bin Laden -e incipiente organización-, considerado “hués-

ped de honor” (Valenzuela, 1999), momento que da a conocer su apoyo a la expulsión de la 

alianza judeocristiana de la península arábiga e insta a derrocar al régimen saudita por la pro-

fanación de la tierra que acoge los lugares sagrados del islam al aceptar en su territorio parte 

de las fuerzas internacionales que participaron en la Primera Guerra del Golfo (1991). Emite la 

fatwa “Declaración de guerra contra los americanos que ocupan la tierra de los dos lugares 

sagrados”, que se resume en dos puntos: declara la guerra a escala mundial (yihad global), y 

esta adoptará una estrategia asimétrica (terrorismo). Declaración que se basa en la idea central 

de que la tierra pertenece a Alá y su enviado, como señalan los preceptos coránicos que un 

hadiz describe: “Ustedes (los Judíos) deberais [sic] saber que la tierra le pertenece a Alá y a su 

Apóstol y yo deseo sacarlos de esta tierra (Arabia)”, y, en el Corán ( 43:66) “Sacaré a los Ju-

díos y a los Cristianos de la península arábica [sic] y en ella sólo quedarán Musulmanes”, con-

cibiéndose así Arabia como tierra sagrada en la que no cabe ningún tipo de infiel. Más 

adelante, en año 1998, Bin Laden, junto al egipcio Ayman al-Zawahiri, crea el “Frente Islámi-

co Internacional contra los Judíos y los Cruzados” y renueva la opción de la vía violenta con-

tra civiles y militares occidentales. Sucesivamente Al Qaeda perpetra actuaciones terroristas 

contra intereses, instalaciones y ciudadanos occidentales, especialmente norteamericanos: con-

tra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania (7 de agosto de 1998) y hasta los aten-
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tados del 11S en Nueva York. Con ello Al Qaeda basa sus postulados doctrinales en una ideo-

logía salafista y belicosa, es decir, una interpretación “combatiente” de la yihad al creer que el 

islam está siendo atacado para su desaparición y responsabiliza a Occidente y a musulmanes 

colaboradores, dejándola como opción válida contra ellos, en cualquier momento, lugar y ob-

jetivo (Torres, 2009, pp. 112-113). 

 

Esta cosmovisión del islam es antigua y basada en una concepción belicosa de las aleyas 

de la etapa de Medina, con una altos testimonios de “consignas guerreras [...] partida de la 

senda belicista del Islam” (Elorza, 2002, p. 40), donde se puede encontrar suras tales como 

“Malditos serán dondequiera que se encuentren, serán cogidos y matados sin piedad” (Corán, 

33,61), argumentos que se van madurando a través de los siglos por medio de un “haz de inte-

grismo” (p. 40) con argumentos que devienen de sencillas asimilaciones de hechos religiosos e 

históricos: el profeta lucha contra los infieles; luego, en los siglos XI y XIII, se lucha por la 

expulsión de los cruzados; y ahora contra una nueva cruzada que invade la tierra sagrada del 

islam, para lo cual el uso de cualquier medio está justificado. Por ello la estrategia asimétrica o 

terrorista no es vista como tal, sino como un acto de legítima defensa contra el imperialismo 

creciente de Occidente (p. 41). 

 

Esta tipología de actuaciones, y quienes la llevan a cabo, hacen un uso eficiente de los 

recursos que les entregan las nuevas tecnologías; así, este mensaje ideológico, como indica el 

Consejo Europeo, se disemina en todo el orbe y se sustenta básicamente en dos pilares: prime-

ro, la lucha contra un adversario común representado en Occidente y sus ciudadanos, espe-

cialmente de la coalición de EE. UU., Gran Bretaña e Israel, ejemplos de cómo Occidente, 

entendiéndose como unidad geográfica, cultural y política identificada con la democracia 
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(Azurmendi, 2002, s.p.), trata de forma altanera y menospreciativa al islam y a los musulma-

nes, haciendo lo posible por humillarlos con una guerra contra  ellos; y segundo, es obligación 

de todo “creyente musulmán” estar en la yihad contra los “infieles”, que se han negado a abra-

zar al islam y por ende son enemigos del Corán, expresión extensiva y sin limitación al consi-

derar a todo ciudadano occidental no “inocente” y un enemigo de la religión, de ahí que los 

musulmanes deben sacrificar su sangre y patrimonio en acciones contra él (Cano, 2010, p. 25). 

 

Sobre esta idea, para Del Águila (2008) los fundamentalistas hacen de su discurso un 

arma, y, de sus resultados -muerte y destrucción-, un deber; para De la Corte, leído en Del 

Águila (2008), su lucha sobrepasa el tiempo actual y se enmarca en una “lucha cósmica hasta 

el fin de los tiempos” (p. 83) que se comprende en la afirmación “las masacres indiscriminadas 

en términos religiosos y [...] de su carácter letal y suicida como ‘prueba’ de la bendición de 

Alá” (p. 83). Estos conceptos son parte de los mensajes preferidos por Bin Laden y Ayman al-

Zawahiri, quienes destacan las vejaciones, malos tratos y muertes de musulmanes en el mundo 

árabe, contextualizado al momento histórico mundial: el asedio a los palestinos por Israel o la 

permanencia tardía en suelo iraquí de las fuerzas internacionales de paz; así, reseña Berner 

(2005) en su libro: “soy uno de los adoradores de Alá. Adoro a Alá, que incluye llevar el 

Yihad, para alzar la palabra de Alá y para expulsar a los norteamericanos de la tierra musul-

mana” (p. 40). 

 

Las adaptación a estos discursos, presentes en la dinámica organizacional del núcleo 

central de Al Qaeda y sus redes, que previo al 11S es descrita como organización jerarquizada, 

con presencia de una cadena de mando y control liderada por Bin Laden y sus lugartenientes, 

que Cano (2010) explica así: “ ‘Al Qaeda’, concebida como una especie de terrorismo de fran-
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quicia, estaría liderada parcialmente por la ‘Al Qaeda’, [...] la iniciativa de cada grupo y el 

poder de decisión de las distintas organizaciones determinarían de un modo decisivo el com-

portamiento de la red” (p. 37). En el mismo sentido, Alvarado (2010) señala a la red terrorista 

como “una confederación de entidades que comparten una misma cultura de la yihad, caracte-

rizada por una visión del mundo tribalista [sic], absolutista y mesiánica” (p. 40). Tales condi-

ciones cambian tras la invasión de Afganistán por las tropas estadounidenses, el 

descabezamiento de sus líderes, destrucción y expulsión de sus bases y santuario territorial; 

diezma a una primera generación de yihadistas. Con esta nueva lucha remarcada contra occi-

dente, una Al Qaeda diezmada se transforma, con la ayuda de referentes propagandísticos, en 

una idea o concepto de lucha que se incorpora en la mente y corazón de los nuevos adeptos 

yihadistas, instituyendo un paraguas amplio y protector, globalizado y absoluto.  

 

En esta evolución organizativa de Al Qaeda, según Cano (2010) esta se aproxima a las 

nuevas generaciones de interesados en participar en esta Yihad, “jóvenes musulmanes pertene-

cientes a la Segunda y Tercera generación de inmigrantes que residen en Europa” (p. 77), na-

cidos, criados y asentados en Europa pero distantes del nivel estratégico o núcleo duro de la 

red, para quienes Bin Laden “no pasa de ser una especie de figura de inspiración” (p. 38) en 

sus procesos de ideologización y radicalización violenta, una figura popular en grupos sociales 

con un discurso fundamentado en valores y creencias en raíces históricas de la época de es-

plendor islámico (un mundo ejemplar en expansión religiosa, cultural y geográfica constante, 

regido por las leyes del Corán y sharía), capaz de penetrar con mayor incidencia estratos socia-

les vulnerables de los barrios periféricos urbanos de las grandes urbes europeas. 
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En la actualidad Al Qaeda constituye una organización compleja, sin comparación con 

otras similares, especialmente por su alcance y capacidad de amalgamar elementos ideológicos 

‘rigurosistas’ de un islam fundamentalista de corte salafista con el uso de nuevas tecnologías y 

comunicación para su propaganda. Esta corriente es responsable de la interpretación literal de 

los textos sagrados y a través de esta ideología Al Qaeda avala una yihad violenta, validando 

la lucha contra este mundo impío; así lo declaró Bin Laden el 28 de septiembre de 2001, días 

después de los atentados en Nueva York y leído en Berner (2005): 

Yihad es el sexto pilar no declarado del islamismo. Al Qaeda desea mantener la 

Yihad viva y activa y hacerla parte de la vida diaria de los musulmanes. Desea darle 

ese nivel de adoración. Estamos a favor de la Yihad armada contra aquellos gobier-

nos infieles que matan a hombres, mujeres y niños musulmanes inocentes sólo por 

ser musulmanes (p. 147). 

 

Junto a este hecho (Schneckener, leído en Cano, 2010, p. 20) confluyen elementos que 

la transforman en un actor sin precedentes en la historia por cambiar la visión sobre las co-

rrientes islamistas más radicales, principalmente por: su dimensión destructiva; su impacto en 

vidas humanas y en el ámbito político, económico, mediático y propagandístico; su operativa 

y planificación en cuanto a envergadura y puesta en práctica; y su dimensión en política inter-

nacional al atacar directamente a EE. UU. y evidenciar sus debilidades. Luego, Al Qaeda par-

ticipa activamente en los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004 (11M) y del servicio de 

transporte público de Londres el 7 de junio de 2005 (7J), entre otros episodios, momentos que 

la red aprovecha para divulgar a través de su propaganda su ideología y objetivos, necesario 

para catalizar sus ambiciones y las del pueblo musulmán y para alcanzar la movilización social 

que genere y potencie estrategias en la captación de integrantes que participen de su yihad 

contra Occidente. Madrid fue la primera ciudad europea en padecer un ataque terrorista de Al 

Qaeda con trágicos resultados en muertos, heridos y destrucción material que todavía perdu-
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ran. Su elección no es casual y es necesario adentrarse en el itinerario de la yihad para la recu-

peración de los lugares del islam. Por ello un ataque contra España, expropiada y arrebatada 

por los Reyes Católicos en el siglo XV a la Umma y ocupada por los infieles, constituye parte 

del gran plan de regreso para reinstaurar el Califato universal, en donde “Al Ándalus” es parte 

imprescindible del imaginario y su recuperación es legítima para liberar la tierra islámica de 

sus ocupantes “cruzados españoles”, según Torres (2014) difundiendo la idea de que la nación 

española se ha construido sobre el “expolio y la ocupación de un territorio que pertenece por 

derecho propio al Islam y sus gentes” (p. 344) a parte de la Umma, arrebatada por unos “cru-

zados españoles” (p. 344) que serán expulsados de estos territorios (punto en el cual es obliga-

toria su participación en la lucha de la yihad). 

 

En otro de los lineamientos estratégicos que aportan los nuevos ideólogos para consa-

grar esta yihad, uno de sus máximos exponentes, Sayid Qutb, se encuentra en la lucha contra 

los gobiernos de países en Medio Oriente: países ficticios, occidentalizados y delimitados 

geográficamente desconociendo la realidad del pueblo musulmán al pretender otorgar una su-

puesta nacionalidad a los individuos y así dividir para debilitar la gran nación de la Umma; 

siendo todos estos países parte indivisible e irreemplazable de dar al islam. Con ello, deja de 

manifiesto que cada liderazgo y autoridad en estos países no emana de la voluntad divina de 

Alá sino del poder profano popular de la comunidad, en forma de elecciones más o menos 

democráticas con leyes creadas por los hombres que desafían a Dios, falsos gobiernos que no 

cuentan con el poder transitorio de legitimación divina y cuyas actuaciones contravienen el 

mandato que emana de Alá. Por estas consideraciones, los llamados gobiernos “infieles” por 

apartarse de la sharía (Elorza, 2002, p. 146), como recalca Casanova (2012), no logran “el 

manto religioso protector del islam como fuente de legitimación política” (p. 169) que se les 
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niega, por ello permanecen en un constante estado de conflictos internos en parte de la pobla-

ción, que busca su eliminación para que dejen de ser obstáculos en la afirmación de la creen-

cia, imposición de leyes islámicas y unión de la Umma. De ahí que los grupos radicales 

“tienen el deber inexcusable de recurrir a la yihad, con tanta más intensidad cuanto mayor sea 

la amenaza [...] consiste en que deben ser realizados todos los esfuerzos posibles para destruir 

el poder de los enemigos de la religión, para acabar con sus fuerzas y para asegurar las raíces 

de la religión” (Elorza, p. 157), a través de una acción política encausada a través de una ideo-

logía radicalizada y violenta, y estrategias contra este enemigo, haciéndose necesaria la legiti-

mación de la violencia cuando se lucha contra el hereje, infiel o apóstata. En este estado, los 

luchadores o muyahidines serán el frente en esta guerra que se desarrolla en diversos puntos 

del planeta, en favor de Alá contra los enemigos de la religión, recompensados según la cita 

coránica: “¡Que quienes cambian la vida de acá por la otra combatan por Alá! A quien, comba-

tiendo por Alá, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa” (Co-

rán:4,74); así el predicador y miembro de Al Qaeda en Arabia Saudita hasta su muerte en 

2005, Sa´ud bin Hamoud al-Utaybi y leído en Berner (2005), lo describe: 

¡Musulmanes, Salgan a luchar la Yihad en el nombre de Alá! El paraíso ya abrió sus 

puertas de par en par, y las vírgenes del paraíso ya están engalanadas en anticipa-

ción a sus prometidos – esta es la promesa de Alá. Él [Alá] no concederá la paz de 

espíritu a nadie que no haya salido a pelear contra los enemigos de Alá, según él lo 

ordenó (p. 150). 

 

En esta guerra que se involucra a Alá a través de sus muyahidines, los actos de violen-

cia terrorista en Europa forman parte de la estrategia de lucha contra occidente, sus gobiernos 

y ciudadanía, constituyendo un golpe a la opinión pública europea pero también a la interna-

cional. Se incrementa así la inseguridad e impotencia ocasionada por la tardía reacción de sus 
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gobiernos frente Al Qaeda, agravadas por el alto temor a esta forma de terrorismo indiscrimi-

nado contra la población civil (Cano, 2010, p. 33).  

 

Tras las actuaciones de violencia indiscriminada, de mayor o menor envergadura, los 

gobiernos e instituciones mundiales inician diversas estrategias políticas, militares, financieras 

y policiales, dirigidas a erradicar el peligro e inseguridad en la comunidad y eliminar a la or-

ganización terrorista; coordinadas a nivel mundial logran diezmar al núcleo central de la orga-

nización terrorista con la muerte de importantes líderes, incluido Bin Laden, cuadros 

intermedios y operativos, pero esta estrategia de ‘decapitación’ trajo consigo la adscripción a 

Al Qaeda de nuevos grupos terroristas, con similar sustento ideológico, adoptando la operati-

vidad de la organización, potenciando y aprovechando las sinergias existentes, descentraliza-

ción y libres en la toma de decisiones pero bajo la ‘franquicia’ de la marca Al Qaeda (Cano, 

2010, pp. 33-35). 
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CAPÍTULO 2. La religión en un mundo contemporáneo 

2.1. Definición lingüística del término religión 

Resulta necesario recurrir a una adecuada definición de religión en tiempos contemporá-

neos y de cómo esta influye en la sociedad actual, especialmente tras el resurgir de la religio-

sidad, su simbolismo y ritualidad, que, en casos excepcionales acepta e incluye el uso de 

distintas formas de violencia. Durkheim (1993) expone los elementos primarios y aporta alter-

nativas a la actual situación de violencia en el nombre de la religión del islam por parte de 

grupos minoritarios en Europa. Durkheim aclara que todas las “religiones son comparables, 

como todas son una especie de un mismo género, necesariamente hay elementos esenciales 

que le son comunes” (p. 30), comparativa no basada solamente en la externalidad o en sus 

demostraciones, sino más bien en los fundamentos y ritual de cada una de estas representacio-

nes. Incluso cuando para la comunidad puedan parecer distantes, “tienen siempre la misma 

significación objetiva y cumplen siempre las mismas funciones” (p. 31); Durkheim sostiene 

“lo que de eterno y de humano hay en la religión” (p. 31), de lo cual las variables presentes 

son: “hombres, los medios y las circunstancias creencias y ritos” (p. 31), exhibiendo los carac-

teres distintivos en la elaboración y desarrollo del rito para cada una de ellas, que se adapta a 

una realidad social con demostraciones que “expresan realidades colectivas” (p. 38).  

 

Este camino de la religión y exhibiciones de religiosidad se elabora y adapta según cada 

comunidad a un espacio social o geográfico; por ello, el o los ritos emergen “en el seno de 

grupos reunidos [...] destinado a suscitar, mantener o renovar ciertos estados mentales” (p. 38), 

y, sea cual sea su situación actual, como distingue el autor, “del presente y los del pasado, los 

más primitivos y los más simples [...] los más recientes y más refinados” (p. 59), siempre la 

religión será instructiva, es decir, ayuda al individuo a comprender la naturaleza humana y lo 
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sobrenatural, a lo que no da respuesta o no llega a comprender una ciencia, que no obstante ha 

permitido al hombre ser consciente de la complejidad y dificultad del entendimiento de las 

cosas (pp. 64-65). Tras esto, Durkheim (1993) distingue lo que denomina “los fenómenos reli-

giosos”. Primero, las creencias, que se corresponden con “los estados de opinión y consisten 

en representaciones”; y luego los ritos, aquellos “modos de acción”, definidos y relativos a las 

“prácticas morales, por la naturaleza especial de su objeto” en los cuales actua su comunidad 

en su vida cotidiana (p. 77); que sobrelleva en el creer y en el ritual un dualismo, clasificando 

las cosas en “reales o irreales” o entre lo “profano y sagrado” (p. 77). 

 

Esta formulación del posible dualismo que presenta Durkheim (1993) lleva a separar al 

mundo, individuos, relaciones, comunidad, en dos formas, clases o géneros opuestos. Una 

primera caracterización de lo religioso “supone una división bipartita del universo conocido y 

cognoscible en dos géneros que comprender todo cuanto existe” (p. 83); así, aquellos indivi-

duos por su voluntad acceden a adoptar una creencia religiosa en particular de una determina-

da colectividad “hace profesión de adherirse a ella y de practicar los ritos que les son propios” 

de este nuevo colectivo al que pretenden acceder, participar y compartir la nueva ritualidad 

adquirida; por ello “no solo son admitidos a título individual [...] son, además, el objeto del 

grupo y constituyen su unidad” (pp. 83-84) y fortaleza. Esta adopción de la creencia y rituali-

dad aceptada y compartida en una comunidad se distingue la esencia, de lo que nombramos 

Iglesia, cuyos miembros participan y “representan de la misma manera [...] y traducen esta 

representación común en prácticas idénticas” (p. 87), aun cuando existan distancias culturales, 

geográficas y/o políticas. Este comportamiento compartido en el grupo, Durkheim aporta a 

esta definición: “religión es un sistema solidario de creencia y prácticas relativas a cosas sa-
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gradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comuni-

dad moral, llamada iglesia, a todos los que se adhieren a ellas” (pp. 92-93). 

 

Una segunda definición sobre religión, atribuida a Daniel Bell (leído en Martínez, 2007), 

la explica como: 

un sistema coherente de respuestas a las preguntas existenciales más importantes que 

confrontan a cada grupo humano, la codificación de dichas respuestas en forma de credo 

que tiene significado para sus adeptos, la celebración de ritos que proporcionan un 

vínculo emotivo entre sus participantes y el establecimiento de un cuerpo institucional 

para reunir aquellas personas que comparten tales credos y ritos, y al tiempo cuidan de 

que haya continuidad de generación en generación (p. 37). 

 

Es posible encontrar otras definiciones en cada grupo humano o comunidad que trata de 

representarse a sí misma, definiciones heterogéneas con un común denominador e ilustrativo 

en el cristianismo, donde la Biblia aporta una interpretación de religión para la cultura judeo-

cristiana en cinco de sus versículos del Nuevo Testamento. En estas citas no se encuentra una 

definición propiamente dicha del término, pero se expone una praxis o consecuencia de esta, la 

“fe”: “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y 

a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo” (Santiago. 1: 26-27). No 

es posible enmarcar esta cita dentro de una definición académico-teológica; para el monoteís-

mo judío, cristiano e islámico puede hallarse un uso lingüístico y praxis de “fe”, cuyas voces o 

análogos cuentan con significados similares en los textos y puede sintetizarse en términos de 

creencia, obediencia, confianza, fidelidad, seguridad; todos citados 148 veces en el Nuevo 

Testamento; por ello en Hebreos 11: 1,3 y 6, una de las más explícitas, se recoge: 

1) Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve (...) 

3) por la fe entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, 

de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía... 6) Pero sin fe es imposi-

ble agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay 

y que es galardonador de los que le buscan... (Hebreos: 11: 1, 3, 6). 
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Para el dogma musulmán, la religión en sí misma no es otra cosa que “creer” y hacer lo 

que el islam “manda”, como se desprende de la Sura: “Ciertamente, la religión para Dios, es el 

Islam...” y agrega “Yo me someto a Alá y lo mismo hacen quienes me siguen” (Suras 3:19-20), 

reconocible en innumerables suras o aleyas que, al igual que los versículos bíblicos, instan al 

creyente a la solidaridad y compasión con el prójimo como forma de agradar a Dios o a Alá 

(www.islamreligión.com, 2007, s.p.). 

 

Frente a estas visiones sobre lo que constituye fe para el cristianismo e islam, Weber 

(2012) puntualiza “la fe como un carisma específico de una confianza extraordinaria en la 

providencia absolutamente personal de dios, que deben poseer los pastores de almas o los hé-

roes de la fe” (p. 250). En virtud de este carisma, la persona es depositante del mensaje envia-

do por dios o sus profetas, siendo el representante más cercano ante la comunidad cristiana la 

figura del párroco, que actúa precedido de un virtuosismo sobre la fe. Además, reflexiona so-

bre la contraposición entre fe y saber, cayendo ambas en contracción ante la primera concep-

tualización de fe, ser capaz de “una actitud de entrega religiosa sin condiciones y de íntima 

humildad respecto a dios, que exige ante todo la supresión del orgullo intelectual” (p. 251), 

hecho innegable de una auténtica piedad de fe en el hombre. Sea cual sea su exteriorización, 

incluye directa o indirectamente “el sacrificio del intelecto, a favor de esa cualidad específica 

supraintelectual del espíritu [Gesinnung], la entrega absoluta y la plena confianza: credo, non 

quad, sed quia absurdum est” (p. 251), sellando al individuo frente a un dios trascendente que 

“acentúa la insuficiencia de la propia capacidad intelectual frente a la altura de dios” (p. 251) y 

clarificando que la concepción de religión que se adopta no abarca solamente las esferas limi-

tadas al individuo sino que trasciende al ámbito colectivo y espacial, extendida a la vida so-
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cial, política y económica de una comunidad y a un territorio más amplio. A su vez, destaca 

que la “fe”, en la forma que concebimos las religiones en el antiguo islam y judaica, lleva con-

sigo una impronta de “la simple fidelidad hacia el dios o el profeta propia de la [Gefolgschaft]; 

es algo propio originariamente de todas las relaciones con dios antropomorfos” (p. 254), pu-

diéndose distinguir las siguientes: 

a) Las relaciones entre Dios creador y la criatura.  

b) Las relaciones entre Dios y la comunidad que ha elegido al final de los tiempos y que el 

Corán llama el “partido de Dios”. 

 

Además, Duque (2009, pp. 51-55) aporta otras consideraciones distintivas de una doctri-

na religiosa y fuente de conflictos, que concreta en la siguiente lista: 

- Postura exclusivista: solo una forma religiosa es verdadera y las demás falsas, y solo 

existe una auténtica revelación y salvación dentro de la propia religión.  

- Postura inclusivista: las demás religiones participan virtualmente de la gracia de su Dios 

o son de alguna manera apéndices o la culminación de esta. Así, para los católicos, las 

otras religiones son partícipes anónimos de la gracia de Cristo; para los Vedas (anterio-

res al hinduismo), son el compendio de toda espiritualidad; y para los musulmanes toda 

revelación quedó cerrada con Mahoma, la llave de los profetas, y por ende el islam sub-

sume a las demás religiones.  

- Postura pluralista: plantea la coexistencia religiosa sin exclusiones en su validez y ver-

dad; no implica relativizar el valor de cada una de las religiones ni son indiferentes ante 

ellas; una postura pluralista no implica para quien profese un credo renunciar a su fe, pe-

ro tampoco descalifica las demás religiones y se busca la unidad religiosa. 
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Por último, se recurre a la definición lingüística para religión adoptada por la Real Aca-

demia Española (RAE) en su 22ª Edición; el vocablo latino ‘religio’ significa escrúpulo, y de-

fine: 

Del lat. religĭo, -ōnis. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 

sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta 

individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio 

para darle culto. 2. f. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido.3. f. Profesión y 

observancia de la doctrina religiosa. 4. f. Obligación de conciencia, cumplimiento 

de un deber. La religión del juramento. 

 

2.2. Religión en el territorio y sociedad 

La religión, en las áreas geográficas en donde se instala, presenta una fuerte relación 

con la vida social de la comunidad, y en cuestiones territoriales constituye un poderoso ins-

trumento ideológico-cultural. Según sus respectivos liderazgos, podrá ser un positivo factor de 

cohesión e integración o la determinación de conflictos, advertido en los trabajos de Weber 

(1984) o Durkheim (1984), leído en Piedrahita (2005, p. 28), que afirman: 

Las religiones no tienen el papel exclusivo de afianzar las creencias (...) la ceremo-

nia y el ritual son esenciales para vincular a los miembros de los grupos. Esta es la 

razón de que no sólo se encuentre en situaciones regulares de culto, sino también en 

las diversas crisis vitales en las que se experimentan transiciones sociales funda-

mentales, (...), el nacimiento, el matrimonio, la muerte (...) 

 

Las particularidades señaladas por los autores sirven para afianzar al individuo en la co-

munidad, especialmente en circunstancias de crisis vitales; Weber y Durkheim, Bellah y Par-

sons, leídos en Hervieu-Léger (2005), desarrollan estas cuestiones y el concepto de “grounds 

of meaning” o “concepción existencial del universo en el que se desarrolla la acción humana” 

(p. 63), en que religión es el elemento de sentido que “permite al hombre superar las decep-

ciones, las incertidumbres y las frustraciones de la vida diaria” (p. 64). Este punto conecta con 
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Moreras (2004), quien puntualiza la relación existente entre religión y territorio, precisando la 

existencia de tres líneas que resume de la siguiente manera: 

Les modalitats territorials de comunitarització religiosa (les relacions que estableix 

cada comunitat religiosa amb l'espai i el territori que ocupa), les simbolitzacions re-

ligioses de l'espai (de quina manera la imaginació i la memòria religiosa s'inscriuen 

en l’espai) i la geopolítica religiosa (anàlisi dels conflictes i relacions intercomuni-

tàries entorn del control polític del territori).5 

 

Para ahondar en la proliferación de posibles definiciones o aproximaciones de religión 

se toman las palabras de Poulat, leído en Hervieu-Léger (2005), quien recalca la necesidad de 

lograr una única definición de religión, aportando lo que puede observar de estas heterogéneas 

visiones: 

lo religioso no es una realidad empírica y observable. Solo captamos expresiones y 

soportes, como gestos, palabras, textos, edificios, instituciones, asambleas, ceremo-

nias, creencias, lugares, tiempos, personas, grupos; todo puede designarlo, sin que 

eso signifique fijarlo. Lo religioso es, por naturaleza, un compuesto inestable, inse-

parable de la mirada que lo anima: cuando se lo descompone, solo queda el elemen-

to objetivable, el que lo manifiesta (p. 57) 

 

En este contexto, Casanova (2012), en concordancia con Smith y Durkheim, represen-

tantes de la escuela de pensamiento colectivista, insiste en que la religión es una acción grupal: 

“no hay religión sin un sistema unificado de creencias y prácticas […] que se unifica en una 

comunidad moral única” (p. 89), subrayando que los ceremoniales colectivos aseguran la soli-

daridad del grupo con las personas obligadas a adaptarse a cambios en su vida, como la vio-

lencia, el racismo, la migración, los estudios o los fallecimiento de seres cercanos. Así, 

Durkheim (leído en Casanova, 2012) destaca que difícilmente podría existir este grupo social; 

para ello: 

 
5 Las modalidades territoriales de comunitarización [sic] religiosa (las relaciones que establece cada comunidad 

religiosa en el espacio y el territorio que ocupa), las simbolizaciones religiosas del espacio (de qué manera la 

imaginación y la memoria religiosa se incrustan en el espacio) y la geopolítica religiosa (análisis de los conflictos 

y relaciones intercomunitarias en el entorno del control político del territorio) (traducción propia). 
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La secta puede ofrecer un refugio al individuo, pero como a la familia, se trata de 

un ‘refugio’ marginado y privado [...]. La secta puede ser capaz de ir más allá del 

egoísmo solipsista [sic] del yo privado dando lugar a lazos de solidaridad entre los 

miembros del grupo” (p. 230).  

 

Estos ceremoniales originan dentro del conglomerado comunitario ideas nuevas y cate-

gorías de pensamiento, reafirmando y consolidando valores preexistentes; además, de forma 

categórica: “la religión no desaparece en el mundo moderno, es ‘transformada’ [...] teoría fun-

cionalista ‘define’ la religión como la institución que crea y recrea el consenso normativo y el 

sentimiento de solidaridad que supuestamente mantiene unida a cualquier sociedad” (p. 231). 

 

En opinión de Durkheim y leído en Giddens (2002) sobre la trascendencia del simbolis-

mo de lo sagrado dentro de la comunidad de adherentes, destaca como esta representación de 

lo sacro en lo terrenal es “venerado y rodeado de varias actividades rituales” (p. 679), asig-

nándose a estas formas una representación recreada en la propia comunidad y resaltando que 

“las religiones no son nunca una simple cuestión de creencia” (p. 679) sino que se encuentran 

profundamente ligadas al desarrollo y elaboración de “ceremoniales y rituales regulares” en el 

grupo (p. 679). Además, a través de esta actividad colectiva capaz de reafirmar, asentar y exte-

riorizar los sentimientos “de solidaridad del grupo [...] apartan a los individuos de las preocu-

paciones de la vida social profana y los llevan a una esfera elevada” (p. 679), lo que en 

opinión de Durkheim (leído en Giddens) resulta básico para “vincular a los miembros de los 

grupos” (p. 679).  

 

La religión no es sólo una serie de sentimientos, acciones o actividades, sino que refuer-

za los modos de pensar de cada individuo en las culturas tradicionales. Incluso las categorías 

de pensamiento más básicas se reproducen en el marco de ideas religiosas. Para Durkheim, la 
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cohesión de las sociedades modernas dependerá de rituales que reafirmen sus valores. Así, 

“puede esperarse que surjan nuevas actividades ceremoniales para reemplazar a las antiguas” 

(Giddens, 2002, p. 680). El grupo encontrará en las festividades de cada religión, como Navi-

dad o Epifanía para los cristianos, Yom Kipur para los Judíos o Aid Fitr tras el Shawal por el 

Ramadán (las familias se reúnen y comparten sus alimentos, intercambian presentes y buenos 

deseos), que se han globalizado y extendido adonde se encuentren representantes de estas reli-

giones, ceremonias o rituales que Rapapport (2001) define como “la ejecución de secuencias 

más o menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente codificadas 

por quienes los ejecutan” (p. 56). Esta enunciación se aproxima de mejor manera a conductas 

generales de lo religioso, prodigando las condiciones para la perpetuación de la vida social 

humana: “por ello considero el ritual como el acto social básico para la humanidad” (Rappa-

port, p. 66).  

 

A estos colectivos, unidos en la religión, creencia y ritualidad, Casanova (2012) los de-

nomina “religiones de salvación” (p. 90), integradas por individuos e intermediadas en asocia-

ciones y congregaciones como “respuesta a un mensaje religioso” (p. 91), religiones de 

salvación que recrean una forma de “religión individualizada y usualmente privatizada” (p. 

91) construida entre el individuo y el Dios personal, profeta o asesor espiritual. Son estas co-

munidades las que se “pueden conducir potencialmente a la formación de comunidades reli-

giosas universales a través de procesos de fraternización cada vez más amplios” (p. 91), factor 

de unión en las comunidades religiosas universales frente a posibles desafíos en la sociedad 

moderna de las cuales son partícipes, en donde el creyente “siente en él mayores fuerzas para 

soportar las dificultades de la existencia o para vencerlas” (Giddens, p. 627). En esta comuni-

dad la religión de salvación ejerce sobre cada integrante, otorgándole estar “por encima de las 
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miserias humanas, porque se ha elevado por encima de su condición de hombre y se cree a 

salvo del mal” (Giddens, p. 627), manifestándose así una de las expresiones de la religión cris-

tiana: “es creer en la salvación por la fe” (Giddens, p. 627). 

 

Otro elemento a considerar sobre la dualidad presente en las religiones, especialmente 

las abrahámicas, como factor de unión y representación de los valores sociales, es que se des-

doblan y a la vez constituyen un factor de enfrentamiento socio-cultural dentro de sus comuni-

dades religiosas e “implica una lucha constante contra el pecado y, por tanto, puede estimular 

la rebeldía frente al orden establecido” (Giddens, 2002, p. 681), cuando este ordenamiento no 

es representativo de su creencias y ritualidad; siendo significativo cómo un agente social se 

constituye en dicotomías a través de la integración o el conflicto en un territorio, donde la his-

toria y religión del pueblo parecen estar unidas, no solo en los conflictos políticos o religiosos, 

sino por la dominación territorial. 

 

Campiche y Bovay (leído en Hervieu-Léger, 2005) manifiestan el estado “contingente y 

provisional” (p. 72) de su propia definición transitoria sobre religión, donde la “realidad uni-

versal de lo religioso” (p. 72), unido a cada territorio, pueden encontrarse diversas caracteriza-

ciones de religión e “identificación de estas funciones, en un momento y un espacio cultural 

dados, que permitirá determinar los conjuntos de creencias y prácticas relativas a una realidad 

trascendente para ser consideradas ‘religiosas’ ” (p. 73). Llama la atención que la práctica de la 

ritualidad en lo religioso depende de una historia, territorio y espacio en que se moldea acorde 

a esta realidad a sus habitantes y comunidades (pp. 73-75), constatable en la realidad actual y a 

la que se enfrentan los flujos migratorios desplazados y asentados en Europa, que deben adap-

tar su expresividad de religiosidad al espacio social secularizado europeo-cristiano. 
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2.3. La secularización en Europa y distanciamiento de la religión en la vida social de sus 

ciudadanos 

En esta etapa de secularización europea, Hervieu-Léger (2005) observa una primera 

problemática extendida sobre la sociología religiosa, que corresponde al “análisis de las razo-

nes que explicaban el retroceso de la religión, (...) característica fundamental del mundo mo-

derno”, en la cual se prevé y asocia a una comunidad que “renuncia a los dioses” (p. 11) en 

pos de la conquista de una libertad individual y social que actúa para el desmantelamiento de 

las sociedades religiosas pasadas y pretendidamente finaliza en la “crisis de las observancias, 

el repliegue de la influencia política y cultural de las instituciones religiosas” (p. 11). Ello evi-

denciado en cómo la religión ha dejado de ocupar los espacios de influencia en los poderes 

públicos y sociedad europea en general. Pero la extendida percepción sobre el distanciamiento 

de lo religioso en la vida pública y la sociedad se enfrenta y pierde fuerza con la irrupción y 

ascenso de corrientes religiosas radicalizadas, entre estas integristas islámicas, con una “fuerza 

movilizadora del islam, las exaltaciones religiosas (...) en el Este, el desarrollo multiforme de 

‘nuevos movimientos religiosos’ ” (p. 12), que, aunque se consideraban desplazados y arrin-

conados en “la periferia” de la vida individual y social, retornan tras una “modernidad” y so-

ciedad comunitaria en crisis que se apareja al debilitamiento de la secularización (p. 12). 

 

Sobre esta cuestión, Roy (1996) aborda, en el caso, francés éste resurgir del sentimiento 

religioso musulmán, aportando una posible explicación; parte de esta población migrante, 

arribada en la primera mitad del siglo pasado, se abocó a desarrollar sus prácticas religiosas de 

manera individual o familiar, en pequeños grupos de individuos próximos, “en donde una ha-

bitación servía de mezquita” para el rito (p. 79), saltándose el actuar comunitario y participati-

vo tradicional; así éste explosivo crecimiento de estos espacios en suelo francés y en otros 
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países en las últimas décadas, resurge de la necesidad de los practicantes de contar con un es-

pacio propio de culto, como las que exhiben las otras religiones, y por esta identificación dar 

respuesta a una “necesidad de inserción social y a un afán de distinción por parte de inmigran-

tes que no piensan volver a su país” (p. 79), dando a entender que este resurgir obedece sobre 

todo a visualizar y socializar: “es una salida a la luz de una religión [... ] casi clandestina” (pp. 

79-80) en un sitio físico, social y político ajeno, un tránsito desde la exteriorización religiosa 

hacia la intimidad del individuo. 

 

Esta renovada e inesperada fuerza de religiosidad en el mundo, incluso cuando la pérdi-

da de los espacios sociales o políticos avanza, destaca la influencia que sigue ocupando en la 

cultura y sociedad, afirmación del teólogo Paul Tillich (leído en Martínez, 2007): “la cultura es 

la forma de la religión, y la religión es la sustancia de la cultura” (p. 37). Sin embargo, en opi-

niones encontradas respecto a su preponderancia e influencia en ámbitos distintos al espiritual, 

Roy (2002) destaca la “confusión constante entre religión y cultura” (p. 22) y lo representa en 

expresión comunes como: “absurdo de mundo ‘arabo – musulmán’ ” (p. 22) o cómo en mu-

chas ocasiones el “término ‘musulmán’ no designa a un creyente, se convierte en el signo dis-

tintivo de una identidad neoétnica (o pseudoétnica)” (p. 22). Por su parte, Casanova (2012) 

reflexiona y atribuye este fenómeno de confusión a “la disminución de las creencias y prácti-

cas religiosas entre los individuos [...]. Los europeos [...] perciben dos realidades, la disminu-

ción de la importancia social de las instituciones religiosas y el declive y prácticas religiosas, 

como estructuralmente relacionadas” (p. 363). Con ello la sociedad ha reemplazado la visión 

religiosa del mundo material e inmaterial hacia una centrada en el hombre y en sus realidades 

cotidianas, dejando de lado el principal signo que denota la religiosidad como es la “fe” en un 
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dios salvador, aumentando progresivamente hacia el individualismo y no participación de al-

guna de las distintas formas de ritualidad religiosa. 

 

En esta misma perspectiva, Durkheim (leído en Hervieu-Léger, 2005) describe las mani-

festaciones de este distanciamiento entre las distintas instituciones: “el declive de la Iglesia, 

separada de los Estados; [...] en la incapacidad de las instrucciones religiosas para hacer que 

las instituciones civiles apliquen las reglas relativas al sacrilegio y [...] su impotencia para con-

trolar la vida de los individuos” (p. 46). Para Casanova (2012), en este proceso de declive e 

incapacidad de la religión para interferir en la vida de los individuos, resalta que la seculariza-

ción se da principalmente en la sociedad europea occidental y cristiana, en donde el proceso 

histórico se debate entre el “dualismo entre ‘este mundo’ (la Ciudad del hombre) y ‘el otro 

mundo’ (la Ciudad de Dios)” (p. 19), y las estructuras de los sacramentos de las instituciones 

religiosas entre este mundo del hombre y el otro mundo de Dios, en forma progresiva pierde 

su influencia en la comunidad y su visualización en la cultura. Por ello, según Arroyo (2005): 

“la principal característica de la religiosidad europea es su debilidad y también su coexistencia 

en un entorno más laico y más secularizado del que se suele dar en el resto del mundo” (p. 99). 

 

La coexistencia en un único espacio más laico ha desembocado en un proceso de secula-

rización europeo-occidental-cristiano. Casanova (2012) y Arroyo (2005) dan indicaciones de 

estas condiciones coadyuvantes a la religiosidad. El primero, que la secularización procede de 

una secuencia de hechos históricos, consecuencia de la “modernización social como un proce-

so de diferenciación funcional y emancipador de las esferas seculares –en primer lugar, el Es-

tado, la economía y la ciencia- de la religión dentro de su propia, nuevamente creada, esfera 

religiosa” (p. 23). Ello es compartido por Arroyo: “Las causas de esta excepcional situación de 
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la secularización europea son complejas; existiendo pruebas empíricas que demuestran la rela-

ción entre desarrollo económico y modernización cultural por un lado, y entre desarrollo y 

modernización con el avance secularizador” (p. 100), remarcando una relación según la cual 

cuanto más desarrolladas y modernas son las sociedades mayor tendencia existe a la profundi-

zación de la secularización, a la cual según Casanova “aparentemente, todavía no se ha puesto 

fin en Europa occidental.” (p. 28). Pickering (leído en Hervieu-Léger, 2005) sitúa el posible 

inicio en los “desajustes en el tejido social en el que la religión constituía la base, la trama 

misma (...) la religión decae porque el cambio social merma la capacidad colectiva de crear 

ideales; la crisis de los ideales deshace los vínculos sociales” (p. 47). Es así como Giddens 

(leído en Martínez, 2007), sobre la crisis de la modernidad, establece que esta “no sabe cómo 

responder al compromiso social que ello comporta de cara a mantener (...) el bienestar integral 

de las personas” (p. 52). 

 

Otra opinión la aporta Casanova (2012, p. 30) respecto a la tesis sobre la “privatización 

de la religión”, un proceso en desarrollo en Europa occidental de separación entre el Estado e 

Iglesia en el que la religión se convierte en un “asunto privado” de mano del primer derecho 

fundamental, la “libertad de conciencia”, intrínsecamente relacionado con el “derecho de pri-

vacidad”. La asimilación de estos derechos y erradicación de la intrusión del Estado en la vida 

religiosa del individuo y la emancipación del control eclesiástico sirve a esta conjunción, base 

del actual liberalismo e individualismo, cuando la privatización de la religión ocurre en una 

Europa moderna y secularizada separada de la Iglesia y su entramado. Según Hervieu-Léger 

(2005), la religión “ya no habla en los lugares donde se espera que lo haga” (p. 54); simple-

mente se expresa fuera de los espacios de poder de forma difusa e invisible “en lo económico, 
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lo político, lo estético y lo científico, en la ética, en lo simbólico” (p. 54), de lo que es la cons-

trucción de una Europa cristiana.  

 

La tesis de privatización, al llevar a lo íntimo los elementos exteriorizados de religiosi-

dad, no solo está ocurriendo en este ámbito, ya que para Martínez (2007) esto también se re-

conoce en la concepción de ‘ciudadanía’ del hombre, donde el individualismo se acrecienta en 

la “afirmación de los derechos individuales frente a la propia comunidad-ciudad o a la repúbli-

ca”, un paralelismo ante otros cambios sociales, en que el individuo ya “no antepone el bien 

público en sus decisiones y en sus actos, sino que busca preservar un ámbito eminentemente 

privado, y actúa según una lógica individualista” (pp. 37-38). Con esta nueva realidad que se 

impone “se pasa [...] al retiro privado” (p. 38) del individuo y de muchas de sus acciones que 

lo unen a una comunidad; así, la ritualidad, la solidaridad y la disolución de los vínculos socia-

les se hacen palpables con la prevalencia del individualismo.  

 

2.4. El doble papel de la religión 

Los referentes en una ritualidad compartida, amalgama para la solidaridad comunitaria, 

que fortalece los vínculos sociales gestados dentro de una comunidad religiosa, son las distin-

tas expresiones de una religiosidad que se enfrenta a una sociedad autodefinida como ‘moder-

na’ y que pretende soltar amarras del control eclesiástico otorgando al individuo libertad de 

conciencia y libre adopción y profesión religiosa, que chocan ante el inesperado resurgir de la 

exteriorización religiosa en Europa y de otras regiones en el mundo. Así, los cambios sociopo-

líticos en Medio Oriente, que mayoritariamente profesan la religión del islam, son muestra de 

este nuevo estadio de sucesos entre permanentes conflictos territoriales, políticos y sociales en 

los que se inmiscuye el asunto religioso. Un síntoma de esta conflictividad emerge con el uso 
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de la violencia como elemento legítimo de lucha, extremo y perverso; en las acciones terroris-

tas de connotación yihadista salafista dentro y fuera de estos espacios territoriales, perturbando 

a la comunidad, personas, seguridad y convivencia en la sociedad occidental.  

 

Una de las explicaciones para esta conflictividad religiosa y territorial, aún latente y ac-

tiva, con causales políticas, económicas y sociales, para DerGhougassian (2013, pp. 17-19) 

proviene del fin del enfrentamiento entre las potencias colonialistas y la Guerra Fría, que dejó 

tras de sí áreas sumidas en el caos y con formas de administración de Estado impuestas, no 

legitimadas por su ciudadanía, lejanas de su raigambre cultural y con gobiernos de escasa tra-

dición democrática. En ellas el caudillismo y la guerra (tanto interna como externa) son habi-

tuales, por motivaciones que recorren todo el arco de posibilidades, incluidas las religiosas, 

con las cuales se identifican y cohesionan a grupos antagonistas frente a un posible enemigo 

común. 

 

Pero este fenómeno de unión frente a un enemigo común y posiblemente con mención 

en lo religioso se extiende a democracias fuertes, arraigadas y consolidadas, como EE. UU. al 

lanzar una guerra de “lucha entre el Bien y el Mal” con la declaración de su Presidente “inspi-

rado por Dios en su cruzada contra el terrorismo” (DerGhougassian, 2013, p. 18), en la cual 

entrega a Dios la responsabilidad de llevar adelante la decisión y acción de guerra contra paí-

ses o grupos violentos. 

 

Estas reflexiones e inspiraciones con pretextos divinos para llevar adelante una guerra 

contra un Estado extranjero materializan el debate suscitado por Huntington (1997, p. 17) y 

Kepel (1991, pp. 96-97), que relaciona los actuales conflictos mundiales y locales con un cho-
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que entre civilizaciones, en donde religión y multiculturalismo son, en parte, raíz de los pro-

blemas y su vinculación debilita la concepción moderna de los Estados y naciones occidenta-

les. En este sentido, Barnavi y Rowley (leídos en DerGhougassian, 2013) señalan que la 

“guerra religiosa es un invento de los monoteísmos, pues son las únicas religiones que propo-

nen una verdad absoluta y rechazan la coexistencia con cualquier otra” (p. 18), recalcando que 

la religión a través de la historia siempre ha tenido una importancia dual como agente social de 

integración y/o de conflicto en sus espacios temporales o territoriales y comunitarios, que sub-

raya Keith Hart en el prólogo para Rappaport (2001): 

A la religión no le va bien en los tiempos modernos, apartada del gobierno de las 

principales instituciones de la sociedad, donde ha sido dejada como un paliativo 

irracional para la masa creciente de marginados en el mundo. (…) pues una seudo - 

religión sobre el dinero y consumo está supervisando la destrucción de la naturaleza 

y la sociedad (…) a corto plazo (pp. 15-19). 

 

Destaca además la tesis expuesta por el mencionado Huntington (1997), quien concluye 

que la cultura e identidades culturales “son identidades civilacionales, [sic] están configurando 

las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de la posguerra fría” (p. 15), y 

que “las sociedades que comparten afinidades culturales cooperan entre sí” (p. 15). El autor 

alude al fenómeno del “resurgir religioso a escala planetaria, el ‘retorno de lo sagrado’ ” (p. 

15), que ascendería en la escala de importancia política y de los conflictos como resultado “de 

los traumas psicológicos, emocionales y sociales de la modernización [...] En el nuevo para-

digma (...) para sustituir al de la ‘Guerra Fría’ ” (p. 94); así, se toma a la religión para reocupar 

este espacio y sustituir el extinto eje capitalismo/comunismo. Opinión similar aportan Campi-

che y Bovay (leído en Hervieu-Léger, 2005, p. 74), quienes retoman esta dualidad en su traba-

jo sobre la religión en Suiza: “ha jugado, según las épocas, o bien un papel integrador o bien 

ha generado conflictos a causa de la doble confesionalidad que caracteriza al país desde la 
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Reforma”. Dicho papel integrador o de conflictividad se adscribe al espacio geográfico estu-

diado; es posible además que el fenómeno de la confesionalidad religiosa y su dualidad se 

pueda trasladar a otros espacios dentro de una Europa secularizada. En esta misma línea More-

ras (2004) describe: 

Els processos d’unificació i convergència económica i política que defineixen el fu-

tur europeu no poden obviar el fet que Europa és una realitat tant multicultural corn 

plurireligiosa. I aixb no és una novetat sinó el resultat d'una llarga evolució históri-

ca, marcada per guerres i conflictes en els quals el factor religiós ha jugat un paper 

fonamental (p. 48).6  

 

Frente a estas cuestiones de doble funcionalidad de la religión, Weber (2012) la analiza y 

asimila a la concepción que hace llamar “ética religiosa” (p. 433), en la cual se imbuyen los 

integrantes de cada comunidad religiosa como factor aglutinante, donde las circunstancias 

están más allá de las “prescripciones mágicas” (p. 104) concretas y del respeto a la familia, 

procurada en dos motivos dentro de la vida cotidiana y no ligado a lo familiar. Una, el “justo 

talión” (p. 265) contra los agresores, merecedores de castigo y revancha; y otra, el socorro 

fraternal en la “necesidad al vecino amigo” (p. 265), pues este nuevo orden social y comunita-

rio se basa en la “compensación justa” (p. 265), arrastrándose a esta dualidad “al grupo fami-

liar, la hermandad de sangre y la tribu, luego asimilándose a la religiosidad congregacional” 

(p. 265) en espacios en que la ética de la religión de la congregación obliga a la “ayuda mutua 

en el trabajo y en la necesidad” (p. 267) con el correligionario. En esto encontramos el man-

damiento de la “fraternidad” (p. 267) expresado en lo congregacional, ya que siempre está la 

posibilidad futura de necesidad de esta ayuda. 

 

 
6 El proceso de unificación y convergencia económica y política que define el futuro europeo no puede obviar el 

hecho de que Europa es una realidad tanto multicultural como pluri-religiosa. Y ello no es una novedad, sino el 

resultado de una larga evolución histórica, marcada por guerras y conflictos en los que el factor religioso ha juga-

do un papel fundamental (traducción propia). 
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2.5. El Islam y su respuesta 

Para seguidores y practicantes del islam, el Corán no es simplemente una guía práctica 

para la organización de la vida individual y comunitaria; así lo destaca Étienne (1996), indi-

cando que este texto sagrado se extiende, más allá de lo religioso, a la articulación de la socie-

dad musulmana, que se fortalece a sí misma a través del movimiento real de los hombres al 

“recuperar su ser auténtico” (p. 35), afianzando su paradigma y discurso, y repercutiendo y 

fortaleciéndose en las instituciones y organizaciones dentro de la sociedad civil. A su vez, para 

Laroui (1984) “El Islam del que tanto se habla hoy, es un neo-Islam que es más una ideología 

político-social que una teología o una práctica social” y emerge a “consecuencia y reasunción 

de numerosas crisis pasadas” (p. 118). El resurgir de este islam político es extensible al pre-

tender marcar signos diferenciales de identidad palpable en el misticismo, el ritual, el proseli-

tismo, los valores, las modas y las actitudes, pero también en la vida pública, como en justicia 

y educación. A estas consideraciones se agrega lo expuesto por Herberg (leído en Casanova, 

2012) sobre la experiencia norteamericana: “los inmigrantes devinieron más religiosos en tan-

to en cuanto [sic] se convertían en más estadounidenses” (p. 46), dejando en claro que la reli-

giosidad del inmigrante es parte del equipaje de su anterior vida, del viejo hogar abandonado, 

y esa efervescencia religiosa la utilizará en los lugares donde llegue como “respuesta adaptati-

va al Nuevo Mundo [...] debido a cierta presión social para ajustarse a las normas religiosas” 

(p. 47) y ser parte de estas “identidades religiosas colectivas han sido siempre una de las vías 

fundamentales de estructurar el pluralismo social interno a lo largo de la historia de EE. UU.” 

(p. 47). 

 

Otra clave para concebir y medir el papel de la religión islámica como agente socializa-

dor e integrador se encuentra en la interrelación entre fenómenos crecientes a partir de las dé-
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cadas de los años 70 y 80 del siglo pasado en urbanismo, inmigración y exclusión socioeco-

nómica, cuando parte de la población rural es forzada a migrar hacia zonas urbanas en sus 

países o a países extranjeros. Según Étienne (1996, pp. 102-104), la experiencia sociocultural 

del grupo comunitario ha mutado por la imposición de la modernización y sometimiento a 

roles industriales. Con ello, la comunidad musulmana asentada en suelo francés padece secue-

las en su bienestar individual, comunitario y social, asociadas a las transformaciones sociales 

ante un “islam trasplantado” (p. 268) e incapaz de asumir “la integración/asimilación”, aunque 

“los gobiernos prefieren [eufemísticamente] la palabra ‘inserción’ ” (p. 269). 

 

Otra opinión y experiencia la aporta Kepel (1995), al describir el impacto que provocó 

en la población de Argelia el choque provocado por la tradición, cultura y gobierno impuestos 

tras “la colonización y la guerra” (p. 34), que “acabó de desmantelar los fundamentos de la 

sociedad tradicional” pero que a la vez diluyó la identidad de esta misma población, ya que la 

“marcha forzada hacia la modernidad fue acompañada por una desaparición de los hitos orien-

tadores y de las solidaridades que situaban al individuo en un tejido social” (p. 35), con espe-

cial impacto en la desestructuración familiar, esencia y fortaleza dentro de la tradición 

musulmana, consecuencia del éxodo campo-ciudad y del difícil acceso a la vivienda y servi-

cios que podía ofrecer el Estado en una ciudad que se presentaba en un “incontrolable creci-

miento demográfico” (p. 35). 

 

Estos relatos de los autores consultados, esta forma de islam religioso y político, ofrecen 

una identidad, solidaridad y red de apoyo a estos desarraigados del mundo rural, donde estos 

guías religiosos ideologizados de gran capacidad organizativa atraen exitosamente a parte de 

estas poblaciones recién arribadas a nuevos espacios geográficos propios o extranjeros, para 
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convertirlas en los nuevos seguidores de un islam revolucionario, como menciona Hart (leído 

en Rapapport, 2001): 

Los llamados fundamentalismos del cristianismo y del islam, atraen a las masas 

desposeídas; ofrecen un medio de conectar con la sociedad mundial, pero aún no 

influyen las instituciones que rigen dicha sociedad. Y sería trágico si lo hicieran, 

pues miran hacia atrás, a la certeza de las religiones del Libro (p. 14). 

 

Ante las dificultades para el desplazado, los grupos islamistas radicalizados moldean es-

tas experiencias, reformulan la dialéctica e ideología en su propio provecho, apropiándose de 

la imagen de esta nueva emigración, erigiendo un paralelo con la Hégira mahometana, la hu-

millación infligida al profeta y primeros seguidores. 

 

2.6. Religión, globalización, inmigración y conflicto 

Las primeras décadas del siglo XX se caracterizaron por un sinnúmero de hechos socia-

les, políticos, religiosos y económicos que influyeron en la historia contemporánea mundial: 

dos Guerras Mundiales y la posterior Guerra Fría, el distanciamiento ideológico entre Occi-

dente y Este que representativamente finaliza con la caída del muro que separaba a Europa, 

abriéndose un nuevo escenario en la coexistencia de una Comunidad de Estados Europeos 

junto a la transformación o desaparición política de otros. Esta es parte la descripción de Hun-

tington (1997), para quien tras estos trances mundiales no han desaparecido las distinciones 

“ideológicas, políticas ni económicas” (p. 16), sino que, tras el cambio de configuración geo-

político-estratégico-económico mundial, brotan nuevas distinciones relacionadas con la cultu-

ra; y con ello los individuos, comunidades y naciones tratan de responder a las interrogantes 

de ¿quiénes somos? o ¿qué nos representa?, y la respuesta viene generalmente en referencia a 

ítems trascendentales del individuo, como: “genealogía, la religión, la lengua, la historia, los 

valores, costumbres e instituciones” (p. 16). Así, el autor identifica a uno o más grupos cultu-
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rales, como “tribus, grupos étnicos, comunidades religiosas, naciones y civilizaciones” (p. 16), 

y, tras los atentados del 11S, suma una distinción o auto identificación de lo “occidental”. De 

ahí que Huntington (p. 17) exprese que los nuevos conflictos se enfocarán sobre factores cul-

turales, que puedan distinguir a unos de otros. Además comparte lo refrendado por Havel (leí-

do en Huntington, 1997) sobre estos nuevos conflictos, que “van en aumento y son más 

peligrosos hoy que en cualquier otro momento de la historia” (p. 17), haciendo hincapié en 

que serán “los que se producen a lo largo de las líneas divisoras existentes entre las civiliza-

ciones” (p. 17) en un mundo más pequeño e interconectado donde cada acción repercute en 

todas las latitudes del planeta. 

 

En este pulso entre culturas, los conflictos irresolutos afloran, se extienden, se hacen 

mediáticos y se fijan en la retina de los individuos a través de los recursos tecnológicos, por lo 

cual la globalización no solo es de bienes, servicios, financieros y personas, sino también de 

los conflictos que buscan apoyo más allá de sus fronteras. De hecho, Naciones Unidas (ONU, 

s.f.) describe cómo se “ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes y productos, 

información, conocimiento y cultura” (s.p.), y lo vincula al avance “sin precedentes en la tec-

nología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria” (ONU, s.f.).  

 

Otra mirada sobre la realidad de la globalización la aporta Ribas (2015), quien explica 

los disimiles aspectos a que hace alcance este fenómeno en una “aldea global” donde las rela-

ciones de los grupos humanos, comunidades y sociedades aumentan, y profundizan las “rela-

ciones económicas, políticas, sociales y culturales a través de las fronteras” (p. 1) con una 

creciente interdependencia mayor o menor entre todas las sociedades a nivel mundial, “que 

engloba una transformación de la organización espacial de las relaciones sociales y las 
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transacciones valoradas en términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto (p. 3). 

Con esta nueva forma de relaciones a través de las fronteras, para Giddens (leído en Ribas, 

2015) las acciones u omisiones locales influyen directa o indirectamente en otro punto, y vice-

versa, sin importar barreras, distancias ni limitantes (p. 1); a diferencia de décadas o siglos 

pasados, este fenómeno se acelera y converge hacia la inmediatez de la información con apoyo 

de las tecnologías, transporte y sistema monetario internacional. Nuevamente para Giddens 

(leído en Ribas, p. 1) “la condición bajo la cual tiempo y espacio están organizados de tal ma-

nera que conectan presencia y ausencia”. 

 

Sobre la nueva realidad de proximidad e interrelaciones en todas sus formas, Martínez 

(2007) describe:  

supone una extensión de las actividades sociales, culturales, políticas y económicas 

más allá de las fronteras, de modo que lo que ocurre, lo que se decide y lo que se 

hace en una región del mundo puede llegar a tener significado, consecuencias y 

riesgos para los individuos y comunidades en cualquier región del globo (p. 56). 

 

Esta inmediatez y cercanía virtual expone a parte de la población a efectos emocionales 

y de solidaridad/egoísmo, haciéndola parte beneficiada/afectada de la acción, aun cuando las 

distancias geográficas, culturales o sociales se mantienen. Respecto a esta percepción de uni-

cidad, como describe Ribas (2015): “el aumento de la consciencia de los seres humanos de 

pertenecer a ese mundo único” (p. 2) hace trascender el estado actual de cualquier conflicto en 

cualquier latitud, noción de aldea y globalización de las religiones, por las que su expresividad 

es ubicable en espacios territoriales lejanos. 

 

En tanto, Roy (2002, pp. 119-120) observa cómo en la inmigración los individuos traen 

consigo el islam y la exteriorización religiosa en su viaje a Occidente y Europa, en mayor fre-
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cuencia países como Francia, Inglaterra y Alemania. Para el caso francés, Roy (1996, p. 79) 

explicita la notable salida a la luz la exteriorización religiosa, rituales y tradiciones del islam a 

través de sus comunidades, que destaca por la construcción y presencia de mezquitas en ba-

rrios obreros al igual que otros centros religiosos de otros credos, lográndose visibilidad, iden-

tidad y presencia en estos espacios aun cuando puedan existir disimiles nacionalidades, 

culturas y lenguas. Por ello advierte que los distintos actores deben afrontar nuevas situaciones 

y condiciones, ante la necesidad de “reformular por su cuenta una religión que no descansa ya 

sobre una evidencia social” (p. 79) y en donde “una gran masa de los creyentes ha inventado e 

improvisado [...] prácticas totalmente compatibles con la vida en Francia” (p. 79), de manera 

que las instancias colectivas de contención, como la familia (padres), comunidad (presión so-

cial), líderes religiosos (ulemas) y legislación (sharía) han dejado de estar tácitamente presen-

tes para “decir lo que es el islam ni para imponer un cierto conformismo en el comportamiento 

y las prácticas” (Roy, 2002, p. 20). Este eje transversal en la vida de cada musulmán se ha tras-

lado a instancias extrañas, en un territorio donde “el creyente se percibe como miembro inte-

grante de una comunidad restringida en el seno de la sociedad, [...] en la que su estatuto de 

creyente predomina sobre cualquier otra identidad” (Roy, p. 21), prevaleciendo sobre otras y 

que facilita una posible integración y participación comunitaria. 

 

Otra forma de la visualización musulmana radicada en Europa y manipulada como tácti-

ca por una parte del islamismo es el posible uso progresivo de la violencia en estos espacios 

geográficos, y así lo describe Roy (2002): “jóvenes musulmanes de la segunda generación, 

aculturizados, francófonos, que tienen una débil formación religiosa, escolarizados, pero que 

sufren el fracaso profesional o se sienten decepcionados por las perspectivas de promoción 

social” en barrios “calientes del extrarradio” (p. 205). Por su parte, Guolo (2016) describe la 
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incapacidad de las instituciones tradicionales, como familia y mezquita: “difficulties experi-

enced by the culture they originally belong go which has shown it is incapable of transmitting 

a suitable system of values with the new social enviromment and which has been subject to 

acculturation processes” (p. 50)7. Por tanto, estos grupos se desmarcan de las normas y leyes 

que rigen la República y sociedad francesas, intentando formar y ser parte de una identidad 

contestataria, junto a la islamización de los espacios sociales y comunitarios que ocupan den-

tro de la República, no percibidos como propios, en donde se presenta y acelera una probable 

radicalización ideológica. Según Roy (leído en Guolo, 2016): “Islamist communitarisation is 

rebuilt thanks to the deculturation process involving the new generation of muslims in the 

western world and in which radical islam plays a leading active role” (p. 51)8, que se hace 

notar, entre otros, con ataques o uso de violencia en sitios públicos y privados, como cemente-

rios, sinagogas, calles, barrios e incluso domicilios, y contra las personas. Lo anterior para 

Roy (2002) es una sintomatología de la pérdida de la visibilidad religiosa: la “disolución de la 

identidad y de la comunidad étnica de origen, la ausencia de autoridades religiosas islámicas 

legítimas [...], la imposibilidad de ejercer la coerción tanto jurídica como social, comunitaria y 

consuetudinaria” (p. 84), palpable no solamente en la violencia explícita sino también en la 

vida diaria de la comunidad, que se exhibe especialmente contra el género femenino, como 

exponen estas notas publicadas El País (2005): 

La sexualidad ya era un tema tabú para las familias que practican el islam’, explica 

Hélène Orain. Pero desde hace años asistimos a la llegada de imanes procedentes de 

otros países, que van implantando una versión muy tradicional de la mujer musul-

 
7 Las dificultades experimentadas por la cultura a la que originalmente pertenecen han demostrado que es incapaz 

de transmitir un sistema adecuado de valores con el nuevo entorno social y ha sido objeto de procesos de acultu-

ración (traducción propia). 
8 La comunidad islamista es reconstruida, gracias al proceso de desculturización que involucra a la nueva genera-

ción de musulmanes en el mundo occidental en donde el Islam radical desarrolla un rol activo (traducción pro-

pia). 
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mana: velada, en casa, sumisa, que sufre todas las humillaciones que se le impon-

gan. Es un discurso extremadamente patriarcal, machista y reaccionario. 

El propio Parlamento francés acaba de certificar la existencia de una ‘inquietante 

regresión de la condición femenina’ en las poblaciones procedentes de la inmigra-

ción. (s.p.). 

 

Esta nota ilustra los latentes conflictos étnicos en Europa, y en Francia en particular, 

donde destaca la tendencia regresiva en la proliferación de “guetos” como expresión de aisla-

miento de una minoría en una sociedad sin capacidad de reconstrucción de sus poderes subje-

tivos y social tradicionales, fundada muchas veces sobre estructuras arcaicas y 

antidemocráticas, que conlleva el conflicto entre los protagonistas. Así lo hace ver Étienne 

(1996, p. 269): “El Estado francés tiene por práctica secular (….) a las minorías presentes en 

su territorio la integración, es decir, su asimilación, lo que equivale, de hecho a pedirles que 

desaparezcan por fusión. Un buen inmigrado es el que desaparece”, resaltando la inexistencia 

de políticas comunes para enfrentar este fenómeno y deriven en lograr “integrar al colectivo 

inmigrante” por ejemplo en países como Alemania, Austria o Suiza que consideran a esta po-

blación solo como fuerza laboral, “meros trabajadores temporales con estancia limitada en el 

país” (Cano, 2010, p. 13). Retomando el caso francés, a pesar de sus esfuerzos por una política 

de asimilación -es decir, dilución en la comunidad de acogida- no ha logrado evitar “que mu-

chos musulmanes que habitan en Europa se sigan agrupando en comunidades separadas tanto 

físicas como socialmente de la población europea autóctona, mostrando unos déficits de inte-

gración considerables” (p. 13). Cabe hacer presente lo indicado por Morales (2006), quien 

aporta una aproximación a la implicancia de radicarse en Europa por los inmigrados: “Por 

mucho tiempo, los musulmanes han nutrido una abierta resistencia para viajar a Europa con el 

fin de aprender saberes o técnicas occidentales de carácter moderno. [...] han debatido con 
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intensidad y detalle si era lícito o ilícito para un creyente coránico vivir en un país no musul-

mán” (pp. 68-69). 

 

Estas circunstancias temporales pueden despertar abruptamente sentimientos reprimidos 

y eliminar una falsa imagen de convivencia, reviviendo conflictos dormidos y exponiendo 

muestras de rechazo y xenofobia hacia ciudadanos extranjeros o comunitarios, que encienden 

las alarmas en torno a la manera en que la sociedad de acogida comienza a percibir y manifes-

tar su rechazo hacia la inmigración y descendencia, como refleja un artículo publicado en El 

País (2009): “La crisis económica está modificando a marchas forzadas, (….), los datos refe-

rentes a la inmigración”, que recalca que “en 2008 se ha hecho patente una menor presión de 

los flujos migratorios hacia España, al tiempo que se ha agravado, con el deterioro general del 

empleo, las condiciones de vida de un buen número de inmigrantes residentes” (s.p.). A su vez, 

Lacomba (2013) señala: “El trabajo de ONG (…) venían realizando en favor de la integración 

se ha visto profundamente afectado, lo que incrementa las posibilidades de que los conflictos 

en torno a la inmigración puedan emerger con mayor fuerza” (s.p.). 
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CAPÍTULO 3. Orígenes y orientaciones ideológicas dentro del islamismo 

3.1. Modelo político en el islam 

Se ha descrito que el islam no abarca solamente aspectos religiosos de su comunidad 

de seguidores. Para Roy (1996, p. 20), no solo es religiosidad y culto a la divinidad del Dios 

único Alá y su mensajero Mahoma, sino cuerpos de ley para sus seguidores como guía espiri-

tual y mundana en todos los aspectos de la vida pública y privada, que abarca lo individual, 

familiar, social y político. En esta omnipresencia; Mahoma, profeta y mensajero, es el líder 

religioso, espiritual y político de la nueva comunidad, asociación inquebrantable que perdura 

hasta la actualidad, esbozándose lo que actualmente es el modelo político en el islam y lo cual 

Roy describe:  

El modelo político, según el islam, es el de la comunidad original de creyentes; el 

Profeta, [...] era al mismo tiempo el jefe político de la comunidad. La ley religiosa 

era la única ley, y el político estaba formada por el conjunto de la comunidad de los 

creyentes [Umma] (p. 21). 

 

Un monolitismo fracturado al no prever las dificultades y enfrentamientos sobrevinien-

tes de la Fitna o división de la Umma entre suníes, chiíes, cariyíes y omeyas; luchas de poder, 

división del territorio e implantación de distintas autoridades con sus particulares leyes en sus 

dominios. Para lo anterior, a los ‘hombres de conocimientos’, ‘hombres que saben’, los Ule-

mas, doctores de la ley, se les entrega la responsabilidad de ser “conocedores, custodios, 

transmisores e intérpretes de las ciencias, doctrinas y leyes islámicas, así como los garantes de 

la continuidad espiritual e intelectual musulmanas” (Morales, 2006, p. 37), con la obligación 

de gestionar la nueva realidad ante el recién creado poder en la tierra para la administración de 

la comunidad, con la justificación “de la política del príncipe, y se predicó obediencia a las 

autoridades establecidas” (Roy, pp. 21-22). Así, este grupo de intelectuales y conocedores de 

la ley constituyen en si una “corporación” (p. 22), pero no un clero, que en el sunismo no exis-
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te, al cual se le atribuye el conocimiento y “dominio del corpus religioso y su interpretación” 

(Roy, p. 22); aplicando sus saberes a temas acotados, pues al no existir clero ni autoridad no 

existe un criterio unívoco para la enseñanza y difusión del islam. Por tanto, en ausencia de 

criterios para la interpretación de los textos sagrados, ante una misma situación o condiciones, 

pueden exhibir desiguales interpretaciones pero siempre con la obligación del estricto apego al 

Corán y a la Sunna (Roy, 1995, pp. 20-22). 

 

En el caso de interpretaciones de los textos sagrados y posibles diferencias que puedan ir 

emergiendo, Casanova (2012) advierte sobre la ausencia de un principio organizacional de la 

comunidad, reconocible poderosamente en la eclesiástica católica con “una estructura admi-

nistrativa, centralizada, jerárquica y clerical, la Umma islámica, al menos dentro de la tradi-

ción sunita, tiene una estructura más laica, igualitaria y descentralizada” (p. 77). Esta 

distinción entre ambas religiones y su organización administrativa y jerárquica se ejemplifica 

en la implementación tras el Concilio Vaticano II del año 1965, que instauró una “reforma 

rápida, oficial y relativamente uniforme realizada desde arriba, que encontró poca contestación 

desde abajo con la posibilidad de ser impuesta a lo largo del mundo católico, [...] una sorpren-

dente homogeneización global de la cultura católica” (p. 77). En cambio, respecto al islam: “A 

falta de instituciones centralizadas y estructuras administrativas que definan e impongan las 

doctrinas oficiales [...] las respuestas musulmanas [...] son y seguirán siendo plurales, con re-

sultados múltiples, diversos y a menudo contradictorios” (p. 77). 

 

Este estado religioso-político conlleva en sí mismo un principio de totalidad, es decir, 

sin necesidad de contar ni organizarse en una estructura jerarquizada, su omnipresencia reli-

giosa está presente en el origen de cualquier organización, haciendo posible especular sobre la 
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temporalidad y transitoriedad de los individuos en las organizaciones, aparentemente competi-

tivas. Así, su sentido de pertenencia es amplio y profundo en disimiles circunstancias y orga-

nizaciones, que se extiende más allá en miembros entre distintas facciones islamistas y grupos 

yihadistas. Un ejemplo de esta funcionalidad organizativa y doctrinal entre sus miembros se 

encuentra en renombrados estudiosos coránicos e ideólogos, como Sayyid Qotb, Abul A`la 

Mawdudi y Ruholla Jomeini, quienes, pese a sus distancias ideológicas y geográficas, en un 

mismo periodo temporal arribaron a una idea reivindicativa política y religiosa del islam. Estas 

interpretaciones emergen para hacer oposición “a los valores laicos del nacionalistas exporta-

dos y laicos” (Saborido, 2007, p. 4) que fracturaron la Umma por identidades nacionales 

inexistentes hasta aquel momento. Por ello, bajo esta interpretación doctrinal el islamismo 

sería la herramienta que permita instaurar un “Estado islámico y la consecuente transforma-

ción de la sociedad” (Saborido, p. 5). Esta construcción ideológica concentra las posiciones y 

discursos más relevantes dentro de las corrientes fundamentalistas e ideologizadas en el islam, 

de escasa representatividad dentro de la Umma, incapaces de movilizar a grandes masas de 

seguidores, pero de gran visibilidad y resonada barrera frente a posturas aperturistas y moder-

nizadoras surgidas en países occidentales; ideas fundamentalistas que conforman el germen de 

agrupaciones islámicas radicales y/o violentas autoidentificadas, con que “al cambiar al indi-

viduo el islamista cumple su propia metanoia: quiere cambiar el mundo comenzando por sí 

mismo en su propia sociedad, antes de cambiar su sociedad...” (Étienne, 1996, p. 155). 

 

Estas ideas de cambios en el individuo para actuar luego en la transformación social y 

política en países de mayoría musulmana, restaurar la sharía y “purificar el Islam de las creen-

cias y prácticas desviadas que lo han contaminado tras siglos de historia” (Étienne, 1996, p. 

156), son de obligado cumplimiento, devolviendo al mundo musulmán el esplendor de la 
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Umma en tiempos del profeta, reislamizando la comunidad musulmana y reocupando los es-

pacios geográficos y territoriales alguna vez conquistados y perdidos. 

 

Para Roy (1996), los islamistas son ejecutores del actuar político musulmán, críticos en 

la forma y acceso al poder en sus países, pues según ellos debe estar definido “un modo islá-

mico de acceso al poder y de su ejercicio” (p. 32) que “inyecte la sharía en dosis masivas en la 

legislación del país” (p. 32), recalcándose la importancia de una real “acción política y social” 

(p. 32) distanciada del conocimiento e interpretación de Ulemas para, cuando asuman el poder 

y control del Estado, hacerlo “verdaderamente islámico” (p. 33), y dejando de manifiesto su 

intención de que el control del Estado islámico no quedará en manos de ese corpus de sabios o 

doctores de la ley, a quienes critican abiertamente por carecer de una visión y comprensión de 

la ideología islámica “como expresión totalizadora del islam” (p. 33). 

 

3.2. Islamistas, orígenes y orientaciones ideológicas 

Las corrientes islamistas fundamentalistas dentro de la sociedad musulmana, Del Águila 

(2008) destaca en sus ideas, sea cual sea su origen, son capaces de sustentar discursos y actua-

ciones de los involucrados. De esta forma “producen sentido, dan explicación, proponen ar-

gumentos de comprensión del mundo en el que vivimos, legitiman y deslegitiman, establecen 

líneas de acción [...] responsables de la producción de significados, de la proliferación de sig-

nos, valores y representaciones” (p. 170), y concretan y hacen tangibles los ideales que pro-

pugnan dichas corrientes, distinguiéndose así estas ‘dos constelaciones’ sobre las cuales 

actuar: 
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- La emancipación, que siempre apunta al futuro -pues el pasado implica dominación, es-

clavitud y servidumbre para un hombre obsoleto- y empuja a un futuro armonioso, veraz, 

justo y perfecto: utopía, nuevo inicio, hombre nuevo, revolución, ciencia de la historia. 

- La autenticidad, que mira al pasado y aspira al regreso a los orígenes de un pasado perdi-

do y mejor; para ello importa encontrar este camino a nuestra identidad: Hombre perfecto, 

vuelta al origen, regreso, edad de oro, indefectibilidad.  

 

Estas formas o constelaciones ideológicas, según Étienne (1996) constituyen ideas sus-

tentadoras que provienen decididamente de las élites y contribuyen de manera importante 

“dentro de contextos sociales, culturales, políticos y lingüísticos específicos” (p. 24) a su re-

plicación en distintas esferas culturales, sociales, profesionales y académicas del mundo árabe, 

desde donde emergen sus grupos de apoyo, jóvenes “producto de la escolarización masiva, el 

retoño varón de una familia numerosa, más bien tradicionalista, modesta y virtuosa” (p. 195). 

Según Zghal (leído en Étienne 1996, p. 196), “la base social de los diferentes movimientos 

islámicos está constituido no por campesinos apegados a sus tradiciones ancestrales, sino por 

categorías sociales intermedias [las clases medias urbanas]”, reafirmado por Del Águila 

(2008), para quien fortalecer ideas propias en sus respectivos “contextos sociales, culturales, 

políticos y lingüísticos” (p. 24) promueve el aglutinamiento en la comunidad en una “determi-

nada sociedad, de un determinado grupo de valores compartidos, de una estructura dada de 

distribución del poder y de un discurso hegemónico específico” (p. 24) que gana sitio en las 

estructuras institucionales u organizacionales partícipes de los valores y a menudo creando un 

poder organizativo paralelo en torno a una “compleja variedad de contextos” (p. 26) y otor-

gándose elementos distintivos del resto de comunidades e individuos, teniendo en cuenta tam-

bién que “los ideales siempre aparecen en algún momento del impulso a la acción, del 
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encasillamiento moral, de la justificación” (p. 28). Sustentando y confiriendo un sentido real, 

concreto, vivible y replicable de las experiencias que puedan exponer los islamistas (Étienne, 

p. 198), su actuar se recompensa “en el cenit de los movimientos de brutalidad y muerte, la 

pertenencia a ciertas unidades es un símbolo de estatus, genera respeto y miedo, les coloca por 

encima de la gente corriente” (Del Águila, p. 25). 

 

Sobre estas experiencias, se requiere adentrarse en los principales ejes del discurso ideo-

lógico de los grupos islamistas, sobre quienes Étienne (1996, pp. 252-254) expone el constante 

enfrentamiento ideológico de su propia legitimidad, decididos opositores a la legitimación 

religiosa de los nuevos Estados-Naciones árabes impuestos por intereses occidentales. Para 

Burgat (1996): “por variadas que puedan ser sus expresiones políticas, el islamismo hunde sus 

raíces en el terreno del viejo proceso de descolonización [...] aplica así el bálsamo de la restau-

ración en el imaginario social” (pp. 85-86). Según esta retórica, tras la colonización y descolo-

nización europea de Medio Oriente, la imposición de fronteras y estructuras artificiales de 

poder que subsisten a pesar de una seudo independencia son irreales y repudiadas, extrañas 

dentro de la cultura islámica en dicha región. En esta argumentación, la creación y sustenta-

ción artificial de Estados con sus estructuras y fronteras resulta de acuerdos geoestratégico-

políticos que apuntan a la división de la Umma, provocando la pérdida identitaria cultural y 

religiosa dentro de una forma de Estado ajeno, secularizado y una seudo modernidad social 

que impone una forma de vida atípica y desconocida que perturba a la Umma al ocasionar 

divisiones e identidades ficticias.  

 

Sobre este lineamiento, los Estados deben ser destruidos y barridos desde sus cimientos, 

desde la insubordinación de la nación islámica al Derecho Internacional apóstata y laico occi-
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dental, para, sobre ello, reinstaurar la unidad de la comunidad arabo-musulmana, negándose a 

aceptar cualquier fuente de derecho no proveniente de los textos sagrados islámicos y dejando 

claro su total rechazo a la “herencia colonial del Estado árabe-musulmán, un Estado superfi-

cial gobernado por los laicos del Islam” (Corral et al., 1994, p. 42), siendo estas leyes impues-

tas por un sistema cuestionado, ajeno e instaurado forzosamente bajo un orden mundial 

occidentalizado alienante. 

 

Para los islamistas, los derechos de hombres y mujeres fluyen del Corán, como fuente de 

fe y sharía, constituyentes de la “intangibilidad de las leyes de Dios obliga a todos los hom-

bres” (Roy, 1996, p. 35), indiscutible e irreemplazable por el hombre, agravado por su inten-

ción explícita para la división geopolítica de los países que conforman el Dar-al-Islam y con 

ello falsear la identidad del buen musulmán al entregarles una ciudadanía inexistente, recha-

zando así la división de la comunidad representada en el nacionalismo estatal secular (Corral 

et al., 1994, p. 42). En tanto, para Larroque (1991, p. 174) en aquel periodo de turbulencias 

geopolíticas la yihad como defensa ante intereses colonizadores europeos “careció de relevan-

cia histórica. Más importancia tenía a la larga el esfuerzo por conservar la identidad musulma-

na, que debía ser reconstruida sobresaliendo sobre la división nacionalista”. En opinión de 

Borrelli y Saborido (2007, p. 76) “la nacionalidad secular ligada al territorio era un concepto 

extraño para las interpretaciones extremas del islam”, de ahí que este nuevo concepto impues-

to constituye piedra basal del discurso islamista y amalgama de sus pretensiones políticas para 

el codiciado Estado islámico.  

 

En consonancia con este discurso los islamistas encuentran otros frentes de oposición: la 

modernización, los estudios laicos, la adaptación o cualquier acto de revisión del islam que 
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pretenda entorpecer su identidad musulmana, el poder cultural y los espacios geográficos per-

didos con el rechazo a la occidentalización alienante, para retornar rápidamente a la Umma su 

visión de futuro, respecto a lo cual Casanova (2012) señala: 

No obstante, las interpretaciones esencialistas del islam tienden a excluir la posibi-

lidad de que los musulmanes actuales puedan encontrar a sus propios modelos de 

aggiorrnamenti [probablemente son plurales] musulmanes, que como el católico 

pudieran ofrecer respuestas viables adaptadas tanto a sus propias tradiciones reli-

giosas como a los requerimientos modernos. (p. 170) 

 

A su vez, en opinión de Borrelli y Saborido (2007), el continente europeo es el denomi-

nado Dar-al-Harb (o la casa de la guerra), territorios no controlados por los musulmanes, en 

contraposición a Dar-al-Islam o territorios que “gobernaba a los musulmanes era el del islam y 

la aprobación divina apoyaba su causa” (p. 31). Bajo esta distinción, el islamismo pretende en 

su expansión “crear estructuras sociales paralelas para suplantar al Estado, en espacios urba-

nos de mayoría musulmana y la sharía regule el comportamiento y normas en la población” (p. 

32). En esta etapa el islamismo fundamentalista se decanta por distintas vías para transformar 

la sociedad civil y política de Dar-al-Islam (donde domina el islam) con la construcción del 

discurso de ideologías unificadoras. Corral (1994) plantea la “adopción de una ideología de 

sustitución como solución a los problemas de la comunidad islámica” (p. 48) encontrados en 

el Panarabismo o unidad árabe (lengua) y el Panislamismo o unidad islámica (religión), co-

rrientes con raíz en el Corán e imagen de la vida del Profeta que transmitió a los arabo-

hablantes el sentimiento musulmán de fraternidad en una lengua común, sostén para la unión 

de la Umma, objetivo primordial de un panislamismo basado en los principios de extraterrito-

rialidad y del “ius religionis” o vinculación perpetua entre los integrantes de la Umma en lo 

espiritual o comunitario (p. 48). Bajo este paraguas, quienes profesan la religión del islam se 

encuentran en la posibilidad de adoptar ideologías que puedan surgir desde distintas posicio-
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nes y que Étienne (1996) subdivide en categorías, como “reformistas o revolucionarios, clan-

destinos o semi institucionalizado [sic] violento o pacífico” (p. 194). 

 

Se recalca que los islamistas se muestran a sí mismos y a su entorno con una conducta 

ejemplar ante Dios, y se encargan de traspasar a la comunidad de pertenencia el preámbulo de 

la prédica de un proyecto social que corresponde al “deber ser” de la Umma y lo “insoporta-

ble” que les resulta cualquier vestigio de modernidad presente en las formas y administración 

de los Estados-nación corrompidos, saqueados por el grupo o clase que los utilizan, denomi-

nada “alógena”9 (Étienne, 1996, p. 102). Por ello pretenden “islamizar la modernidad” (p. 

102), a la que acusan de haber destruido las estructuras comunitarias, mediante ideaciones de 

estructuras de un Estado en remembranzas del califato, sustentado en raíces históricas y reli-

giosas del islam de épocas pretéritas de un mayor esplendor. En este punto convergen los fun-

damentalistas con sus discursos aspiracionales de retorno a los fundamentos o principios de la 

religión y adoptando esta acepción a su corriente ideológica, un “renacimiento islámico 

(Nahda), que consiste en el retorno al modelo del profeta, es decir, a las fuentes de la cultura 

ancestral y no en la imitación de los modelos occidentales” (Corral et al., 1994, p. 47). 

 

Respecto a las actividades políticas y proselitismo religioso de los islamistas, según Roy 

(1996): “la sociedad islámica, lejos de ser una reunión de creyentes, se define, en principio, 

por la naturaleza del poder político” (p. 26), rechaza la separación entre lo político y lo social, 

extendiendo esta unicidad hasta un Estado inseparable de la sociedad civil. En este punto se 

apropian del discurso político por medios clásicos como la oración en la mezquita, madrazas o 

 
9 Rae: Extranjero o de otra raza, en oposición al que es natural de un país. 
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centros sociales, incluso con el uso de nuevas tecnologías para su proselitismo en redes socia-

les, aprovechadas al máximo por predicadores para forjar un mayor campo de actuación y pre-

sencia, con seguidores y creyentes musulmanes disponibles para su mensaje (pp. 32-33). 

 

3.3. Fuentes y corrientes fundamentalistas en el islam 

La presentación del islamismo político en su relación con corrientes fundamentalistas 

hace necesario distinguir las más representativas dentro del islam que se basan en doctrinas 

puristas del wahabismo, salafismo o mahdismo, descritas a continuación: 

a) El Wahabismo: surge durante el siglo XVIII de manos de Mohamed Abd al Wahhab y del 

emir Mohamed Ibn Saud; implantada fuertemente en Medio Oriente, especialmente en la 

península arábiga, sustenta las bases ideológicas del reino de Arabia Saudita aún en el po-

der, y se basa principalmente en el rigorismo hanbalita, esto es, en las “ideas tradicionalis-

tas de la unidad del islam y de la preservación de los valores morales islámicos” (Corral et 

al., 1994, p. 49). Se asienta en la purificación del islam y eliminación de todas las prácticas 

paganas, el retorno al islam mahometano con la aplicación estricta de la ley coránica, y, 

con ello, en la oposición a cualquier tipo de innovación de las lecturas coránicas. La in-

fluencia doctrinaria y política de Arabia Saudita, “Guardianes de los Santos lugares del Is-

lam” (p. 49), descendió tras su alianza con Occidente en la Primera Guerra del Golfo, bajo 

petición expresa del Rey Fahd a EE. UU. de “urgente ayuda militar” (Larroque, 1991, p. 

237) para la que facilitó su territorio. 

 

b) El Salafismo: surge de la escuela Hanbali, de pensadores como Taqi ad-Din Ahmed Ibn 

Taymiyyaida durante el siglo XIX; emerge a consecuencia de los movimientos reformado-

res dentro del islam, al igual que la corriente del Wahabismo. Por su lenguaje y forma de 
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actuación se identifica como un único cuerpo receptor de las tradiciones como Ahl e Hadiz 

o “las Gentes del Hádiz” (Aznar, 2014, p. 24), ofreciendo mayores distinciones respecto de 

Salafíes y de Wahabíes. Se presenta como responsable para la regeneración de los hadices, 

oponiéndose férreamente a participar de cualquier forma de actividad política, ya que esta 

participación que genera lealtades a regímenes políticos ficticios y a los hombres que par-

ticipan de ellos y así fracturando la comunidad por la presencia de partidos políticos y su 

actividad y lealtades a sus prioridades (hizbiyya) (pp. 25-26) de contribuir a la legitima-

ción y defensa de estas formas de gobierno. No obstante, para Laroui (1984) el salafismo 

constituye un “neo-islam y como todos los ‘neo-ismos’ más refleja las preocupaciones del 

presente que transmite fielmente la tradición heredada” (p. 116).  

 

Por el interés de este trabajo de investigación, se abocará a la descripción en profundidad 

de “salafismo”, que para Aznar identifica a los hombres de los primeros tiempos del islam; su 

representación contemporánea proviene del término “Sálaf as‐Sáleh o Antecesores justos o 

Antepasados Piadosos” (2014, p. 25), a lo que la tradición escrita musulmana atribuye la co-

rrecta comprensión del Dîn o “Vía (Dîn) por la que se nos ha enseñado que debemos encau-

zarnos hacia Alá, el Señor de los Mundos” (Musulmanes Andaluces, 2014, s.f.). Por ello los 

salafistas asumen a través de estos hadices el ‘don de la excelencia’: “La Umma más excelente 

es aquella a la que he sido enviado, luego los que siguen, después los siguientes” (Musulma-

nes Andaluces, s.p.). Las actuales generaciones de hombres se encuentran apartadas del 

“bid’a”, con innovaciones que desvirtúan las palabras de Mahoma, “alejándolos de la prístina 

verdad y degradan el islam que hace que los musulmanes vivan actualmente en la ignorancia 

[o yahiliyya]” (Musulmanes Andaluces, s.p.). Por consiguiente condenan la práctica de un 
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islam occidentalizado, deformado y débil doctrinalmente, rechazando cualquier forma de mo-

dernidad y de concordancia entre lo islámico y lo moderno, así como la mezcla con cualquier 

elemento ajeno al islam más tradicionalista, con el fin de recuperar su pureza y rechazar posi-

bles confusiones de conceptos o interpretaciones que no aparezcan en el Corán. Manifiestan su 

deseo intrínseco de incorporar la totalidad de las normas coránicas, sharía y demás textos, de 

manera literal e impoluta, ya que constituyen un “ideal trascendente otorgado por Dios, (…) 

que no pueden ser alteradas por el hombre ni en fondo ni en formas [...] simplemente musul-

manes que cumplen con lo prescrito” (Aznar, 2014, p. 28). Otro ejemplo sobre estas posibles 

alteraciones lo expone Morales (2006, p. 96) con la “Shura”, un equivalente a la representa-

ción de la comunidad ante el gobierno, no solo desde el punto de vista consultivo de gobernan-

tes con las gente del pueblo, no debe confundir o pretender comparar a formas de gobiernos 

occidental o paralelismo con parlamentos legislativos occidentales o “Ijma”. Para Sodiq 

(2011) esta Shura corresponde a uno de los cuatro principios básicos en la jurisprudencia mu-

sulmana, aplicable al consenso con el rol de integración y fortalecimiento de la comunidad. 

 

Algunos de estos principios ideológicos en esta línea doctrinal los exponen por separado 

Aznar (2014, pp. 29-31) y Huntington (1997, pp. 95-96), con otros autores, y consisten en la 

pretensión de restaurar la grandeza originaria del islam desde el punto de vista espiritual y 

temporal; re-islamizar las sociedades musulmanas, expandiéndolas más allá de sus actuales 

fronteras; reconquistar los espacios geográficos alguna vez conquistados y arrebatados; lograr 

que las estructuras políticas del Estado y sus representantes sean islámicas; velar por la crea-

ción de una sociedad afín a estos fundamentos religiosos donde no exista disociación ni liber-

tad entre ámbitos político y religioso; y purificar al islam de las creencias y prácticas 

desviadas que lo han intoxicando tras siglos de tradición. A estos anhelos se agrega alcanzar la 
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unión de la Umma y la voluntad de extender el islam por el planeta a su máxima expresión: la 

“utopía del califato no está destinada únicamente a los musulmanes, es esencialmente univer-

sal” (Laroui, 1984, p. 36). 

 

Entre estas ideas fortalecidas en las últimas décadas, los salafistas conciben que Corán y 

Sunna contienen las prescripciones para la vida en todos los ámbitos de hombres y mujeres; 

otras claves atribuidas a esta corriente son “hisba” u obligación de los buenos musulmanes de 

“ordenar el bien y prohibir el mal” (Aznar, 2014, 29). Esta idea de universalidad e infalibilidad 

de los escritos religiosos, “un académico con suficiente formación no precisa de recurrir ni a la 

razón ni a la lógica” (Aznar, 2014, 29), solamente regirse por los escritos para arribar a la co-

rrecta conclusión. Un punto que destacar dentro de esta corriente, es el repudio verbal y de 

acción contra los musulmanes chiíes, a quienes acusan de heréticos. Burgat (1996) amplía esta 

concepción religiosa al señalar que en nombre de estos “principios coránico, una fracción del 

movimiento islamista no ha renunciado a la idea de reformar a los individuos [...] ‘con la 

mano’, es decir, por la fuerza. Esta es la forma más emblemática de la violencia islamista” (p. 

128), necesaria y plausible para acatar o hacer acatar los dictados de Alá. 

 

En este discurso se aprecian algunas de las motivaciones, en las cuales España es partí-

cipe indiscutido de la propaganda de estos grupos radicales violentos, desde Al Qaeda hasta 

grupos de África del norte, siendo la principal ideación y excusa sobre la península ibérica, 

que, según este imaginario, es parte del dar-al-islam o tierra islámica perteneciente a la Umma, 

arrebatada y ocupada por cristianos infieles, y objeto de la lucha por la recuperación de los 

territorios pertenecientes al islam como paso previo a la reinstauración de las fronteras origi-

narias del califato del Medioevo. Torres destaca, al repetir las palabras de Ayman Al Zawahiri, 
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líder de Al Qaeda: “la yihad busca la liberación de Palestina (…) y liberar cualquier territorio 

que alguna vez fue territorio del islam, desde España a Irak” (2014, p. 429), que se repite 

constantemente en la propaganda de la red. Respecto a la reiteración sobre Al Ándalus, para 

Elía (s.f., p. 1) estos territorios son “parte de aquellos territorios administrados por el Islam” y 

ello justifica la violencia como justa venganza contra la nación usurpadora española, y así lo 

reitera el líder de los yihadistas del Magreb sobre esta tierra, en el “intento por exterminar a 

los musulmanes y erradicar su religión y sus creencias de una manera terrible”, (Elía, s.f.); es 

decir, existe un continuo histórico desde la caída del califato Omeya de Córdoba, pasando por 

la Inquisición española, hasta la actualidad, como la participación de España en la Organiza-

ción para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y su coalición con EE. UU. contra el terro-

rismo (Torres, p. 1878). 

 

3.4. Tipologías de salafismo en el mundo musulmán 

Previamente se ha profundizado sobre el salafismo, corriente fundamentalista y minori-

taria dentro del islam Sunní. Dadas las consideraciones descritas para el caso del islam, sin un 

corpus jerárquico o ideológico unitario, se da la constante subdivisión dentro de las mismas 

corrientes. Es así como dentro del mismo salafismo, al igual que en otras, una muy minoritaria 

rama corresponde a una expresión de salafismo belicoso, que junto con otras corrientes fun-

damentalistas practican, legitiman y hacen uso de la violencia, reflejo perverso de un islam 

mayoritariamente pacífico y respetuoso. A pesar de los amplios espacios que ocupan en los 

medios de comunicación, su presencia no es uniforme dentro de las corrientes fundamentalis-

tas doctrinales en el islam. Así, algunas de estas justifican, amparan y legitiman el uso de la 

violencia para sus objetivos, dejando de manifiesto que el salafismo no es un grupo granítico, 

sino un conjunto de subgrupos fracturados a consecuencia de su posición en torno a dos ideas 
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centrales: a) legitimidad en el uso de la violencia; y b) relación de los grupos con el poder po-

lítico. Además, sus actuaciones se referencian conforme a una visión localista o globalizada de 

la Umma, de vocación moralista y otras sectarias como representa Al Qaeda e ideólogo Al 

Zarkawi (Aznar, 2014, pp. 25-26). 

 

Otras clasificaciones avanzadas por Wiktorowicz y citado en Aznar (2014, p. 36) de los 

grupos salafistas a partir de los años noventa del siglo pasado distinguen: a) salafistas puristas 

o académicos, ‘salafiyya al ilmiyya’; b) políticos o activistas, ‘harakis’, partidarios de la ac-

ción política; y c) yihadistas o ‘salaffiyya al yihadiyya’; grupos unidos en el credo común pero 

distanciados en la forma de interpretar el mundo en que actúan. Las distinciones son expuestas 

por Wiktorowicz según área de activismo e influencia; por ello, si los problemas son de índole 

nacional y delimitados a un espacio geográfico, se encontrará presente la corriente más islam-

nacionalista; si estos problemas son más inconcretos o no terrenales, encontraremos la presen-

cia de salafistas; y, en tercera opción, si la población ha sufrido los efectos directos de un con-

flicto encontraremos a salafistas yihadistas, corroborando las ideas descriptivas de De la Corte, 

para quien entre estas doctrinas, la salafista yihadista es la que se presenta con mayor fuerza 

ideológica y “esencialmente agresiva” (2007, p. 39). 

 

A través de la literatura especializada se encuentran diversas formas de clasificación de 

estos grupos. Álvarez (2011) destaca que el salafismo no es un fenómeno uniforme, sino que 

existen corrientes dispares entre sí, como el “wahabismo”, subsecta religiosa musulmana de la 

corriente sunita; la escuela hanbalí o deobandismo, que inspira a movimientos diferentes como 

la Yama’a al-Tabligh; o talibanes o movimiento vinculado con Hermanos Musulmanes, quie-

nes no hacen uso explícito de la violencia pero sí la sustentan y amparan para el logro de sus 
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objetivos. Es este contexto, inquieta la difusión del discurso islamista salafista no de corte 

yihadista, esencialmente antioccidental y contrario a la integración de la población musulma-

na, difundida en España y Europa por predicadores salafistas de inspiración wahabí, movi-

mientos como Yama’a al-Tabligh, Hizb ut-Tahrir o Justicia y Caridad (pp. 176-177), con su 

discurso rupturista con la sociedad de acogida asientan el terreno para que seguidores se movi-

licen hacia una radicalización yihadista, con retórica y valores similares al salafismo yihadista 

del que Al Qaeda se apropió y extiende a través de su “terrorismo de franquicia” (Torres, 

2007, p. 111). Esta situación la describe Jordán (2009a): “aunque la mayor parte de los casos 

esa radicalización no tenga manifestaciones violentas, su naturaleza intolerante y anti- ntegra-

ción podría poner en peligro a largo plazo la cohesión social” (p. 11); así es como tiene lugar 

la penetración del discurso por parte de predicadores radicalizados, que, con un aparente y 

sosegado discurso, realizan proselitismo en favor de estas corrientes fundamentalistas y vio-

lentas, y es así como estos discursos en favor del yihadismo persisten en facilitar la introduc-

ción paulatina de nuevos seguidores desde espacios de su influencia social y comunitaria. 

 

De estas corrientes de vocación islamista salafista, la de mayor connotación social e im-

pacto para la seguridad de las personas es la yihadista. Quienes adoptan esta denominación 

religiosa proveniente del propio Corán, autoimponiéndose la obligación de estar al frente del 

islam, declaman la lucha armada más que la predicación, justificando el empleo de la violencia 

en nombre de Dios omnipotente. El salafismo yihadista, según De la Corte (2007), es una de 

las más perversas y minoritarias de la corriente doctrinal del salafismo, y plataforma de los 

distintos grupos armados que practican la yihad global vinculada con Al Qaeda, entre los cua-

les pueden existir diferencias en lo concerniente a objetivos nacional o global y medios para 

lograrlos pero que tienen en común una misma inspiración ideológica que justifica el empleo 
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de la violencia en nombre del islam, aceptable a la hora de alcanzar determinados objetivos 

político-religiosos (pp. 39-40). 

 

Sobre esta cuestión, el Premio Nobel Alexander Solzhenistsyn, leído en Del Águila 

(2008), reflexiona: “La ideología es la teoría social que le permite blanquear sus actos ante sí 

mismo y ante los demás y oír en lugar de reproches y maldiciones, loas y honores” (pp. 36-

37), compartido por Corral et al. (1994) al señalar que “la utilidad política del fundamentalis-

mo es indudable. Proporciona un marco colectivo en el que los individuos descargan su res-

ponsabilidad y sus pesadumbres, canalizan sus esperanzas, olvidan su desesperación” (p. 26). 

 

Uno de los primeros en utilizar el término yihadismo salaf para referirse a sí mismo en 

su ideario es Abú Muhammad Al Maqdisi, quien en 1984, durante su estancia en Afganistán, 

publicó “La Comunidad de Abraham” (Millet Ibrahim). Su propuesta encarna un islam radical 

e intransigente, incorpora elementos internacionalistas y antioccidentales, y es uno de los más 

importantes islamistas radicales en la actualidad. Sus escritos y enseñanzas sobre islamismo 

salafista son fuente de inspiración ideológica terrorista en Occidente y Europa, incluyendo a 

Abu Mus'ab al-Zarqawi, líder fallecido de Al Qaeda en Irak o Ayman al-Zawahiri, actual líder 

de la red terrorista. Otros ideólogos de esta corriente salafista yihadista son el egipcio Sayid 

Qutb, ejecutado en el año 1996; el paquistaní Abu Alaa Maududi, quien llevó a la yihad a 

obligación religiosa similar a los cinco pilares del islam, por lo cual la lucha se ha convertido 

en un arma religiosa ideologizada para sus objetivos; el palestino Abdullah Azzam, que justifi-

ca la lucha en defensa de la tierra del islam; o el egipcio Abdesalam Faraj, que la declara nece-

saria para derrocar y reemplazar a gobernantes musulmanes que no aplican la sharía en sus 

territorios. Por ello, estas fuentes de inspiración ideologizada justifican la violencia como me-
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dio para sus objetivos, empleada por seguidores de la yihad mundial que promueven su uso 

contra el enemigo lejano (Occidente), en especial EE. UU. (Álvarez, 2011, pp. 177-178). 

 

Especial relevancia tienen dos de los defensores de la yihad mundial, Bin Laden y su lu-

garteniente y sucesor Al-Zawahiri (Torres, 2007, p. 116), en la difusión del mensaje del clérigo 

radical islámico Abu Qatadaa, radicado en Reino Unido y extraditado a Jordania en 2013 por 

delitos terroristas y hombre fuerte de Al Qaeda en Europa, y el Sheik Omar Abdel-Rahman, el 

jeque ciego, que cumple condena a cadena perpetua en EE. UU. por ser partícipe de los aten-

tados con coche bomba contra el World Trade Center en 1993 y otras conspiraciones terroris-

tas. Tanto Bin Laden como Al-Zawahiri son altavoz de divulgación de este ideario y así lo 

hace constar Bin Laden en diciembre de 2001, meses después del 11S, proclamando el ideario 

para la yihad y quienes deben llevarla adelante, según Berner (2005): 

La Jihad se convirtió en algo obligatorio para cada y uno de los musulmanes…Ha 

llegado el momento en que todos los musulmanes del mundo, especialmente los jó-

venes, deben unirse y continuar con la jihad hasta que estas fuerzas sean aplastadas 

por completo, todas las fuerzas anti-islámicas sean barridas de la faz de la tierra, y 

el islamismo tome el control de todo el mundo y de todas las otras falsas religiones” 

(p. 148). 

 

Parte del mensaje del entorno de Al Qaeda, difundido en su propaganda, en la actualidad 

potenciada y extendida gracias al uso intensivo de Internet, va dirigido a su público joven y 

esperado consumidor de estas forma de comunicación (Cano, 2010, p. 97). Así es como esta 

forma de difusión no solo está presente en Internet, sino en publicaciones, revistas o periódi-

cos, preparados y difundidos por las propias redes (el casete con sermones de distintos ha de-

jado por tanto de ser el principal medio). Los programas de televisión satelital con estos 

mensajes también forman parte de las herramientas utilizadas en la aproximación del mensaje 

a estos nuevos adeptos. 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 87 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

 

Para Jordán (2005, p. 234) y Del Águila (2008), la acepción de yihadismo salaf y de 

quienes se refieren asimismo como ‘yihadistas’ denota una base doctrinal ligada al hecho reli-

gioso que legitima el uso de la violencia para el logro de sus objetivos; doctrina que para gru-

pos violentistas, células o redes terroristas es la justificación ante el llamado para proteger a su 

comunidad, identidad y religión, cambiar la vida social y política en países musulmanes para 

la imposición de un modelo social de organización fundamentalista en la Umma y reinstaurar 

la sharía como norma para la purificación del “islam de las creencias y prácticas desviadas que 

lo han contaminado tras siglos de historia” (Jordán, 2009a, p. 37). Por ello llevan a la práctica 

la yihad global, incluso cuando en estas actuaciones la sanción religiosa no es crucial y son 

“actos que agradan a dios” (Del Águila, 2008, p. 93), necesaria para la contención del grupo, y 

la premisa es que “la violencia es un deber sagrado” (p. 93) y según De la Corte (leído en Del 

Águila, 2008) “congelan su capacidad de pensar. Evitan replantearse ideas y creencias [...] lo 

que los psicólogos sociales han llamado ‘cierre cognitivo’ ” (p. 86). 

 

Esta fórmula que detalla Elorza (2002) asevera que dicha circunstancia es esencial para 

comprender la ideación sobre la “primacía de la Umma islámica” (p. 35) en que la creencia 

monoteísta en Alá y cumplimiento de sus mandatos es la base sobre la que se construye la 

superioridad de la religión-política, concretada a través de la autoridad esencial del buen mu-

sulmán, de “una comunidad que invite al bien, mande lo establecido y prohíba lo reprobable” 

(p. 40), reforzado en la creencia de encontrarse en una situación “preeminente sobre cualquier 

otra asociación humana” (p. 36); y la Umma debe “asumir legítimamente la iniciativa de per-

seguir toda infracción a la sharía” (p. 36), garantizando las relaciones dentro de la propia 

Umma, como señalan los preceptos coránicos: “Pero los creyentes y las creyentes son amigos 
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unos de otros. Ordenan lo que está bien y prohíben lo reprobable, cumplen la plegaria, dan la 

limosna y obedecen a Alá y a Su Enviado” (Corán 9, p. 71). 

 

Estos actores y sus actuaciones a través de la historia convergen, regeneran y reavivan 

un discurso que propugna el odio a Occidente y a sus ciudadanos y se muestra contrario a la 

forma y estilo de vida occidental, a las instituciones democráticas y a la integración social de 

la comunidad musulmana, fomentando de esta manera la exclusión desde la sociedad de aco-

gida con mensajes simples y directos atractivos para las nuevas generaciones, con una fuerte 

carga ideológica, sencilla, fácilmente comprensible y que se adapta a las propias vivencias, y 

que se hace popular entre los grupos sociales, como resume Avilés (2007, p. 5). Por su parte, 

Nesser (leído en Jordán, 2011, p. 212) pone de manifiesto que este discurso fácil y directo se 

ha socializado entre jóvenes a través de toda Europa, haciendo uso justamente de los espacios 

y derechos de la sociedad que les acoge. Ello ha desembocado en el desarrollo de un discurso 

ideologizado y fundamentalista, que se mueve a los extremos, y popular entre grupos más vul-

nerables. Este mensaje no se adscribe a un perfil social específico, ya que aquéllos “proceden 

de todas las profesiones y condiciones sociales, incluyéndose [...] sujetos conversos [...] asen-

tados en Europa constituyan un grupo heterogéneo de individuos que comparten sólo unos 

pocos rasgos comunes” (Cano, 2010, p. 58), como queda de manifiesto en Reino Unido y Eu-

ropa en general, muestra de la eficiencia y movilidad para saltar las diferencias sociales de los 

mensajes radicalizados e ideologizados hacia grupos minoritarios violentistas y radicalizados. 

Una estrategia expansiva en Europa que no obstante se dificulta por los férreos controles in-

ternacionales y la acción militar, policial y financiera sobre Al Qaeda hasta casi eliminar sus 

actividades operativas de gran magnitud y transformarla en una ideología tipo “al-qaediana”, 

que Burke (leído en Cano, 2010, p. 36) resulta inspiración a sus afines en el mundo. 
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Estos mensajes contrarios a las tradiciones democráticas en el entorno europeo se enraí-

zan y fortalecen en una minoría de jóvenes en las comunidades musulmanes asentadas, sobre 

los cuales grupos o redes locales se han volcado a su captura, objetivo de quienes pretenden 

recomponer y fortalecer sus redes locales, ser los nuevos muyahidines o “homegrown”, “lobos 

solitarios” para llevar adelante actos de violencia terrorista en sus propios países, a lo que Jor-

dán (2011) agrega: “individuos aislados [...] que tras experimentar un proceso de radicaliza-

ción violenta, intentan ejecutar acciones terroristas o desarrollar otro tipo de actividades de 

apoyo a la yihad” (p. 224); caracterizaciones posibles de extender a barrios periféricos en las 

grandes urbes europeas, París o Marsella, habitantes de “banlieues o cités”, término propio de 

la lengua francesa para identificar los suburbios en las grandes ciudades. Para Rabasa y Be-

nard (2015), estos suburbios responden a una alta concentración de inmigrantes, predominan-

temente hombres jóvenes originarios en su mayoría de países africanos como Argelia, 

Marruecos, Túnez y Turquía (15,67%), con altos niveles de abandono escolar y bajo nivel de 

escolarización en menores de edad, de entornos de familias numerosas en viviendas de alquiler 

superpobladas, y así con efectos sociológicos que se traspasan de generación en generación y 

que resultan en falta de oportunidades, recursos y capacitación. Espacios poblacionales de 

Seine-Saint-Denis, con indicadores elevados de pobreza, desempleo y baja escolarización, 

fueron epicentro de los disturbios de noviembre de 2005 (Rabasa et al., pp. 11-12); para Kepel 

leído en Guolo (2016, p. 52), las banlieues de “urban social segregation and self-producing 

marginality areas”10 (p. 52), como barrios marginales en ciudades de Ámsterdam, Bradford o 

Berlín. 

 
10 Segregación social urbana y áreas de marginalidad autoproducidas (traducción propia). 
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En estos espacios es donde Cano (2010) identifica: “jóvenes parados de procedencia 

musulmana suelen vaguear por las calles, bebiendo alcohol, consumiendo drogas, encontrán-

dose ‘colgados’ entre un estilo de vida francés, holandés, británico o alemán y las tradiciones 

procedentes de sus países de origen” (p. 97). En el caso francés, en estos espacios es donde se 

gesta e incuba todo tipo de resentimientos hacia las estructuras sociales francesas, donde se 

perciben discriminados e injustamente tratados tras una política de “integración por asimila-

ción” con promesas de ciudadanía e igualdad de oportunidades no cumplidas. Misma conside-

ración expresa Martínez (2017), para quien la actual ola de “una nueva generación de la yihad 

francesa” (p. 22) procede especialmente de estos “suburbios”, donde viven jóvenes que se 

presumían adecuadamente integrados dentro de la sociedad francesa y “que en términos de 

idioma, educación y cultura pop […] eran jóvenes asimilados” (p. 22) pero que “no se sentían 

vinculados a la política nacional”, que carecen de sentido de pertenencia e identificación con 

la República y su sociedad y que “pese a carecer de educación musulmana comenzaron a ser 

islamizados sobre las bases ideológicas del salafismo radical” (p. 22). 

 

Para Rabasa y Benard (2015) estas condiciones se repiten en Alemania, segundo país eu-

ropeo con mayor población musulmana, con una estimación que alcanza al 5,2%, en su mayo-

ría procedente de Turquía (e incluye a la población turca kurda), donde un 14% cuenta con 

educación formal completa y una tasa de desempleo entre el 23-28%. Tales condiciones revi-

talizan la percepción de exclusión social por parte de la comunidad y los jóvenes, por lo que el 

mensaje ideologizado con una interpretación radical y política del islam les une en sus frustra-

ciones y desencanto, como revela un informe del año 2007 del Ministerio del Interior Alemán 

sobre la población General Musulmana de Alemania, que reporta una minoría de la población 
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de 8 al 12% con actitudes “clearly distant to democracy”11 (p. 14), mientras que un 6% expone 

su escepticismo respecto de la democracia con una “fundamentalist-religious orientation”12 

(pp. 12-15). 

 

Este mensaje arraiga con rapidez en la población más vulnerable. Para ello sus difusores 

se han adaptado a la sociedad de la información, con Internet como referencia y herramientas 

en redes sociales, influyendo profundamente en la difusión y apología de una visión radical 

del islam, con uso justificado de la violencia contra aquellos señalados como enemigos (Raba-

sa et al., 2015, p. 15), en opinión de Guolo (2016, p. 49) “clearly marking the difference bet-

ween ‘us’ and ‘them’ "13. Ideología potenciada, retransmitida y fortalecida intenciona-damente 

por divulgadores y clérigos radicales en Occidente, reclutadores adscritos a este islamismo 

radical que recorre Europa a través de sus redes locales, oratorios o mezquitas junto a otros 

entornos de socialización, de gran valor social para la comunidad musulmana, en donde con 

aparente moderación hacen proselitismo religioso y político de un islam radical y fundamenta-

lista, facilitando una captación y posible radicalización en espacios físicos u “offline”, frente a 

un nuevo espacio virtual u “online” que entregan las nuevas tecnologías, permitiendo el con-

tacto inmediato entre seguidores, reclutas y reclutadores, acceso a material yihadista y uso de 

redes sociales para aglutinar a seguidores en la difusión de sus demandas sociales y políticas, 

aumentando la incidencia online en estos procesos (pp. 54-55). 

 

 
11 Claramente distante en democracia (traducción propia). 
12 Orientación fundamentalista-religiosa (traducción propia). 
13 Marcando claramente la diferencia entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ (traducción propia). 
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Así, para Tapia (2016), Internet, con sus características intangibles, ofrece a estos grupos 

dos ventajas: “ser fuente abierta y pasiva” (p. 4), como mero transmisor de información y con 

el transcurrir del tiempo; la actuación de las Instituciones y Estados contra el terrorismo trans-

nacional, en lo organizativo, no ha variado, y, en lo militar, sus tácticas aún son utilizadas, lo 

que no ocurre con las “tácticas informativas, comunicativas y propagandísticas”, y, según la 

experta, esta aparente adaptabilidad al medio es continua y evoluciona con la propia Internet, 

abarcando nuevos campos de actividad con “gran capacidad de interactividad y actividad a 

través de redes y foros” (p. 4). 

 

Para Rabasa, Benard y Cano un caso no excepcional corresponde al joven descendiente 

en segunda generación marroquí, residente en Reino Unido, Younis Tsouli, denominado un 

“self-cruited cyberterrorist”14 (Rabasa et al., 2015, p. 117), que con 22 años y conocido en el 

ciberespacio como “Irhabi007”15 llegó a ser una “ubicua” figura de Al Qaeda en la red (p. 

117), es decir, un administrador de varios sitios de Internet, pionero en lanzar a través de la 

Web nuevas tácticas, técnicas y procedimientos para llevar adelante la yihad electrónica y 

“llevó a cabo a través de la red una intensa labor de propaganda y captación para fines yihadis-

tas” (Cano, 2010, p. 171). En su período de máxima difusión, se constituyó en un importante 

activista para los muyahidines en Irak hasta su detención por la policía y condena por los tri-

bunales ingleses, siendo nombrado por Musab al-Zarqawy, lugarteniente de Al Qaeda como 

“el portavoz en la red” (p. 171). 

 

 

 
14 Autoreclutado ciberterrorista (traducción propia). 
15 Irhabi007 en árabe, terrorista007 (traducción propia). 
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3.5. Tipologías de terrorismo en la actualidad 

Europa ha debido sortear las presiones y acciones de grupos terroristas dentro de su te-

rritorio, que, con el tiempo, han sucumbido a la acción política, judicial y policial para lograr 

el fin de su violencia. Esta categoría de violencia terrorista denominada por Cano “terrorismo 

nacional o interno” (2010, pp. 27-29), reconocida y delimitada territorialmente y representada 

por el IRA, RAF, ETA o Brigadas Rojas, con su lucha armada pretendían suplir un determina-

do sistema sociopolítico por uno más acorde con su visión de comunidad y sociedad, con pre-

tensiones etno-nacionalistas. Como segunda característica común de este tipo de agrupaciones 

terroristas tradicionales, su actividad de violencia terrorista se desarrollaba casi exclusivamen-

te dentro del territorio del Estado, selectiva en contra de individuos o instituciones representa-

tivas. Por lo demás, estos grupos se encontraban constituidos con una clara y única estructura 

organizativa piramidal, componiéndose un primer círculo o núcleo duro organizativo, al que 

seguía un segundo círculo concéntrico constituido por las secciones operativas y un tercer ani-

llo exterior por quienes son sus redes de apoyo, y, finalmente, según enuncia Cano (2010, p. 

21), un cuarto círculo mayor y más difuso, formado por quienes, sin formar parte ni participar 

de los círculos anteriores, demuestran apoyo explícito o implícito a su actuar. 

 

Esta estructuración organizativa de lo que Cano (2010) nombra “viejo” terrorismo se ca-

racteriza por una tipología homogénea de sus integrantes, que, salvo contadas excepciones, 

cuentan con una misma nacionalidad y perfiles sociológicos similares; su organización y afi-

liación son aspectos homogéneos acerca de su extracción social. En referencia a la organiza-

ción terrorista ETA, lo es concerniente a edad y nivel socio económico de procedencia (veinte 

años y de hogares de clase media y tradición nacionalista), además de que los miembros exhi-

ben previo a su ingreso una fuerte implicancia en movilizaciones radicales en su entorno, ini-
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ciándose en los círculos más externos para avanzar hacia el centro o núcleo duro. Es importan-

te señalar que el tipo de terrorismo nacional o interno busca por medio de sus acciones un 

cambio político o socio económico dentro de sus países, a quienes dirige su violencia y forma 

selectiva a personas o grupos identificables y reconocibles, presentando distinción entre po-

blación civil y fuerzas de seguridad; además, su legitimización se desarrolla a través de un 

compromiso de carácter “terrenal” o “tangible” a favor de un grupo identificable (p. 22). 

 

La caracterización del perfil y extracción social de sus integrantes implicó una debilidad 

para su futuro y capacidad de subsistencia de esta, ya que este perfilamiento fue utilizado por 

los servicios de seguridad, policiales e inteligencia, para la detección del núcleo central y pos-

terior desarticulación y detención. Esta estrategia de investigación y desmantelamiento de gru-

pos terroristas o delincuencia común se ha dado en otras formas de investigación y países, que 

se ejemplifica en la frustrada experiencia de la policía alemana en la década de los años 70 del 

siglo pasado, que hacía uso del método de investigación contemplado en su derecho procesal 

utilizando sistemas informáticos de nombre “Rasterfahndung” (Cano, 2003, p. 3) o “Análisis 

informatizado y sistematizado de datos para fines de persecución de delitos”, utilizado para el 

rastreo y captura de sospechosos de delitos comunes y como indica “especialmente graves” (p. 

4) relacionados con tráfico de drogas, terrorismo o crimen organizado. Sin embargo, tras los 

atentados del 11S se planteó por parte del Ministerio del Interior alemán como instrumento en 

la lucha antiterrorista bajo tutela judicial del “Ermittlungsrichter” (p. 5) o juez instructor de la 

investigación, lo cual “servía para encontrar potenciales terroristas islámicos en territorio ale-

mán (en el argot policial ‘Schläfer’ o durmientes)” (p. 11). La partida para los rastreos utiliza-

ba el perfil para coautores, cómplices y colaboradores de atentados terroristas con indicativos: 

modo de vida discreto y expresar una orientación fundamentalista caracterizada por el odio a 
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EE. UU. o al judaísmo, criterios específicos a partir de los siguientes: a) sexo masculino; b) 

edad entre dieciocho y cuarenta años; c) procedencia de países catalogados como sospechosos; 

d) estudiantes universitarios o de escuela técnica; e) económicamente independiente; f) cono-

cimiento de idiomas; g) amable en su trato, y h) aficionado a viajar, demostrado por sus solici-

tudes de visado. Tras el proceso del Rasterfahndung, la policía no logra ningún resultado al no 

detectar ningún posible schläfer con resultado poco concluyente, dejándose de lado la técnica 

por poco efectiva. 

 

Para el terrorismo internacional, su campo de acción abarca más allá del territorio de un 

determinado Estado; traspasa fronteras y sus acciones van dirigidas a individuos no solo de la 

nacionalidad del grupo, sino a individuos o instituciones pertenecientes a otro país, y buscan 

expandir sus conflictos más allá de sus fronteras (Cano, 2010, p. 22) atrayendo la atención de 

la opinión pública hacia sus objetivos y requerimientos a través de los medios de comunica-

ción, solidaridad y empatía internacional a la población que dicen representar, trasladando a 

este escenario sus pretensiones y objetivos nacionales que justifican su lucha para ejercer pre-

sión sobre el Estado afectado de la actividad terrorista. Un ejemplo en esta tipología de orga-

nización terrorista se encuentra en grupos relacionados a la OLP o Septiembre Negro, escisión 

del grupo Al-Fatah de Yaser Arafat, que secuestró y dio muerte a once atletas israelíes durante 

el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 en su intento de llevar la atención y 

solidaridad internacional hacia los palestinos y su guerra contra el Estado de Israel, tras la 

ocupación de parte de Cisjordania y opresión de la cual eran víctimas (pp. 22-23). 

 

Una tercera variante y nombrada “transnacional” (Cano, 2010, p. 23) se distingue por la 

extensión bélica de su conflicto y abarca al planeta en general; se distancia de un punto de 
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referencia local a una agenda de política interna o exclusiva a un país; suma que la organiza-

ción realiza sus actos violentos y de propaganda de manera descentralizada, no existe una ca-

racterización sociológica por el hecho de que sus redes, células e integrantes proceden de 

distintas locaciones y países, y carecen de una estructura o base nacional operativa única y 

distinguible. Sus acciones o actos de violencia terrorista son dirigidos hacía países heterogé-

neos y sus ciudadanos se encuentran en sus listas como objetivos; abarca a casi todos los paí-

ses y culturas sin excepción, no hay lugar aislado o conflicto remoto sin repercusión mediática 

a nivel global, incrementado por el uso de las redes sociales en Internet, consiguiendo pertur-

bar la conciencia de los ciudadanos en lugares geográfica y culturalmente distantes. Para esta 

tipología de terrorismo transnacional, el autor alude que “esta variante del fenómeno terrorista 

viene constituido sin duda por la organización terrorista Al Qaeda” (p. 24). 

 

3.5.1. Visión estratégica del yihadismo 

Las actuaciones desarrolladas por salafistas yihadistas, como Al Qaeda y otras escindi-

das agrupaciones, como Daesh; han demostrado su capacidad de expandir un mensaje explíci-

to e implícito, con la repetición permanente de los principios que les guían en pos de la 

Umma, en mensajes audiovisuales que incitan a la comunidad a unirse en la construcción del 

califato, erradicación de los infieles y ocupación de antiguos o nuevos espacios geográficos. 

Cada acto de propaganda, como describe Jowett y O’Donnell (leído en Torres, 2009, p. 43), 

constituye un “intento de dar forma a las percepciones, manipular el conocimiento y la con-

ducta directa para conseguir una respuesta que sobrepase la intención deseada del propagan-

dista”, con lo que tratan de generar reacciones y respuesta en la comunidad, dentro de estas, 

aquellos individuos radicalizados violentos e ideologizados en el islam, por ello a través de 

esta propaganda se hace hincapié en: 
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a) Buena convivencia para ganarse a las masas: los ideólogos de Al Qaeda repiten la estrate-

gia comunicacional de Daesh, enfatizando la necesidad de cultivar y mantener buenas re-

laciones con la comunidad, ya que la instalación del califato mundial requerirá de estas 

comunidades y deben ganar sus simpatías y admiración, especialmente las de hombres jó-

venes que pueden servir de refuerzos como “guerreros de Alá en la guerra contra los infie-

les”; así lo describe Ayman Al Zawahiri (leído en Torres, 2009): 

el movimiento yihadista debe estar cerca de las masas, defender su honor, repeler la 

injusticia, encauzarlos y conducirlos por la senda de la victoria (…) El movimiento 

yihadista debe dedicar uno de sus brazos a trabajar con las masas, predicar, proveer 

de servicios al pueblo musulmán y compartir sus preocupaciones a través de todos 

los medios posibles (...) No podemos dejar ni una sola área desocupada.  Debemos 

ganarnos la confianza de la gente, su respeto y afecto. La gente no nos amará a me-

nos que sienta que nosotros los amamos, cuidamos de ellos y estamos listos para 

defenderlos (…) A la hora de llevar a cabo la batalla el movimiento yihadista debe 

estar en el medio, o delante, de la nación. Debe ser extremadamente cuidadoso de 

no quedar aislado de la nación (pp. 111-112). 

 

b) Una plataforma territorial: se confiere importancia al dominio territorial, al control efecti-

vo y palpable para “irradiar al mundo la revolución política y religiosa que propugna el sa-

lafismo yihadista” (Torres, 2009, p. 117) y a la sacralización de la tierra, especialmente 

donde ha nacido la religión, lo lugares santos, lugares no solo con una ubicación geográfi-

ca en la tierra, sino con significaciones divinas y además “La ‘tierra del islam’ es una ex-

tensión de la presencia de Alá en el mundo terrenal” (p. 129). 

 

En mismo sentido, Al Zawahiri, en el ideario estratégico de Al Qaeda, expresa “Guerre-

ros bajo el estandarte del Profeta” (Torres, 2009), la necesidad de un espacio territorial que 

permita lograr los objetivos del yihadismo global: 

El movimiento yihadista debe adoptar un plan basándose en el control de un terreno 

en el corazón del mundo islámico, desde el cual pueda establecer y proteger el Es-

tado del islam y desencadenar una batalla para restaurar el justo califato basado en 

las tradiciones del Profeta. (…) Los ejércitos solo consiguen la victoria cuando la 
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infantería toma un territorio [...] no triunfará contra la coalición del mundial a me-

nos que posea una base fundamentalista en el corazón del mundo islámico (p. 117). 

 

c) Eliminar la influencia occidental en el mundo musulmán: con esta premisa los ideólogos 

yihadistas promueven la “total erradicación e influencias políticas, económicas y cultural 

de Occidente” (Torres, 2009, p. 119) de las zonas bajo el dominio del islam, ideario que se 

corresponde con lo expresado por facciones islamistas más radicales, al considerar que su 

presencia e influencia contamina su cultura, vida y sociedad tras centurias de su opresión 

cultural, política, comercial, social e ideológica. Bajo este paradigma los islamistas radica-

lizados toman esta idea y aportan el uso de la violencia en sus espacios, contribuyendo a la 

erradicación del pecado y de los infieles y apóstatas que constituyen los tentáculos del 

enemigo en su tierra. En un comunicado difundido por Al Qaeda en 2004 Bin Laden hace 

el llamamiento y recompensa a quienes estuviesen disponibles:  

estamos dispuestos a ofrecer un premio de 10.000 gramos de oro a cualquiera que 

mate al ocupador Bremen, su lugar teniente (…) Habrá un premio de (…) 500 gra-

mos de oro para el que mate a una figura civil o militar de los esclavos de la Asam-

blea General en Irak (p. 120). 

 

d) Promover una larga batalla con el enemigo: Al Qaeda desde sus orígenes ha presumido de 

fortaleza y superioridad de sus muyahidines, quienes son “parte de esta sagrada y victorio-

sa Umma” (Torres, 2009, p. 134) y con mayor fuerza tras la derrota y retirada soviética 

desde territorio afgano; por tanto, la actuación de sus hombres desprecia el valor y habili-

dades combativas de Occidente con su tecnología y armamentismo, evitando el choque 

cuerpo a cuerpo entre guerreros y soldados. Así, su táctica de atentados en el mundo pre-

tende buscar las represalias armadas de Occidente, y con ello, el muyahidín pondría en 

evidencia la debilidad y “contradicciones que caracterizan a ‘cruzados y judíos’ ” (p. 124), 

por lo que deben ser aprovechadas a favor de los que llama “guerreros sagrados” (p. 124) e 
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infligir una humillante derrota a los invasores, quienes, por alcanzar victorias contundentes 

en el corto plazo, debilitan sus estrategias y motivación en conflictos prolongados, con lo 

que el muyahidín obtiene rédito propagandístico y deja a la vista el fracaso de las poten-

cias mundiales. 

 

e) La auténtica misión de Al Qaeda e integrantes en la red terrorista: a los grupos tras la yihad 

se les ha encomienda una gran “empresa”, designados por Alá para trasladar sus leyes a la 

tierra; con este objetivo la actuación de sus miembros, a pesar de la separación geográfica, 

no se aparta de un único relato ideológico, metas y métodos de actuación (Torres, 2010, 

pp. 165-166). Para esta organización dispersa, su objetivo no es la búsqueda de grandes 

propuestas ideológicas, sino más bien su contribución individual a la causa de Alá para de-

rrotar al enemigo, retroalimentándose ideológicamente en sus interpretaciones como un 

todo coherente, consolidando la imagen de fortaleza de la red integral, concibiéndose co-

mo un ente cuya labor es combatir, agitar y generar propaganda suficiente para sacar de la 

inercia a las masas de musulmán en el mundo y unirlas en esta guerra. 

 

Con la vista en estos contenidos y su utilidad propagandística, las acciones violentas 

contra intereses occidentales resultan imprescindibles para capturar la atención mundial sobre 

la ideología yihadista, ganando “una aureola de prestigio y autoridad (…) transmiten confian-

za a los musulmanes sobre sus propias capacidades y la debilidad del enemigo” (Torres, 2010, 

p. 166), exponiéndolo al deshonor, y posicionar una “ideología que sirviese de acicate e inspi-

ración a una insurgencia islámica de carácter planetario” (p. 130), en palabras del sirio nacio-

nalizado español Mustafa Setmarian, quien en videos de instrucción resume su verdadero 
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significado: “Al Qaeda no es una organización, no es un grupo ni queremos que lo sea, es un 

llamamiento, un referente, una metodología” (p. 134). 

 

3.5.2. La estratégica labor de propaganda y comunicación de las redes terroristas 

 

Se ha resaltado la importancia que presta Al Qaeda y filiales a la función estratégica de 

la propaganda en favor de su ideario, cuyas acciones inspiren y movilicen las masas musulma-

nas, para captar nuevos recursos humanos y financieros para proseguir con la yihad. En efecto, 

la captación de individuos, los nuevos muyahidines en esta guerra, como indica Jordán y men-

cionado en Cano (2010, pp. 113-114), es una labor constante y permanente para revitalizar y 

engrosar sus filas. Esta “campaña comunicativa y propagandística” (Tapia, 2016, p. 2) fue ini-

ciada por Al Qaeda el 11S, pues “los sucesos de Nueva York supusieron un cambio de para-

digma” por su impacto y forma de desplegarse la noticia, para observarlos a través de todos 

los medios de comunicación casi en vivo y directo, con amplísima audiencia. De esta forma el 

nombre y organización Al Qaeda logran “ser conocidos en cualquier punto de la geografía y, 

además, captar adeptos” (p. 2). 

 

Empero, tras los atentados en contra de la población de Madrid y Londres, el panorama 

cambió y las acciones políticas, financieras, policiales y militares europeas contra la red terro-

rista le ha obligado a un cambio operativo reflejado con el uso intensivo de las tecnologías de 

la información, especialmente Internet y redes sociales, focalizando un nuevo objetivo: indivi-

duos jóvenes recién arribados a países europeos tras su migración e individuos nacidos y cria-

dos en Europa, en segunda y tercera generación, a quienes les resulte llamativo y provocador 

su participación para hacerles partícipe de una gran causa mundial a favor de su cultura en una 
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guerra mítica del bien contra el mal, contra quienes han ridiculizando a su pueblo menoscaba-

do y burlado por Occidente (AIVD, 2004, p. 5).  

 

El mensaje persigue entregar una identidad comunitaria a quienes han puesto ojos y oí-

dos a este discurso, especialmente a aquellos nuevos reclutas en los albores de su radicaliza-

ción y que se ven reforzados con mensajes ideologizados de líderes radicales, “buenos 

musulmanes” que enarbolan una ideología claramente “anti-occidental” e instrumentalizan 

perversamente el islam con una interpretación combatiente del salafismo yihadista. Ello para 

lograr el mítico sueño de la Umma panislámica y terminar con la influencia de Occidente y 

expulsar de sus territorios al infiel y apóstata, decidiendo actuar dentro de un amplio concepto 

de enemigo como potencial objetivo legítimo, extensivo a musulmanes moderados, comunida-

des musulmanas chiíes y demás corrientes minoritarias en el islam, reprochándoseles su laxi-

tud, haberse desviado de las normas del corpus religioso (Roy, 1996, p. 22) y aplicándoles la 

literalidad de los textos sagrados: “¡Creyentes! No toméis como amigos a vuestros padres y a 

vuestros hermanos si prefieren la incredulidad a la fe. Quienes de vosotros les consideran ami-

gos, ésos son los impíos” (Corán 9, 23), los acusados de haberse corrompido. 

 

Estas definiciones y tipologías se dan en un marco radical e ideologizado del salafismo 

yihadista, donde sus actuaciones son plenamente justificadas por cumplir con una obligación 

de carácter divino, de acuerdo con Cano (2010, p. 32): “trae consigo una clara desinhibición a 

la hora de hacer uso de la violencia (….) terrorismo islamista deje de ser un medio para con-

vertirse en un fin”, legitimando al victimario y sus víctimas sentenciándolas como apóstatas o 

infieles, autorizándoles a aplicar una violencia generalizada y cruel, desvaneciendo distincio-

nes entre civiles, fuerzas de seguridad, militares, mujeres, niños o cualquiera que se pretenda 
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explicitar. Para Bouzar (leído en Martínez, 2016, p. 30), se consigue, a través del mensaje y 

contenido difundidos en la propaganda de la red, lograr en el yihadista la deshumanización de 

las víctimas, las cuales como “no quieren despertar y regenerarse no son humanos”. Por ende, 

para el yihadista imbuido en esta doctrina e ideología “matarlos no es un crimen sino un de-

ber” (p. 30), de ahí la furia en sus ataques, la maximización del daño y minimización de su 

propio autosacrificio, expuesta en el martirio en pos de la lucha por Dios contra occidente, y 

con ello “la crueldad y la banalización de la violencia son el vehículo para anular el concepto 

de humanidad que queda en la persona” (p. 30). 

 

Para estos individuos fuertemente ideologizados y radicalizados en un contexto perverso 

y tergiversado del Corán no existen inocentes en Occidente, cuyos sus ciudadanos permiten a 

sus gobiernos la opresión del islam, y, por ende, merecen ser tratados bajo las mismas condi-

ciones y circunstancias que a los hermanos musulmanes, emergiendo una de las características 

del nuevo terrorismo yihadista: la generalización del terror indiscriminado versus otras varian-

tes del terrorismo nacional e internacional, que, a pesar de su reprochable conducta violenta, 

se concentra en objetivos seleccionados y representativos de sus frustraciones e intereses. El 

nuevo terrorismo yihadista, con la propaganda a su favor, refuerza su frente interno en sus 

redes para ocasionar el mayor número de víctimas civiles, maximizar el daño y lograr una im-

portante repercusión mediática con los objetivos simbólicos atacados. 

 

3.5.3. El martirio en las estrategias comunicacionales y operativas para la yihad 

Cerca de tres décadas Occidente ha lidiado contra el terrorismo propiciado por Al Qaeda 

y su red. En este período las instituciones mundiales y de países involucrados han fortalecido 

la cooperación y lucha antiterrorista para derrotar a estos grupos, logrando reducir “considera-
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blemente las capacidades de Al Qaeda” (Alvarado, 2010, p. 43) y limitando su propaganda y 

difusión de ideologías salafistas yihadistas, y que para Kepel (leído en Alvarado, pp. 43-45) 

son estrategias causantes de la erosión y eficacia de Al Qaeda: su santuario afgano ha sido 

desarticulado, la estructura de mando debilitada, los líderes han perdido capacidad de despla-

zamiento y sus redes financieras y de comunicación han sido desmanteladas, lográndose así 

reducir la inseguridad ciudadana y eliminar los riesgos más graves de acciones terroristas a 

gran escala, si bien este es solo uno de los indicadores en la debacle de Al Qaeda. 

 

Así, la reducción de sus movimientos y acciones, y dicha imposibilidad de acciones de 

terror a gran escala, han dado paso a otra acción: el martirio como arma terrorista y de propa-

ganda, táctica operativa que lleva adelante Al Qaeda y sus similares, recurriendo al uso de 

hombres y mujeres “kamikazes” o terrorismo suicida, acepciones aceptadas por la RAE. Es 

decir, armas debidamente ideologizadas y copados sicológicamente por grupos radicalizados 

sobre individuos vulnerables, que optan morir en nombre de esta ideología, jóvenes que Alva-

rado (2010, p. 199) caracteriza como: “desequilibrados, individuos con tendencias suicidas, 

criminales, jóvenes fascinados por las imágenes de atentados que han visto en televisión, […] 

el perfil de los kamikazes es de lo más variopinto”, y, preparados para llegar a esta alucinación 

psicológica como espiritual, ponen fin a su vida a favor de la yihad contra los infieles. Para 

redundar, Alvarado se aproxima al perfil sociológico de los participantes en los atentados del 

16 de mayo de 2003 en Casablanca, a quienes describe como jóvenes procedentes de barrios 

marginales de la periferia, asentados tras la emigración campo-ciudad con sus padres, sin ser-

vicios básicos y a merced de imames radicales en mezquitas clandestinas, que inculcan a su 

auditorio “el odio a Occidente y el deber de la yihad para todo musulmán” (p. 201), míseros 
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que viven del delito en el centro urbano y, según afirma un entrevistado de 23 años, con “las 

únicas alternativas […] [d]el crimen o el martirio” (p. 202). 

 

El acto del martirio ofrece además ventajas operativas a la hora de cumplir su “misión”, 

ya que desde el instante de haber tomado su decisión u obligación están plenamente convenci-

dos de su actuar y se inicia con una solicitud escrita, preparación religiosa con guías espiritua-

les, entrenamiento físico y mental en campamentos de la organización, y concluye con la 

activa participación en la preparación de la acción terrorista. Su justificación es librar una ba-

talla entre el “ ‘bien’ y el ‘mal’ entre ‘fieles’ e ‘infieles’ ” (Cano, 2010, p. 32), como se ha 

reiterado. Por ello no se sienten intimidados ni coaccionados por su martirio, ni adoptan medi-

das extremas de seguridad o necesidad de preparar su huida, de manera que les resulta posible 

causar una mayor cantidad de víctimas y daños en comparación con la actuación de un grupo o 

célula terrorista. Es preciso destacar en la acción del terrorista suicida o “mártir [...] a favor de 

la yihad” (p. 46), aparte de las muertes de los infieles y apóstatas, los daños que puedan oca-

sionar. Hay un objetivo secundario perdurable como es lograr movilizar a los musulmanes a 

través de la propaganda a favor de su causa, atraer nuevos simpatizantes y convencer al mu-

sulmán de la debilidad de su enemigo y la utilidad de llevar adelante esta guerra santa, utili-

zando la figura del suicida de ejemplo para la población joven, idealizando su actuar para la 

veneración de sus congéneres y atención en los medios de comunicación. 

 

Sobre la posible actuación de martirio en la fase de yihadización, Roy (leído en Martí-

nez, 2017, p. 24) explica: “los jóvenes […] no son utopistas implicados en la lucha social sino 

que deciden dar el paso a la yihad por emulación con amistades pertenecientes a redes prece-

dentes” (p. 24), siguiendo el camino de individuos en su entorno, y, nuevamente para Roy: “la 
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muerte, producida en una explosión final por la que un héroe solitario y vengador se libera de 

la dominación y humillación a la que le ha sometido el sistema republicano’” (p. 24). Según 

Benslama (leído en Martínez), esta es la última opción para el joven radicalizado, en un en-

torno en el cual no encaja y que se percibe desplazado, menospreciado y olvidado: el “mártir 

de la fe, es un camino en el que se siente poderoso porque pone en jaque a los aparatos repre-

sivos más sofisticados del Estado” (p. 26), con y esta rebelión que pretende llevar adelante con 

su “auto-sacrificio” (p. 26) este individuo “busca sobrevivir desapareciendo” (p. 26), trascen-

der desde su invisibilidad. Así, la táctica del martirio de estos integrantes se transforma en una 

táctica habitual, en donde el premio a este sacrificio expresado en el martirio se premia con el 

‘jannah” o yanna, a quienes mueren por seguir la palabra de Dios. Para Semmami (2015), esta 

táctica constituye “el final ‘glorioso’ y ‘heroico’ al que aspiran o deberían aspirar todos los 

yihadistas” (p. 176), transformando este auto sacrificio en una de las apuestas a utilizar en la 

propaganda para atraer a nuevos guerreros, necesarios en la guerra contra occidente. 

 

Lo anterior se ejemplifica en la nota de El Mundo (2012), en que Souad Merah, hermana 

de Mohamed Merah, terrorista yihadista que actuó en las ciudades de Toulouse y Montauban 

(Francia) causando la muerte de cuatro adultos y tres niños, dice: “Estoy orgullosa, orgullosa, 

orgullosa de él. También me cae bien Bin Laden y odio a los judíos, que se dedican a masacrar 

musulmanes”, o en la detención de ambos padres y sus dos hijos gemelos, de 16 años, radica-

lizados en su entorno familiar y Madraza en Tetuán, Marruecos, con la participación activa de 

la madre en su radicalización, que buscaba enviarles a zonas de conflicto en Siria a unirse a 

Daesh para seguir el ejemplo de su hermano muerto en 2014 y que días previos a su detención 

publican “Yassin, queremos unirnos contigo en el paraíso” (El Mundo, 2015, s.p.). 
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3.5.4. La red yihadista 

La estructura organizacional de los salafistas yihadistas se representa visualmente en 

forma de red, que Cano (2010, p. 40) describe como un conjunto de puntos esparcidos en la 

geografía mundial, interconectados entre sí y estructura más bien plana. Con esta configura-

ción organizativa, la primera de las ventajas comparativas más interesantes es la concentración 

estratégica en una organización central dura, formada por veteranos muyahidines de las gue-

rras de Afganistán o Irak y también de una primera generación de yihadista. Seguidamente se 

encuentra la descentralización táctica, en donde la iniciativa está en cada grupo y la decisión 

de las organizaciones determinan de forma importante el comportamiento de la red; en esta 

configuración y trabajo táctico es importante la preeminencia de vínculos personales y familia-

res entre los miembros, mayor flexibilidad organizativa que aumenta su capacidad de adapta-

ción al entorno y circunstancias exógenas, y preferencia de canales de comunicación 

informales mayormente planas, afianzadas por ventajas y sinergias de este tipo de estructuras 

gracias a la interconexión por el uso de las tecnologías de la información u otras herramientas 

informáticas. De ahí la aceptación y asimilación de esta nueva herramienta para sus comunica-

ciones por parte de los líderes e ideólogos de estos grupos para generar una “comunicación 

directa” (Tapia, 2016, p. 4) vertical ascendente con sus seguidores y nuevos adeptos. Esta 

adopción y adaptación a las tecnologías de la información trajo consigo además “otras virtu-

des” (p. 4), que la autora concreta en ser capaz de “aunar actividades” con un cuádruple resul-

tado: “al mismo tiempo difundir sus ataques, darse a conocer, fomentar el miedo y reclutar 

adeptos” (p. 4). 

 

Esta estructura en red se subdivide en:  
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a) redes locales orientadas internacionalmente, es decir, estructuras yihadistas creadas e inte-

gradas por reclutadores provenientes de redes internacionales, segunda generación de mu-

yahidines preparados para movilizar a jóvenes locales e integrarlos a la violencia yihadista 

transnacional. 

b) redes autónomas locales, establecidas en un contexto territorial próximo a sus actividades 

u operaciones locales, integrada por individuos nacidos, criados y radicalizas en la zona: 

“homegrown”, que constituyen una tercera generación de guerreros, insertos en pequeñas 

redes no estructuradas y fluidas, sin jerarquía ni órdenes de actuación directamente de re-

des mayores, externas o internacionales. 

 

La frontera entre las redes y sus miembros suelen ser difusas y porosas, y no es extraño 

que una misma persona ocupe distintos roles y compromisos en uno o varios grupos de mane-

ra permanente o tempora. Las relaciones entre los grupos no son producto exclusivamente de 

alianzas formales, sino de la acción descentralizada de sus miembros que pueden actuar motu 

proprio, basado sobre lazos familiares tipo tribales, referencia a personas de confianza o de 

amistades duraderas. Así lo retrata el informe emitido por General Intelligence and Security of 

the Netherlands (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) (AIVD, 2010), del Ministerio 

del Interior del Reino de Holanda, y el análisis de Torres (2009), para quienes esta frontera 

difuminada entre redes, sus integrantes y parentescos resulta un obstáculo para la investiga-

ción policial, toda vez que las relaciones se desarrollan por medios informales, sin registros y 

actuaciones directas de sus integrantes. A su vez, Huntington, leído en Torres (p. 143), lo pre-

senta como una red cultural, un movimiento que “descarga todo su peso en la existencia en 

una serie de relaciones personales basadas en la confianza mutua y la lealtad” (p. 147). Esta 

representación ocurre a escala global, regional y local; la colaboración entre individuos en 
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distintos puntos de la red en un mismo proyecto no implica necesariamente una alianza per-

manente entre grupos, sino que estos sujetos se suman por su cuenta para participar en futuras 

acciones violentas con otros grupos con los que comparten o conviven en la misma ciudad o 

entornos similares. 

 

Para Jordán (2009a, pp. 170-171) y Torres (2015, p. 27-29) las acciones de propaganda 

cumplen una importante función entre grupos relacionados con Al Qaeda o Daesh, que de ma-

nera virtual dan pie a la dispersión de su mensaje, muy por delante del control de los Estados 

con su presencia en redes sociales. Así, su presencia en redes permea la difusión de sus ideo-

logías, acciones y comunicados, paso inicial para las primeras aproximaciones de los nuevos 

interesados en espacios físicos como mezquitas, centros sociales, salas de oración, escuelas 

coránicas, entornos de barrios, comercio especializado, domicilios privados o prisiones, que 

confieren confort y familiaridad a los nuevos interesados para luego proseguir con un proceso 

de captación, adoctrinamiento y preparación para la yihad; según Rabasa y Bernard (2015, p. 

143), Silber y Bhatt (2007, pp. 22-26) y De la Corte (2015 pp. 4-8), suelen concentrarse sobre 

los siguientes puntos: 

- Reclutamiento y adiestramiento: exige una labor de adoctrinamiento, primero religioso y 

seguidamente táctico, pudiendo culminar con el envío a campos de entrenamiento en 

Afganistán, Sudán, Argelia, Mali (zona del Sahel) o zonas de guerra en Siria e Irak. Op-

tativamente, después de su paso por zonas de guerra, retornar a su país de origen para in-

tegrar las redes locales, ejerciendo funciones de reclutadores y colaboradores, 

dedicándose a reforzar, con su ejemplo, la idealización de la guerra santa contra el 

enemigo.  
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Sobre la trascendencia de estos retornados, Hegghammer (leído en De la Corte, 2015) 

explica su impacto dentro del proceso de radicalización: “ayudan a que la radicalización 

del conflicto sea más brutal” (p. 4). 

 

- Apoyo logístico y financiero: resulta fundamental para la pervivencia de los pequeños 

grupos, que, a través de la red de apoyo, aportan de forma monetaria y logística para la 

causa. El dinero procede tanto de fuentes legales -comercio o donaciones privadas- co-

mo ilegales -pequeños robos, fraudes de tarjetas de crédito, falsificación de documentos, 

tráfico de drogas y armas-. Un salto cuantitativo ha demostrado Daesh con el empode-

ramiento y ocupación de espacios territoriales en Siria e Irak, profundizando la captación 

de recursos a través del robo, tráfico de obras de arte y arqueológicas patrimonio de la 

humanidad, tráfico y venta de petróleo, y secuestro y venta de mujeres como esclavas, 

entre otras actividades ilícitas. Por ello, Naciones Unidas, en su resolución Nº 2.199 

(2015, s.p.) expresa su preocupación por la financiación alcanzada por este grupo terro-

rista y llama a que “todos los Estados prevengan y repriman la financiación de todo acto 

de terrorismo y se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo”. 

 

3.5.5. Redes sociales ‘reales’ utilizadas por yihadistas 

Para el cometido de sus actuaciones, estos grupos necesariamente hacen uso de redes so-

ciales “reales” (para distinguirlas de las virtuales que proliferan en la actualidad u ‘on line’), 

buscando apoyo en su comunidad de pertenencia; apoyos en los que el investigador y director 

Richard Clarke (2004), exdirector de la Oficina Antiterrorista de EE. UU., describe cuatro 

anillos concéntricos en torno a la causa yihadista, tesis que comparte Jordán (2005, p. 179): 
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- Primer anillo, formado por miembros de la red con funciones importantes, como la 

coordinación de las redes, tareas relacionadas con financiación y un número reducido de 

personas. 

- Segundo anillo, formado por individuos comprometidos con la causa de la yihad, pero 

de menor implicancia operativa; hombres de confianza capaces de reclutar a individuos 

para participar dentro del tercer nivel. 

- Tercer anillo, formado por miembros con menores responsabilidades, ubicados en la 

periferia de la organización y caracterizados por su simpatía a la yihad, cooperantes que 

mantienen relaciones informales dentro de la red y utilizados en tareas logísticas: mensa-

jeros, alojamiento a integrantes, informantes, etcétera; de acuerdo con su compromiso o 

condiciones personales pueden escalar al segundo nivel. 

- Cuarto anillo, ubicados en el exterior de la red y de menor relación entre sus integrantes, 

aquellos que cometen delitos menores para apoyar la financiación y logística de la orga-

nización local, generalmente compuesta por delincuentes menores nacionales. 

 

Estas diásporas se multiplican y germinan en países europeos, especialmente con el paso 

de radicalizados o retornados desde las zonas de conflicto, dedicados a difundir sus ideologías, 

aglutinando a jóvenes de grupos más vulnerables, con clara intencionalidad de participar de las 

oportunidades que se ofrecen, fortaleciéndose con relaciones de amistad o parentescos, en en-

tornos de movimientos salafistas islamistas, junto a la asistencia a espacios de confianza. Así 

lo ejemplifica Torres sobre la mezquita de Finsbury Park, Londres, que replica las condiciones 

propuestas y considerada uno de los principales focos de propaganda en Reino Unido y Euro-

pa (2007, p. 211), consolidando su expansión ideológica a través de ideólogos radicales que, 

con apariencia de moderación, en su actuar realizan proselitismo de una versión radical, fun-
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damentalista y belicosa como es la yihad usufructuando de los espacios sociales tradicionales 

en la cultura musulmana. 

 

3.5.6. Redes sociales “virtuales” utilizadas por yihadistas 

Se resalta la importancia adquirida en el uso de las tecnologías de la comunicación, es-

pecialmente Internet y sus herramientas, por la extensión y profundidad de su uso y acceso a 

través del planeta. Por ello, las redes yihadistas les han prestado atención y dedicación, ya que 

estas tecnologías proveen una fuente casi inagotable de beneficios en su actuar como vía de 

propagación de sus actividades con información desde cualquier punto donde estén ocurriendo 

los hechos. Ya en la primera década del presente siglo, Merlos alerta sobre los riesgos del uso 

de estas herramientas, señalando que “la comunicación y la propaganda se han convertido en 

elementos centrales de la estrategia del movimiento yihadista para (…) reforzar el carácter 

simbólico de cada oleada de violencia” (2006, p. 80). Si bien el uso de estos medios para la 

difusión y adoctrinamiento de los interesados no son únicos ni suficientes en sí mismos, para 

ahondar los procesos de radicalización sí son coadyuvantes al proceso general, contando con 

ventajas comparativas que hace atractivo su uso. Entre sus ventajas destacan su facilidad de 

acceso, escasa regulación y control de los gobiernos sin coartar los derechos de las personas, 

rapidez e inmediatez del flujo informativo entre ejecutante y público general, acceso a hogares 

de un público cautivo, anonimato, y, por último, la difusión de imágenes, audios y vídeos de 

alto impacto sin ninguna forma de control, especialmente escenas violentas de sus actos de 

guerra, por lo cual estos grupos se han decantado por su utilización como un “marco de opera-

ciones ideales” (p. 81): primero, como vía para la comunicación interna en la propagación de 

su ideario, difusión de sus actuaciones y forma de atracción para los nuevos interesados; y, 
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segundo, para difundir temor e inseguridad y desmoralizar a la sociedad occidental o a quienes 

designen o señalen como enemigos. 

 

Para Tapia (2016), durante la última década los cambios comunicacionales a través de 

las nuevas tecnologías, Internet y sus herramientas, en “estas labores comunicativas han alcan-

zado un nuevo punto de inflexión” (p. 2), cima que se logra tras la rápida propagación de In-

ternet, su impacto dentro de la sociedad, gobiernos, ciudadanos, comercio y forma en que se 

consume la información; “si el periodismo ha sufrido un cambio, el terrorismo yihadista tam-

bién” (p. 2), incluso por delante de los “medios de comunicación y gobiernos” (p. 2). Dentro 

de este adelantamiento y rápida asimilación de las tecnológicas para sus actividades propagan-

dísticas, Daesh es alumno aventajado y ha “encontrado en las nuevas tecnologías su mejor 

aliado para desarrollar sus actividades” (p. 2), difundiendo sus actuaciones de terror y comuni-

cación con posibles nuevos seguidores y adeptos en todo el planeta, más cuando se recuerda la 

forma y formato para la difusión de los comunicados de Bin Laden, delante de un fondo en 

tela y un arma a uno de sus costados, de la mano de una cadena de televisión internacional 

para su difusión. Respecto a este cambio y valorización de la propaganda, medios y tecnología 

para reforzar sus fines, confirma Ortiz: “lo que ha conseguido el EI (...) eficacia comunicativa 

denota un conocimiento absoluto de las reglas del juego de nuestra sociedad globalizada” 

(2015, p. 37), aumentando los riesgos para captar y radicalizar en Europa, con un público cau-

tivo y permeable a la información que reciben sin filtros y casi permanente. En este mismo 

orden, Manfredi, leído en Ortiz (2015, p. 39), afirma: “el terrorismo siempre busca medios 

para difundir su mensaje, que no [es] otro que la propaganda pura y dura, la propaganda del 

terror”, identificando al destinatario como su público general occidental, a su vez, nuevamente 

apoyado en las ventajas que la propia red Internet le ofrece como soporte a las redes terroristas 
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y “las posibilidades de diferenciación y segmentación” (Tapia, 2016, p. 5) de este público ob-

jetivo, muchos “posibles militantes que residen en Occidente, que tienen nuestras mismas 

fuentes de información, nuestra misma literatura y han viso las mismas pelis (sic) que noso-

tros”. Con ello se hace real y tangible su semejanza a una “organización de carácter transna-

cional y virtual y alcanzar esas amplias audiencias” (p. 5). 
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CAPÍTULO 4. La Radicalización en el islam  

4.1. Primeras aproximaciones al radicalismo y radicalización 

La propuesta del AIVD16 (2004) en su informe From Dawa to Jihad define este tipo de 

radicalismo como: 

Promover (activamente) o apoyar cambios de gran alcance en la sociedad que pue-

dan constituir un peligro para la continuidad del orden legal democrático (objetivo), 

que puedan incluir el empleo de medios no democráticos (instrumentos), y que 

puedan dañar al funcionamiento del orden democrático legal (efectos) (p. 13). 

 

Del argumento señalado por el AIVD (2004, pp. 14-16) se presentan tres tipos de radica-

lismo entre las corrientes más fundamentalistas en el islam: 

a) Radicalismo antidemocrático: busca una interpretación e implantación distinta a la adopta-

da en países democráticos entre gobiernos y ciudadanos (relación vertical) para perturbar e 

impactar las relaciones entre ciudadanos (relaciones horizontales); no acepta la democracia 

como forma de gobierno; y rechaza la existencia de derechos fundamentales como libertad 

de expresión, de asociación, libertad de culto, igualdad ante la ley. Sus seguidores desplie-

gan distintas tácticas para sus objetivos: lucha armada para un rápido cambio de forma de 

gobierno, propaganda para ganar adeptos dentro de la población, financiación para in-

fluenciar a la comunidad con un discurso duro antioccidental y resistencia contra su cultu-

ra opresiva, principalmente en lo nefasto del estilo de vida y amenazante frente al islam. 

 

b) Radicalismo no democrático: no persigue un cambio inmediato de las relaciones entre go-

biernos y ciudadanos o entre estos, por ello interfieren en dichas relaciones con progresi-

vos medios antidemocráticos. Conlleva en el mediano plazo progresivos quebrantamientos 

 
16 Acrónimo de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst o Servicio Seguridad General e Inteligencia depen-

diente del Ministerio del Interior Holandés. 
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al orden democrático en forma de violencia política, movimientos antiglobalización, mani-

pulación de procesos democráticos por medio de financiación ilegal, e intimidación de vo-

tantes para impedir el derecho al sufragio. 

 

c) Radicalismo que socava las bases democráticas: este grupo no cuenta con una clara inten-

cionalidad antidemocrática o programa no democrático, persigue entorpecer el funciona-

miento de la comunidad dentro del orden democrático, alterar la relación horizontal entre 

ciudadanos y verticales entre gobiernos y ciudadanos. Busca uniformidad cultural puritana, 

a través de un control social formal sobre su concepto de lo virtuoso, intentando transfor-

marla en una sociedad mono-étnica o monocultural, enfatizando un discurso que busca 

profundizar las posibles diferencias entre los individuos; contribuyendo a que una posible 

apertura social, respeto a la diversidad y libertades sean abandonadas. 

 

Respecto a estas propuestas de radicalización política y su escaso apego a las formas 

democráticas, el AIVD (2004) señala potenciales riesgos a la democracia y seguridad de las 

personas, ya que estos pensamientos e ideologías abogan por estilos calificados como “radica-

lismo anti-integración”, que derivan hacia tres subcategorías: a) radicalismo aislacionista, que 

pretende aislarse lo más posible de una vida social y política dentro de la cultura occidental 

democrática, por no sentirse representado para evitar así ser contaminado; b) radicalismo ex-

clusivista, que se aparta de la sociedad que lo acoge, motivado por una fuerte discriminación 

hacia el resto con acusaciones de apostasía -infieles y herejes, a los que se demoniza-; y c) 

radicalismo ‘paralelismo’, que no solo pretende aislarse de la sociedad sino que persigue una 

sociedad paralela con estructuras de poder y justicia en sus manos para el control de las comu-

nidades sobre las que pretenden ejercen su influencia (AIVD, pp. 7-16). 
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Con ello, el AIVD propone como radicalización “la voluntad (creciente) de una persona 

para promover o apoyar tales cambios por sí mismo (de una manera no democrática ni legíti-

ma o de otro modo), o para animar a otros a hacerlo” (2004, p. 18). Así, deja abierta la posibi-

lidad de que cualquier forma de radicalización puede o no llegar a comportamientos violentos; 

esta condición implica riesgos o dañinos al sistema y forma de vida democrática. Distintas 

instituciones y organizaciones han tratado de presentar una definición común sobre radicaliza-

ción. Una segunda propuesta es de la Comisión Europea, citada en Jordán (2009b): “The 

phenomenon of people embracing opinions, views and ideas which could lead to acts of terro-

rism” 17 (p. 3), distinguiéndose al relacionar directa y estrechamente su predisposición hacia 

una militancia violenta o abiertamente antidemocrática. 

 

Para el AIVD, leído en Cano (2008, p. 22), se extraen algunas de las múltiples definicio-

nes conceptuales para radicalización islamista, como: “el complejo proceso de socialización de 

determinados sujetos de religión musulmana dirigido generalmente por actores islamistas”. 

Para el desarrollo de este proceso coexisten dos componentes coadyuvantes, como componen-

tes “social y otro ideológico” (p. 22), con una paulatina y constante asimilación de radicaliza-

dores hacia los sometidos, quienes expresan su claros deseo de unión y participación para 

participar en la yihad; así, la doctrina yihadista cumple su objetivo, pues “consigue aislar radi-

calmente al individuo de su yo y del mundo tal como es” (Hoffer, 2009, pp. 241-242 ). 

 

 
17 El fenómeno de la gente que abraza opiniones, visiones e ideas que la podrían conducir a actos de terrorismo 

(traducción propia). 
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Sobre estas posibles definiciones, Martínez (2017) explica: “del término radicalización 

abundan en el campo del terrorismo”, y esta redundancia se expresa en que “no existe ninguna 

definición aceptada de manera unívoca” (p. 20), que conlleva la dificultad de crear “indicado-

res” convenientes para medir esta problemática. El experto explicita su posición respecto de 

que en un proceso de radicalización religiosa “no está claro que las actitudes radicales impli-

quen directamente la acción violenta” (p. 21), coincidiendo con Cano pero no con la Comisión 

Europea, y, ante la escasez de investigación y literatura sobre este tipo de procesos, señala: “es 

todavía muy fragmentado y desigual” (p. 21). 

 

4.1.1. ¿Qué les motiva a radicalizarse en el islam? 

Dicha interrogante resulta compleja para quienes se han dedicado a desarrollar esta 

problemática social desde las instituciones y organizaciones, y desde la academia, en Europa. 

La identificación de las condicionantes que favorecen el reclutamiento de jóvenes europeos es 

aún incierta; para Cano (2010): 

Problemas personales, frustraciones sociales, sentimientos de agravio y discrimina-

ción, deprivación [sic] (real o percibida), un ansía de búsqueda de una identidad, 

aventura y rebelión juvenil, así como sentimientos de injusticia de carácter político 

en relación con Europa, el mundo musulmán o (…) acontecimientos políticos a es-

cala mundial (p. 91). 

 

Esta opinión es compartida por Benslama (leído en Martínez, 2017), para quien el joven, 

parte de una familia inmigrada y musulmana, en un espacio en donde es minoría, debe enfren-

tarse a “carencia de horizontes de vida […] que viven de empleos precarios, carencias educa-

tivas y fuertes presiones de una sociedad de consumo” (p. 26), sobre la cual estos deben 

soportar permanentes cambios vitales identitarios, carentes de esperanza para construir su pre-

sente y futuro (p. 26). 
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Para iniciar el proceso de radicalización en un individuo deben converger los factores 

mencionados, y otros, los cuales, aún no dilucidados, se entrelazan y dan marcha con paso 

constante y fluido a este camino. Por ello, a las dificultades expuestas se suma la de desarrollar 

en los actores sociales la capacidad para detectar y valorar una a una estas condiciones y ob-

servar cuáles llegan a ser desencadenantes para iniciar y/o finalizar el proceso. Dicho fenó-

meno, según Jordán (2009b, p. 15) brota y desarrolla preferentemente en entornos sociales y 

temporales que propician en un individuo la exaltación de la ideología radical, la asimilación 

de la vía violenta como legítima. Así, los investigadores Trujillo, Moyano, León, Valenzuela y 

González-Cabrera (2005, pp. 311-328), Cano (2010, pp. 95-107) y Martínez (2017) aportan 

posibles factores coadyuvantes y los subdividen en: 

- Factores Internos del individuo: 

a) Psicológicos: debilidad psicológica que marca predisposición a la manipulación y relacio-

nada directamente con la madurez personal y la edad. 

b) Emocional: crisis de identidad, odio, frustración, venganza; factores que, debidamente 

manipulados por otros, canalizan estos sentimientos a posiciones radicales, y ofrecen una 

identidad y explicación de los problemas. 

c) Búsquedas de experiencias que den un sentido vital: en ocasiones experiencias arriesgadas 

y emocionantes, incluso realizarlas en referencia a otros jóvenes copiando su actuar, facili-

tando un tipo de moda: ser guerrero yihadista. 

d) Inexperiencia: que favorece la manipulación de otros con mayor influencia y experiencia. 

e) Firme creencia en los postulados extremistas: analfabetismo en materia religiosa, justifica-

ción divina de sus acciones, búsqueda del paraíso en la tierra y sentirse parte de un gran 

proyecto mundial para el islam. 
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- Factores Externos del individuo: 

a) Factores etno-culturales: el origen, el color de piel, la tradición o las costumbres de la co-

munidad, o los valores del entorno familiar; constante confusión y exposición entre dos 

formas de vida religiosa, escala de valores y de normas distintas; ejemplarizado en un ho-

gar patriarcal influenciado por lo religioso conservador frente a una sociedad europea emi-

nentemente secular, abierta y permisiva. 

b) Factores socioeconómicos: el factor etno-cultural, unido a una marginación de carácter 

socio/económico/cultural, propicia el percibirse víctimas de una discriminación institucio-

nalizada en el acceso a la vivienda, la educación, el empleo y la representación política, 

con actos evidentes -o no- de racismo, pudiendo resultar más acentuada con jóvenes de as-

cendencia inmigrante de segunda o tercera generación, nacionales de pleno derecho. 

c) Factores políticos: afecta a un sector de la población turbado ante escenarios de discrimi-

nación, exclusión social y política; se ve agravada ante una doble moral de sus gobiernos, 

afanados en promover valores democráticos en sus territorios mientras sus países de origen 

sufren opresión política. 

d) Papel de la religión: ofrece identidad comunitaria y sentido a sus vidas en un espacio físico 

y temporal ajeno que se presenta hostil, y una baza como bálsamo de unión y alivio a su si-

tuación dentro de la propia religión. 

e) Proximidad a personas afines a la ideología radical: líderes religiosos, familiares, amigos y 

el entorno social y laboral les hace percibir encontrarse en un espacio de acogida, acepta-

ción y seguridad frente a las agresiones de la sociedad receptora. 

f) Contactos o visitas frecuentes a lugares permeables a la radicalización: centros de culto, 

ocio y enseñanza, comercios, centros de reunión informal, etcétera, frecuentados por jóve-
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nes y utilizados por los captadores, favorables al contacto con la ideologización y radicali-

zación sirviéndose del valor social de estos espacios físicos.  

g) Figuras carismáticas en el entorno del joven: líderes yihadistas presentes tanto en su terri-

torio próximo como a nivel internacional, quienes tras su paso por una zona de guerra o 

conflicto retornan a propiciar la radicalización dentro de las redes locales, recomendándose 

a sí mismos ejemplo a seguir por su experiencia, prestigio o liderazgo. 

h) Proselitismo y propaganda yihadista: mucha de la información destinada a los más vulne-

rables se encuentra disponible en Internet, foros de chat y redes sociales, donde el isla-

mismo radical cuenta con una estructura de mensajes sencillos y directos y da cuenta de 

sus ideas y necesidad de reencauzar la historia del mundo musulmán, informando de los 

ultrajes ocasionados por Occidente: sitios web de movimientos religiosos islamistas y de 

clérigos radicales con contenido en audio y video, noticias, comunicados y publicaciones 

periódicas. De esta forma Internet 2.0 encausa la interactividad y el anonimato, y permite 

un crecimiento exponencial del alcance de las ideas yihadistas entre sus afines. 

 

4.1.2. Factores de modificación en los procesos de radicalización violenta 

Estudios realizados por la Entidad Europea de Inteligencia Estratégica (CEIS), depen-

diente de la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad), y citado 

en Dyevre y Belaala (2008), sobre posibles factores sociales e ideológicos presentes en la vio-

lencia religiosa, resaltan especialmente la desintegración de la identidad en aquellos indivi-

duos vulnerables a los mensajes radicalizados, respecto a lo cual Cano (2010, p. 97) expresa 

en relación con estos jóvenes europeos: “la identidad étnica viene asociada en la mayoría de 

los casos a experiencias de exclusión y discriminación social, unidas a una pérdida de identi-

dad cultural”. Un trabajo de campo realizado por Dyevre y Beaala (2008, p. 34) incluye entre-
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vistas en profundidad a jóvenes en España, Francia y Reino Unido, islamistas vinculados a 

distintos movimientos como Hermanos Musulmanes, salafismo, Tabligh o yihadistas declara-

dos. En España esta investigación se realizó en las ciudades de Granada, Madrid, Barcelona y 

Ceuta, y destaca lo desarrollado en zonas de fuerte implantación y presencia musulmana como 

Cataluña con 40 entrevistas frente a 19 del resto del territorio nacional en barrios del Raval 

(Barcelona), Vic, Reus, Martorell y Santa Coloma. Sus resultados ofrecen aproximaciones 

sobre qué es radicalización, que, desde el punto de vista sociológico: “No es un proceso reli-

gioso producido por las instituciones culturales tradicionales, más bien se trata de un proceso 

ideológico-político nacido de una doctrina contemporánea” (p. 18). Dicho estudio ofrece posi-

bles causas motivacionales que facilitarían la adhesión a la ideología radical, destacando las 

siguientes: 

- Vacío cultural: un soporte sociológico común entre radicales islamistas estudiados. La 

descomposición o ausencia de las estructuras culturales tradicionales en recién inmigra-

dos y generaciones descendientes sucesivas en argelinos, marroquíes y paquistaníes, jun-

to a la pérdida de sus raíces culturales en sus comunidades con presencia de ideologías 

predicadas fuera de las instituciones tradicionales que instan al regreso a los primeros 

tiempos del islam -salafismo o movimiento Tabligh-, se presenta como un “rencontre 

avec Dieu”18 (p. 19) con la convicción de reconstruir y fortalecer la identidad de los mu-

sulmanes, apelando a un marco ideológico y costumbrista de la escuela salafista de los 

primeros tiempos (p. 42). 

 

 
18 Reencuentro con Dios (traducción propia). 
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- Destrucción de las raíces culturales y tradición entre musulmanes desarraigados. En el 

conjunto de observaciones muestra que la radicalización rompe y distancia al individuo 

con el grupo cultural de origen, familia, territorio y cultura tradicional de la etnia de ori-

gen. En España, Moreras, citado en Dyevre y Belaala (2008, p. 44) y Guolo (2016), des-

tacan el fracaso de las instituciones tradicionales (mezquita y familia) en una sociedad 

de fuerte arraigo familiar entre la comunidad musulmana originaria, en donde “Islam 

traditionally passed on in family wich features specific religious or ethical dimensions, 

appears incapable of providin the answer that the complex life in contemporary societies 

requires” (p. 50)19, respuestas necesarias y, con lo dicho por Rabasa y Benard (2015), 

una de las condiciones centrales de la comunidad musulmana asentada en Europa, su es-

tancia en una cultura y sociedad occidental contemporánea: 

La diferencia entre las comunidades musulmanes en Europa y del mundo musul-

mán, como no, es que en Europa los musulmanes son una minoría en un país mayo-

ritariamente no-musulmán, por ello la práctica del Islam toma lugar en un contexto 

social donde las normas islámicas no siempre son confortablemente aptas con, y a 

veces chocan con, las normas y prácticas sociales de la sociedad mayoritaria (p. 

68). 

 

Así emerge el conflicto del practicante religioso, utilizado en el discurso islamista radi-

calizado, en una población que se auto percibe denostada, invisibilizada, relegada y sometida a 

la discriminación de su quehacer religioso, que colisiona con valores democráticos y laicos; 

observación reforzada por trabajos en localidades de Cataluña y la Ciudad Autónoma de Ceu-

ta, en donde descendientes de la inmigración se adhieren a interpretaciones islamistas radica-

 
19 Tradicionalmente, el Islam se transmite en una familia que tiene dimensiones religiosas o éticas específicas, 

parece incapaz de proporcionar la respuesta que la compleja vida en las sociedades contemporáneas requiere 

(traducción propia). 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 123 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

les, en detrimento de su tradición religiosa original. Así es parte del discurso de un partidario 

salafista de 32 años, residente en Barcelona, que relata su adhesión al salafismo radical: 

Antes practicaba mi religión pero era el resultado de la herencia familiar, sin tener 

uno un conocimiento profundo de lo que era (...). Los salafistas son las personas 

que puede transmitir fielmente el verdadero mensaje del Islam (...). Hago el Rama-

dán y la oración, pero yo no sabía cuál era el significado (p. 79). 

 

Según este joven los salafistas colaboran entregando “un sentido profundo” (Dyevre y 

Belaala, 2008) a las prácticas religiosas, donde la legitimidad a ojos de jóvenes novatos se da 

través de referencias ortodoxas y dogmáticas de los textos sagrados, y no desde la tradición 

oral, especialmente del seno familiar o la mezquita. Asímismo, otro entrevistado de 32 años, 

propietario de tiendas comerciales, señala: 

La répétition des pratiques héritées des parents n’ a pas de sens concret. C’est 

comme ramadhan, je le faisais car mes parents me disaient de le faire (…) Mon pè-

re me disait que je devais lire le Coran mais c’est «S» un chef salafiste de la mos-

quée locale qui m’a appris à le lire (p. 44).20 

 

Es así donde aparecen espacios destinados a la oración como mezquitas y cultos aparta-

dos de radicalización salafista, con la dirección y participación activa de individuos carentes 

de formación teológica para acceder al cargo de imam pero influyentes y carismáticos en la 

comunidad a la que arriban, que desarrollan actividades de forma paralela a lugares reconoci-

bles del islam, donde cualquiera sirve de mezquita: incluso sótanos, garajes o similares, expli-

cándose así la aparición de mezquitas y cultos fuera de los registros oficiales en los que sus 

agrupaciones y comunidades son incapaces de controlar física y teológicamente los mensajes 

 
20 La repetición de las prácticas heredadas de los padres (…) no tiene ningún significado real. Es como el Rama-

dán, lo hice porque mis padres me dijeron que hacer (...) Mi padre me dijo que tenía que leer el Corán, pero es 

“S” un líder salafista de la mezquita local quien me enseñó a leerlo (traducción propia). 
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religiosos. Todo agravado ante imames sin experiencia ni acreditación para su función. Ello 

ocurre tras una serie de factores que aúpan esta usurpación de lugares de oración, que son: 

- Fracaso de la transmisión de una tradición cultural y religiosa. Según los investigadores, 

la educación religiosa y cultural ocupa un sitio limitado o inexistente en la socialización 

de los jóvenes por sus familias y entorno. La adhesión a ideologías islamistas radicales 

es vivida, sentida y exteriorizada como una “reislamización” por los nuevos guías o 

imames en sus comunidades, quienes, según sea el caso, llevan un mensaje simplificado, 

desfigurado y moldeado a sus intereses particulares y de la red, coincidente con el repor-

taje televisivo de Noticias Cuatro (2008) que muestra la preparación teológica de Sheij 

Moneir Mahmoud, imam en la Mezquita de la ‘M-30’ con estudios en la Universidad de 

Egipcia de Al Azhar (El Cairo), y del imam Yuseff Endangi en Cañada Real (Madrid), 

con escasa preparación en lo religioso y que, sin contar con estudios de teología ni do-

cumentos de autorización para trabajar (declara su oficio de agricultor), es guía espiritual 

y religioso en la comunidad. Por esta realidad su realizador Jon Sistiaga lo considera un 

“islam de patera y supervivencia” (Noticias Cuatro, 2008), dejando en evidencia las bre-

chas y desigualdad por las cuales se filtran visiones radicales y rigoristas del islam. 

 

- El fracaso frente a la sociedad de acogida, por experiencias traumáticas atadas a la frus-

tración en el dominio afectivo. En estudios de Dyevre y Belaala (2008) se identifican al-

guno de los puntos recurrentes que adentran a la militancia de quien opta por la violencia 

terrorista yihadista. Entre ellos constaría la importancia del uso del lenguaje: ejemplos 

como una “reacción que ha sido provocada” y necesaria como “defensa del islam”, con-

tra un “enemigo político” y en “defensa de las tierras de los musulmanes” (p. 94). Con 

independencia de la tipología del grupo y justificación para la militancia de sus integran-
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tes, sus miembros activos se politizan y radicalizan más hondamente a mayor tiempo de 

permanencia en la organización. Sobre esta expresión de defensa del islam, Serrano (leí-

do en De la Corte, 2015, p. 8) explica: “Francia vive un problema de transición genera-

cional muy complicado. Los franceses musulmanes representan una fuerza que la 

sociedad francesa necesita, pero […] el resto de franceses desprecian profundamente 

cualquier actividad religiosa árabe, la miran con sospecha”. 

 

Los autores destacan los riesgos al interior de recintos carcelarios en España y Europa 

en general, confirmando lo propuesto por los investigadores Trujillo, Jordán, González-

Cabrera J. (2008), con advertencias y expectativas de la situación al interior de las cárceles, las 

cuales presentan como “un ambiente hostil donde el individuo tiene una imperiosa necesidad 

de formar parte de un grupo que le preste apoyo afectivo y seguridad física” (p. 1). En este 

punto Rabasa y Bernard (2015, p. 110) aclaran que estos individuos, pequeños delincuentes 

comunes sin un futuro alentador, se alinean con esta comunidad islamista en los recintos car-

celarios como vía para mejorar sus condiciones de vida, en donde prevalece una sensación de 

hermandad, y rescatar un objetivo para sus alicaídas vidas; condiciones en las cuales el indivi-

duo se expone “vulnerable y permeable a un colaboracionismo incondicional demandado por 

terceras personas” (Trujillo et al., 2008, p. 3). 

 

4.2. ¿Qué ofrecen las organizaciones yihadistas para captar y retener a personas? 

En la exposición de Biörgo (2007, pp. 17-20) sobre las “Causas Últimas del Terroris-

mo” (Root Causes of terrorism), realizada en Oslo, Noruega (2003), las probables motivacio-

nes, raíces y causas del terrorismo por las que un individuo se aproxima a la radicalización 

para la violencia, se destaca que, sean cuales sean, los individuos captadores carismáticos se 
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aprovechan muy bien en identificar y apologizar los agravios ilegítimos hacia su causa. Y re-

calca que no existen a la fecha investigaciones académicas o policiales que confirmen vínculos 

coexistentes entre causas del terrorismo y las posibles condiciones que conduzcan a su apari-

ción. Para Martínez (2017), estas posibles motivaciones han sido suficientes para que “Los 

líderes e imanes salafistas radicales promovieran ese caldo de cultivo, la segregación cultural 

de los jóvenes de los barrios relejados y comenzaron a aplicar la sharía -ley islámica- en los 

suburbios por la vía de hecho” (p. 23). Según la exposición de los expertos, es posible deducir 

que el terrorismo puede desencadenarse por causas de raíz y detonantes como: 

 

4.2.1. Causales de Raíz 

- Urbanización explosiva de ciudades a partir de la inmigración, muchas veces forzada, 

desde el campo a la ciudad, que muestra fuertemente una correlación con el aumento de 

ideologías radicales terroristas. 

- Ausencia de democracia participativa, libertades civiles y respeto por la ley, como una 

precondición para el surgimiento de la radicalización y terrorismo doméstico. 

- Antecedentes históricos de violencia política. 

- Represión política y social por ocupación extranjera o potencias colonialistas. 

- Experiencia por discriminación basada en cuestiones étnicas o religiosas. 

 

4.2.2. Causales desencadenantes de violencia yihadista 

- Eventos violentos, políticos, militares y económicos que probablemente sirvan de lla-

mamiento a acciones de venganza. 

- Falta de oportunidades políticas y de expresión de la voluntad de la comunidad por la 

ausencia de representación política. 
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- Peticiones no resueltas de grupos minoritarios dentro de una comunidad mayor. 

- Necesidad de pertenencia a un grupo fuerte para fortalecer una identidad adoptada. 

- Ausencia de diálogos de paz. 

- Estados débiles o fallidos. 

 

Sobre estas condiciones, un punto en el que el Consejo Europeo, en su labor para gene-

rar políticas y acciones preventivas, coincide con los autores, expresa que “las motivaciones 

que llevan a optar por el terrorismo varían en función de la persona, aunque algunas de ellas 

sean similares” (Jordán, 2009b, p. 5). 

 

Lo expuesto por del Águila (2008, pp. 93-94), compartido por Trujillo y otros (2008, p. 

4) sobre ideologías de tipo religioso, diásporas y grupos radicalizados, ofrece fortalezas que 

organiza en al menos tres dimensiones: 

a) Cohesión vertical: liderazgo unipersonal, ausencia de conflictividad grupal, confianza y 

lealtad hacia superiores y apoyo organizacional hacia el recién llegado, certidumbre, tradi-

ción y autoridad. 

b) Cohesión grupal u horizontal: a través de medios materiales, disciplina y orden del grupo, 

identificación de un enemigo común, apoyo de sus redes sociales, buenas relaciones hori-

zontales o amistad entre pares, confianza y lealtad del grupo, pertenencia e identidad. 

c) A nivel individual: adiestramiento físico y psicológico, auto eficacia, auto estima, conven-

cimiento sobre el control del entorno, desarrollo y fortalecimiento de estados emocionales 

excitación-agrado (vigor, diversión, entusiasmo, satisfacción, alegría, valor, altivez, bie-

nestar) y relajación-agrado (calma, certeza, deseo, afecto), heroísmo y salvación, auto legi-

timidad de actos propios o terceros, esquivar y superar situaciones de estrés, sobrellevar 
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preocupaciones personales, resistencia al sufrimiento y orgullo de sus actuales circunstan-

cias. 

d) Legitimación del terrorismo islamista: conductas destinadas a la justificación, defensa y no 

condena explícita de cualquier hecho de violencia acometida por grupos yihadistas. 

e) Supervisión: por medio del cual los reclusos del credo musulmán en prisiones se encuen-

tran bajo vigilancia del grupo para las comunicaciones internas o externas. 

 

Con ello los individuos entran en contacto con una forma radicalizada del islam y en-

cuentran en el grupo: identidad, solidaridad, comprensión y arraigo, no percibidos en su en-

torno social próximo, retroalimentando la cohesión grupal y reforzando la idealización de su 

proceso de radicalización al considerarlo el camino correcto y por el cual serán recompensa-

dos; sobre todo una causa justa por la que luchar y morir. 

 

4.3. El proceso de Radicalización 

4.3.1. Primeras aproximaciones en el proceso de radicalización 

Las investigaciones exponen las condiciones que inciden mayoritariamente en el pro-

ceso de radicalización religiosa de un individuo, motivaciones y factores por los cuales buscan 

alcanzar sus objetivos; interviniendo un conjunto de personas, eslabones que se unen y toman 

parte activa en sus etapas hasta su finalización en acción violenta. Pero esta forma de radicali-

zación se encuentra en retirada, impactada por el control de los Estados, Judiciales, policiales 

e inteligencia, por las que las actuaciones de estos grupos o células se hacen inseguras e irrea-

lizables. Así, un cambio estratégico de la red opta por actuar y potenciar un proceso aproxima-

ción y radicalización en solitario, acentuado en el último tiempo por el uso de la tecnología de 
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la información; así, el contacto se transforma en virtual en Internet, seguro y anónimo; por ello 

nuevos términos se acuñan: ‘lobo solitario’ u ‘homegrown terrorist’ se hacen conocidos. 

 

Estas tácticas en el reclutamiento y captación para la radicalización, en mayor potencia 

son dirigidas a jóvenes musulmanes recién arribados o descendientes de la inmigración, como 

destaca Cano (2010, pp. 113-114), compartido con Roy (2003) en Euroislam; “the jihad 

within?”, es la “consecuencia ‘patológica’ de la occidentalización del islam en aquellos mu-

sulmanes nacidos en Europa” (p. 63). Así, se emplean todos los nuevos y atractivos recursos 

audiovisuales para exaltar actividades y dirigir el mensaje a jóvenes a través de prácticas de 

tipo publicitario, utilizando un lenguaje autóctono, coloquial, cercano, comprensivo, fáciles y 

directos, símil a las estrategias comerciales de grandes almacenes o compañías de juegos vir-

tuales, en donde el conjunto de imágenes, sonidos y sensaciones deja al joven entusiasmado 

con una posible nueva vida. Han quedado en el pasado las arengas de Bin Laden en sus videos 

VHS, con lenguaje calmo y mensaje profundo para comunicarse con la sociedad y su comuni-

dad, si bien las nuevas estrategias de propaganda siguen compartiendo sitio con otras, como el 

libro, la fotocopia, imágenes en fotografías o de audios, etcétera. 

 

4.3.2. Fases del proceso de radicalización 

El estudio elaborado por Silber y Bhatt, de la División de Inteligencia del Departamen-

to de Policía de Nueva York (2007, pp. 19-21), se centra en cinco actos terroristas de corte 

yihadista consumados y/o frustrados, sobre los cuales los analistas seniors en inteligencia des-

tacan similitudes y exponen el camino que siguieron sus autores, para así comprender el pro-

ceso y reorientar los servicios de seguridad con el fin de contrarrestar la amenaza de la 

radicalización: 
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a) Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

b) Atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. 

c) El grupo Hofstad de Ámsterdam con el asesinato del cineasta Theo van Gogh en 2004. 

d) Operación “Pendennis” en Australia. 

e) El caso “Toronto 18” en Canadá. 

 

Tras la revisión y evaluación de cada uno de estos casos, el equipo diferenció cuatro pe-

ríodos que forman un modelo empírico para un proceso de radicalización óptimo o completo: 

- 1ª fase: pre-radicalización. 

- 2ª fase: auto identificación. 

- 3ª fase: adoctrinamiento. 

- 4ª fase: yihadización. 

 

De acuerdo con los investigadores, cada fase cuenta con características específicas y 

únicas, y no todos los sujetos que inician este proceso transitan por cada una de ellas: muchos 

de quienes lo han iniciado presumiblemente lo abandonan en alguna de las fases, pero no exis-

ten estudios ni explicación científica para este abandono. Aun cuando este modelo es por fa-

ses, secuencial y progresivo, los involucrados no siempre siguen una progresión lineal, a pesar 

de su mayor o menor rapidez en esta senda; quienes logran avanzar hasta las fases finales se 

encuentran más incentivados a implicarse en el planeamiento o comisión de un acto terrorista. 

Punto sobre el cual difiere con AIVD (2004), presentado previamente.  

 

Según lo propuesto, se realiza un repaso a cada una de dichas fases. 

1ª Fase de pre-radicalización: los pasos previos a la radicalización son comunes a todos los 

individuos, los cuales se pueden catalogar como personas corrientes, con trabajos comunes, 
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vidas ordinarias y con ningún o pocos antecedentes policiales (Silber y Bhatt, 2007, p. 22). En 

este punto ocurre un primer contacto entre reclutador e interesados; para ello el primero se 

inserta preferentemente en lugares o entornos valorados socialmente por la comunidad mu-

sulmana, donde pueda encontrar y advertir potenciales reclutas, comenzando con una táctica 

de acercamiento que va desde integrarse en las oraciones a participar en conversaciones y ac-

tividades de los jóvenes. Buscando ser percibidos como auténticos psicólogos y puntal frente a 

los problemas de los jóvenes, mostrándose comprensivos y rápidamente sus guías de confian-

za. Como segundo paso se invita a los jóvenes a participar de otros círculos de mayor confian-

za, más íntimos y seguros en donde se habla del verdadero islam, de la situación política del 

mundo, del significado e implicaciones de ser un buen musulmán, y del contexto y aconteci-

mientos mundiales, entre otros temas. Esta forma de aproximación para reclutar, captar y radi-

calizar se consolida y expande en forma de un diverso sistema propagandístico con las nuevas 

tecnologías, mutando hacia una actuación casi al completo en Internet y/o RR.SS.; por ello 

Tapia (2016) en retrospectiva dice: “en el pasado, procesos como la radicalización y captación 

se producían casi por completo de un modo offline” (p. 5); aun así esta mutación lleva a las 

nuevas relaciones entre captadores/captados, en las cuales “las redes sociales han adquirido 

mayor protagonismo” (p. 5). 

 

2ª Fase de autoidentificación: los sujetos más implicados comienzan a ser aislados de sus 

espacios comunes, familiares y de amistad, influenciados a través de sus carencias personales 

internas y externas (Silber y Bhatt, 2007, p. 30), o “se producen rupturas sociales, escolares y 

familiares que facilitaran este proceso” (Bouzar, leído en Martínez, 2017, p. 29), explorando si 

cuentan con condiciones y aptitudes para una eventual radicalización, alejándoles gradualmen-

te de su identidad e instándoles a relacionarse con sujetos de ideas o visiones similares sobre 
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en qué consiste ser un buen musulmán en un país y cultura occidental. Al tiempo, los someti-

dos van adoptando esta ideología, actuando como catalizador en esta “búsqueda religiosa” una 

profunda confusión de sus creencias, transmitidas a través de la tradición oral familiar o mez-

quita; los jóvenes se abren a nuevas visiones del mundo y comunidad, por las siguientes cir-

cunstancias: 

- Económicas: la pérdida de un trabajo, nula movilidad laboral o frustración. 

- Sociales: alienación, discriminación, racismo real o percibido. 

- Políticas: comunidad musulmana envuelta y partícipe en conflictos de guerra, sometida a 

potencias ocupantes y con escaso peso en la política internacional. 

- Personales: fallecimiento de un familiar o su viaje a zonas de conflicto. 

 

Una formula muy utilizada para arraigar estas ideas y profundizar el mensaje es la expo-

sición permanente a fuentes de legitimización de la ideología extremista. Con ello el nuevo 

recluta da cabida a sentimientos de indignación explicable a través de interpretaciones radica-

les de lo que es ser musulmán en una sociedad donde los musulmanes son minoría, con una 

cultura que no les pertenece y donde la religión se distancia de lo público en formas de Estado 

secularizadas. En el tránsito a la radicalización es posible detectar, según Silber y Bhatt, “dos 

indicadores claves” (2007, p. 31) en la fase de auto identificación, que sugerirían una rápida 

progresión a su radicalización: 

- Aumento o gravitación hacia el discurso del islam fundamentalista y salafista. 

- Asistencia regular a una mezquita o espacios con discurso salafista. 

 

Dado que estos sujetos adoptan fuertemente una ideología religiosa, su conducta sufre 

cambios externos visibles, que pueden definirse de la siguiente manera: 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 133 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

- Se apartan o aíslan de su vida anterior, que incluye familia, amistades, entorno comuni-

tario, afiliándose exclusivamente con sujetos de mismas formas, ideas y actividades para 

reforzar la adhesión al islam salafista. 

- Dejan de fumar, beber alcohol, jugar o vestir de manera informal u occidental. 

- Visten ropa y calzado islámico tradicional y dejan la barba distintiva. 

- Se implican en el activismo social y temas comunitarios. 

 

Es necesario resaltar, y los servicios de seguridad e inteligencia lo han hecho saber, ex-

cepciones en esta obligación de cambios fisonómicos externos, que constituyen una debilidad 

frente a investigaciones policiales y de inteligencia, como corroboraron los actos de terrorismo 

en París o Bruselas en el año 2015, cuyos participantes habían sido excusados por sus líderes 

religiosos de cumplir con las obligaciones propias de su comunidad más fundamentalista: ves-

timentas, costumbres (no asistencia a rezos del viernes), prohibiciones (beber alcohol, jugar), 

para camuflar su radicalidad. 

 

3ª Fase de Adoctrinamiento: el sujeto intensifica gradualmente sus ideas fundamentalistas y 

creencias político-religiosas, adoptando la ideología salafista yihadista, por lo que en solitario 

o incentivado llega a la conclusión de estar preparado para avanzar desde la oración y obser-

vación a la acción, en aras de apoyar la causa superior que Alá obliga. Este tránsito hacia la 

yihad militante destaca ser asistida y dirigida por un “autorizador espiritual”, quien justifica, 

legitima, alienta y respalda la violencia contra lo que a su juicio se aparta de los mandatos de 

los libros sagrados (Silber y Bhatt, 2007, p. 36). 

 

Otros indicadores destacables de este progreso son: 
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- Abandono de la mezquita. A medida que los sujetos comienzan a concebir la yihad mili-

tante como objetivo, se retiran de la mezquita y concentran en reuniones con compañe-

ros de ideas similares, en lugares reservados con acceso exclusivo al grupo como 

residencias particulares, trastienda de comercios islámicos, casas o pisos francos. 

- Subordinación a las nuevas creencias. El grupo o red al cual se ha adscrito se convierte 

en el nuevo espacio vital del individuo, pasan a ser su nueva familia y suple la necesidad 

de interacción con el mundo exterior u otros individuos. En esta fase el grupo se hace 

cada vez más transcendental, al tiempo que se refuerzan las opiniones más radicales in-

cubadas que acaparan todos los espacios mentales del individuo: “el grupo yihadista lle-

va el vacío afectivo producido en realidades sociales comunes […] se reprocha a los 

padres, el no haber sabido transmitir una religión verdadera” (Martínez, 2017, p. 29); 

así, en esta nueva experiencia de subordinación al grupo y sus creencias, el recién reclu-

tado y captado “es engullido por el grupo […] la nueva vestimenta permite que se borre 

su individualidad […] es borrar los recuerdos y las emociones” (p. 30). 

 

4ª Fase de Yihadización: los integrados al grupo aceptan su participación expresa en la yihad. 

En esta etapa los lazos de amistad o parentesco juegan un importante papel al facilitar el pro-

ceso de aceptación de la yihad desde la fase de adoctrinamiento: sentirse y aceptarse guerreros 

sagrados o muyahidines. En este punto las dinámicas grupales son un papel decisivo a la hora 

de motivar a los sujetos, que prácticamente han completado su proceso de radicalización; si es 

necesario, el grupo comienza el planeamiento operativo dentro de la red de actos de violencia 

o amedrentamiento a otros musulmanes, el tanteo de acciones terroristas, planificación, prepa-

ración y ejecución de un posible ataque (Silber y Bhatt, 2007, p. 43). 
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Incluso cuando las fases de radicalización puedan tener lugar de forma gradual y progre-

siva de entre dos a tres años, la yihadización puede resultar expedita en solo semanas o meses, 

influenciada por hechos que están ocurriendo en el mundo musulmán o a nivel personal, cata-

lizando la yihadización para intentar llevar adelante acciones como desagravios o venganza. 

 

Algunas de estas consideraciones son respaldadas en estudios realizados por Stanley 

Milgram (1963, pp. 6-7), quien logró, tras una serie de experiencias y circunstancias apropia-

das, que un grupo de personas elegidas al azar sean capaces de ser crueles, y concretamente 

tras una figura de autoridad que imparta órdenes, que cumplan funciones o acciones hasta oca-

sionar daño a terceras personas. Ello avalado por Montero (2003): “las investigaciones multi-

disciplinarias no hacen sino corroborar que la violencia es un comportamiento aprendido y 

adquirido socialmente (…) la agresividad ha sido canalizada por aprendizaje para servir de 

instrumento social” (p. 88). Las experiencias sobre violencia como instrumento adquirido so-

cialmente podrían llevar a especular que la obediencia al líder o autoridad muestra su utilidad, 

al establecer que una persona puede seguir una conducta extrema para infligir un sufrimiento 

intenso a otros, no implica encontrarse en un estado mental patológico. Por ello la potencia de 

la “situación” y la responsabilidad individual por ocasionar dolor pasa a un plano secundario, 

pues es más importante obedecer, cumplir y satisfacer a quien ejerce la autoridad. 

 

Estas experiencias son factible de trasladar a la autoridad del imam, líderes, reclutadores 

ideologizados y radicalizados, con jóvenes susceptibles hasta ser capaces con argumentos ade-

cuados, de hacerles participar de forma violenta contra los enemigos del islam; que Montero 

dice relación con estudios sobre violencia en el ser humano o “modelos de diathesis-estrés (o 

modelos de vulnerabilidad)” (p. 89); enumerando circunstancias “predisponentes o factores de 
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vulnerabilidad, desencadenantes y factores de mantenimiento o refuerzo del comportamiento 

violento desde un enfoque bio-psico-social” (2003, p. 89). 

 

4.4. Homegrown Terrorist 

4.4.1. Primeras aproximaciones a nuestros ‘Homegrown Terrorist’ 

Las actuales circunstancias han acuñado el concepto para referirse a la nueva forma de 

adscripción al islamismo radical: nacidos y criados en Occidente en general o Europa en parti-

cular, quienes, una vez radicalizados, deciden ir más adelante en su escalada de violencia, lla-

mándoles “homegrown-terrorist” o terrorismo autóctono para MI5 o la acepción “European 

yihad” de origen interno para AIVD (2004, p. 5). Acepciones que Cano (2009, p. 19) identifica 

y comparte; en cambio, para los medios de comunicación y público en general, se extiende el 

eufemismo “lone-wolf o lobos solitarios” (Jordán, 2011, p. 224). Estas acepciones acuñadas 

por instituciones, investigadores y/o público en general, hacen referencia a seguidores del is-

lamismo radical, nacidos y/o criados en Occidente, en principio supuestamente adaptados a la 

sociedad de acogida, pero que por “diversos factores de índole religioso, cultural, político o 

social se oponen notoriamente al sistema de valores vigentes en la sociedad occidental” (Cano, 

p. 19). Principalmente de manera personal e individual deciden llevar adelante un proceso de 

radicalización islamista fundamentalista, auto radicalización para enfrentarse al sistema de 

valores autóctonos, “incluidos sus propios conciudadanos” (Cano, p. 19). Al contrario que las 

anteriores estructuras de la red dispersas en el mundo, estos jóvenes toman sus motivaciones 

para actuar de hechos domésticos, desde sus espacios sociales o geográficos próximos, que 

corrobora la investigadora Uhlmann (leído en Hola, 2014, s.p.) señalando: “el mensaje de EI 

está más basado ‘en una narrativa que en una ideología’, es decir, es menos coherente, basado 
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en individuos más que en la cohesión social” y así lo explican Alzaghari y Uhlmann, del Cen-

tro de investigación noruego Minotenk para la BBC (2014). 

Los grupos extremistas islámicos cambiaron la estrategia. En vez de reclutar com-

batientes para recibir entrenamiento militar en profundidad en alguna de sus bases –

como hacía antes Al Qaeda–, ahora diseminan globalmente su ideología, explican 

cómo utilizar armas –y dónde conseguirlas– en Internet y utilizan combatientes “lo-

cales”. 

 

Panorama similar ocurre en Reino Unido; Rabasa y Benard dan cuenta de su alarma por 

la presencia en estos jóvenes de “signos de profundo rechazo de los valores sociales” (2015, p. 

124), individuos auto radicalizados que pueden conformar las huestes de los llamados “lone 

Wolf” (p. 124) u ‘homegrown terrorist’21 que representan un grave riesgo para los servicios de 

inteligencia y policiales y que, a diferencia de aquellos extranjeros radicales asentados en Eu-

ropa con un historial violento pero factibles de ser monitoreados y rastreados por estos servi-

cios policiales, son desconocidos, no identificados ni rastreables hasta la posible comisión de 

algún delito violento o terrorista (Rabasa et al., p. 194); preocupación acrecentada tras las in-

tercepciones de inteligencia en estos grupos por la búsqueda de  

‘clean’ passports” (Rabasa et al, p. 162), ya que “We need foreigners. We have Al-

banians, Swiss, and English.... all that is important is that they are of a high cultural 

level [...] indicate that Al Qaeda stolen passports [...] to disguise the movements, 

identities, and backgrounds of operatives” (Rabasa et al., pp. 162-163).22 

 

Nuevamente Alzaghari y Uhlmann (leído en Hola, 2014) expresan: “A diferencia de los 

de antiguos, estos lobos solitarios y suicidas no necesariamente siguen el patrón de una orga-

nización o grupo ni le deben completa fidelidad” (s.p.); esta nueva clase de radicalizados está 

 
21 Terrorista doméstico (traducción propia). 
22 Necesitamos extranjeros. Tenemos albaneses, suizos e ingleses… todo lo que importa es que sean de un alto 

nivel cultural […] indica que Al Qaeda roba pasaportes […] para disfrazar los movimientos, identidades y datos 

de los operativos (traducción propia). 
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marcada por una serie de factores homogéneos y heterogéneos, pero en general responden a 

causales de raíz y desencadenantes similares previamente detallados; radicalizados de forma 

no vista hasta ahora, es decir, individualmente, casi sin contacto con agentes radicalizadores, 

en un proceso fulminante, con Internet y herramientas como denominador común: red de imi-

tadores, inspirados o iluminados por el fanatismo hacia el cual han derivado, violentos y con 

alto desprecio por la vida de sus pares; contar con libertad de actuación, destaca la libertad en 

sus procesos de radicalización, pero “no independientes” (Hola, s.p.); sin relación con ninguna 

otra organización terrorista madre, una forma externalizada pero “apadrinados” en su actuar 

dentro de la red internacional. 

 

4.4.2. Ser musulmán joven en la Europa actual 

La construcción de Europa como ente político, económico, social y militar es y ha sido 

un arduo trabajo de los distintos actores políticos y sociales en las últimas décadas; una labor 

de alianzas que ha traído al continente paz y bienestar social en general. Paralelamente se 

construye, evoluciona y crece de forma ascendente, desde la sociedad civil, una identidad co-

mún para los ciudadanos y de quienes optan por Europa como su nuevo hogar, forjándose una 

identidad común por el espacio compartido, un constructo espiritual y sentimental capaz de 

distinguirles, de pertenencia a una comunidad aún más amplia y grande a la anterior, para sal-

var las dificultades y diferencias del pasado y del futuro. Pero este desafío ha sufrido un duro 

traspiés en la construcción de esta amalgama identitaria europea con el fracaso del “espíritu y 

letra” (Checkel y Fraser, 2015) del borrador del proyecto constitucional europeo, derrotado 

políticamente por una visión nacional-populista focalizada especialmente en la patria, la na-

ción y la economía, identificable en la caricaturización del temor expresado con el eslogan 

“fontanero polaco y el velo islámico” (p. 75). 
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Contra esta construcción europea, una crisis económica-monetaria y actualmente sanita-

ria amenaza con derrumbar, o al menos resquebrajar, lo obrado hasta el momento, retornando 

viejas ideologías nacionalistas contra la inmigración e integración intracomunitaria. El ejem-

plo británico y su brexit es síntoma inequívoco de estas cuestiones. Respecto a la extracomuni-

taria, la extendida crisis en Medio Oriente o la guerra civil en Siria y Libia han empujado a 

Europa a millones de refugiados, los cuales, ante su sobrevivencia y esperanza de mejorar sus 

condiciones de vida, solo han obtenido como respuesta de la Europa unificada y del libre trán-

sito indiferencia y viejas formas: imponer fronteras que refuercen la identidad de “Europa” y 

de los “otros”; mismo criterio que dificulta la solicitud de ingreso como socio comunitario de 

Turquía, que reflota antiguos temores y conflictos de Europa con el islam. Nuevamente un 

eslogan que se enraíza en la población, “Europe for europeans”, es la característica de la situa-

ción  (Checkel y Fraser, 2015, p. 75). 

 

El riesgo de cambios en políticas sobre inmigración entre socios comunitarios, basado en 

un discurso nacionalista, dificulta y agrava las formas de migración y movilidad interna en la 

Europa actual, especialmente frente a las dificultades económicas de las personas, como lo 

ocurrido en las últimas cinco décadas, repitiéndose las reticencias y temores en la sociedad de 

acogida hacia el asentamiento y constitución de nuevas minorías sociales, culturales y religio-

sas en sus respectivos países. En este sentido, Morales (2016) agrega: “la ambivalencia de 

Bruselas [...] refleja las profundas dudas, vacilaciones y reservas [...] Los europeos parecen 

estar dispuestos, en último término, a que Turquía entre en la Unión, pero sólo cuando los tur-

cos se parezcan a ellos”, situación en franca retirada ni visos de solución tras la deriva re isla-

mizadora del Estado y la sociedad turca (p. 147). En tanto, Casanova (2012, p. 452) señala la 
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trascendencia dada por la sociedad europea al respeto y protección del ejercicio privado de la 

religión, que se extiende al islam, como parte intrínseca de los Derechos Humanos fundamen-

tales, pero su “práctica libre pública y colectica del islam como una religión inmigrante lo que 

la mayoría de sociedades europeas encuentran difícil de tolerar [...] percibido como una reli-

gión esencialmente ‘no-europea’ ” e incluso aquellos “europeos liberales seculares [...] tienden 

a dejar al descubierto los límites y los prejuicios de la moderna tolerancia secularista” (p. 452). 

 

Esta nueva migración interna o externa, con la movilidad de estos individuos, hace reflo-

tar nuevas realidades político-socio-económicas en una Europa pretendidamente secularizada 

y aconfesional, que colisiona con la identidad y necesidades individuales y colectivas en estos 

nuevos arraigados ante la expresividad religiosa que llevan consigo, como afirma Arroyo: “la 

principal característica de la religiosidad europea es su debilidad y también su coexistencia en 

un entorno más laico y secularizado del que se suele dar en el resto del mundo” (2005, p. 99). 

Esta situación enfrenta al individuo a una comunidad cultural, social y familiar distinta, de 

estructuras desconocidas. Por ello el hilo conductor entre la vida de padres y abuelos en países 

de mayoría musulmana se corta o desvanece en el tiempo. Tras esto, la religión, las Institucio-

nes eclesiásticas y sus representantes pierden valor y con ello la importancia de la ritualidad 

para la cohesión social del grupo, que Hervieu-Léger realza al señalar que la “religión es un 

modo de construcción social de la realidad, un sistema de referencias al que los actores recu-

rren espontáneamente para pensar el universo en el que viven” (2005, p. 32). Por ello los jóve-

nes europeos musulmanes se enfrentan a una Europa secularizada que plantea distinciones 

entre unos (de aquí) y otros (de allá), en las cuales la “experiencia emocional de un nosotros 

que trasciende las conciencias individuales no ha desaparecido” (p. 180). Se une a una discri-

minación percibida que debe sobrellevar el joven, haciéndole optar por distanciarse de la reli-
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gión institucionalizada y formas de expresividad tradicional: “el culto y el sacrificio (...) dis-

posiciones de la divinidad, la teología, el ceremonial, la organización eclesiástica” (p. 94), y a 

su vez, experimentar el desapego a una estructura familiar patriarcal quebrantada, incapaz de 

sostenerse en un espacio social distinto y secularizado, de responder a las nuevas experiencias 

de vida como advierte el autor, que puede incidir a escuchar el mensaje radicalizador. 

 

Según Hoffer (2009, p. 41), “la insatisfacción en sí misma no crea necesariamente un 

deseo de cambio”, sino que precisa de otros elementos para dar fuerza a esa idea de cambio; es 

así que, al autopercibirse marginados y discriminados por la sociedad, y bajo estas condicio-

nantes, se decantan para lograr cambios radicales en esta, con lo que el autor sostiene: “ven en 

sus vidas y el presente arruinados más allá de cualquier remedio y están listos para malgastar y 

destruir ambas cosas: de ahí su temeridad y su voluntad de caos y anarquía” (p. 45). Además, a 

estos jóvenes debidamente encaminados por captadores/reclutadores radicalizados les hacen 

sentir y desear “fervientemente disolver sus vidas arruinadas y sin sentido en alguna empresa 

comunitaria que conmocione sus almas” (p. 48), ofreciéndoles una identidad atractiva, inserta 

en una verdad superior con claros designios divinos que reocupa el espacio vacío de una iden-

tidad extraviada en una cultura que no les satisface y les hace percibirse como no aceptados. 

Por tanto, estos captadores al ofrecer un refugio para sobrellevar “las ansiedades, a la esterili-

dad y falta de sentido de la existencia individual” (p. 49) dejan claro que esta aproximación 

ocurrirá, no por la oferta de una nueva ideología, doctrina y promesa, sino por la necesidad de 

sentirse integrados a un algo superior frente a una realidad que no perciben en su grupo social 

o comunidad de pertenencia. En este contexto el autor describe el actuar explícito de radicali-

zadores en general: dando seguridad, confianza, refugio, aceptación, e integración “liberándo-

los de un yo ineficaz y lo consiguen envolviéndolos y cautivándolos en una totalidad 
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comunitaria estrechamente unida y triunfante” (p. 49). Esta necesidad satisfecha de identifica-

ción, pertenencia y certezas, según Kepel (leído en Martínez, 2017) “otorga a la ideología sala-

fista una importancia crucial en la estructuración de la personalidad de estos jóvenes” (p. 32); 

es así como esta nueva identidad generada en el individuo y el nuevo grupo de pertenencia 

“redefinen las pertenencias de grupo y la comunidad imaginaria con la que sus adeptos se 

identifican, es transversal y heterogénea y se suma a una ética de sustitución de certezas mora-

les que se enfrenta a una política institucional corrupta” (p. 32). 

 

En este punto se comprende la extensión, profundidad y valorización del nuevo grupo, 

tanto de manera física como virtual con el uso intensivo de Internet, redes sociales y chats, 

adoptada por la propaganda iniciada por Al Qaeda, en donde persiste la imagen de “testimo-

nios directos o indirectos de veteranos terroristas o de líderes [...] los cuales son presentados 

como modelos a imitar” (Cano, 2010, p. 181), yihadistas en Medio Oriente, donde se recrea 

una idealizada cohesión que vigoriza el actuar de los individuos en el grupo en cualquier lugar 

del planeta, para afianzar la estrategia de acción unitaria y unificada que lleva e idealiza el 

“auto-sacrificio” (Hoffer, 2009, p. 65). Esta figura se presenta como caracterización obligada 

en estas organizaciones religiosas destructivas, que gesta en el joven la “repulsa de un yo no 

deseado y el impulso a olvidarlo, a disfrazarlo, desprenderse de él y perderlo, produce disposi-

ción a sacrificarse y voluntad a disolverse el yo perdiendo la individualidad en una totalidad 

colectiva compacta” (p. 67); resalta el sentimiento de frustración su fuerza para “no solo (...) el 

deseo de unidad y la disposición del auto sacrificio, sino que también crea un mecanismo para 

su realización” (p. 67). Para llevar a la práctica estos mecanismos expresa su “desprecio del 

presente, la facilidad para fingir, la tendencia al odio, la facilidad de imitar, la credulidad, una 

disposición a intentar lo imposible y muchas otras cosas semejantes” (p. 68), en la convicción 
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de que la verdad absoluta o su verdad está “incorporada en su doctrina” (p. 68) y negándose a 

retornar a su vida anterior en el convencimiento de que “no existe ninguna verdad o certidum-

bre fuera de ella” (p. 70). Su actual situación no desciende de su observación y experiencias 

previas, sino de “los textos sagrados que profesen” cerrándose a la “evidencia de los sentidos y 

la razón es una herejía” (p. 70). De esta forma se une al grupo en cuerpo, mente y alma; para 

Martínez (2017): “el grupo ostenta la pureza y primacía. El joven no debe mezclarse con nadie 

más” (p. 30), y este distanciamiento social conveniente para la purificación del individuo da 

sus frutos al acrecentar “el transito ‘al odio de la sociedad’ ” (p. 30). 

 

Por ello, respecto al hecho de que Europa extiende y profundiza la laicidad en la socie-

dad, y la religión es relegada de la vida política, científica y de cualquier forma de organiza-

ción del Estado, siguiendo a Le Bras (leído en Hervieu-Léger, 2005, p. 44): “el tiempo crítico 

para una religión llega cuando esta sufre la acción de la sociedad civil, en vez de inspirarla”. 

Con ello los seguidores de estas religiones, sus movimientos y grupos concurren en su defen-

sa, concordando que estos agravios forman parte de un plan integral para degradar y ofender a 

la religión, exiliándose “de la realidad del mundo para ello” (Hoffer, 2009, p. 73), uno de los 

hechos sobre los cuales la propia propaganda incita a la auto radicalización de jóvenes islamis-

tas desilusionados tras la exclusión de la que se sienten víctimas. A este listado de situaciones, 

Khosrokhavar (leído en Martínez, 2017) agrega otras circunstancias recurrentes, como: “sen-

timiento de victimización, la adhesión total a una causa colectica, el odio a la sociedad y la 

cárcel como lugar de reclutamiento idóneo” (p. 28). Esta nueva generación constituye parte de 

una ciudadanía con plenos derechos ciudadanos, pasaporte, educados y escolarizados en Euro-

pa, con dominio de su lengua madre y adoptada del país donde se hallan; pero la sumatoria de 

estos derechos no es barrera para la frustración de sus propias expectativas, como señalan Ke-
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pel y Roy (leído en Martínez, 2017): “jóvenes abandonados, pero plenamente occidentaliza-

dos” (p. 28), desarraigados de su cultura, tradición y religión. 

 

Este proceso que inician jóvenes frustrados es potenciado a través de sinergias entre las 

células presentes en la estructura local autónoma, en un contexto territorial próximo para ac-

tuaciones u operaciones locales, formados probablemente por individuos domésticos u home-

grown, guías, apoyo y sostén de nuevos potenciales muyahidines. Es así como las nuevas 

configuraciones reconocidas determinan las particularidades de estas diásporas en la red. 

 

4.5. Ser guerrero muyahidín en la Europa actual 

En la revisión temática en la bibliografía y demás fuentes de información, los aconteci-

mientos y actos de connotación terrorista yihadista, se exponen cambios que comienzan desde 

la propia estructuración de la red terrorista e implica ajustes en estrategias y tácticas desarro-

lladas por los grupos en las últimas tres décadas, especialmente dentro del período de este es-

tudio. Así, se observan giros estratégicos: desde un yihadismo revolucionario en la década de 

los años 70 del siglo pasado, con actuaciones nacionales para derrocar a gobiernos apóstatas, a 

un yihadismo internacionalista en la década de los años 80, con Al Qaeda como referencia y 

confrontaciones en países de Medio Oriente que involucran directa o indirectamente a un Oc-

cidente que pasa a ocupar las referencias al oponente a derrotar, a lo que la propaganda se diri-

ge: “la derrota del infiel es la única manera de extender el Islam a lo largo y ancho de todo el 

planeta” (Pérez, 2015, pp. 14-15). 

 

En este punto es donde Al-Qaeda emerge, en una forma de yihadismo global, con actos 

de terrorismo a gran escala como el 11S en Nueva York y Washington, momento culmen que 
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cautiva todo el espacio mediático internacional, infunde terror, da a conocer su ideología sala-

fista yihadista y ataca verdaderamente al enemigo occidental en su propio espacio para derro-

tar sus símbolos y atraer a nuevos adeptos e intentar movilizar a su comunidad contra este 

enemigo lejano.  

 

En el periodo aludido, se registra la emergencia, auge y desvanecimiento de este grupo 

yihadista, Al Qaeda, su proceso de estructuración y luego desestructuración en sus jerarquías, 

presionados por la coalición internacional y presentándose indicios de propia fitna; así, Daesh 

se manifiesta como extensión territorial en Irak y el Levante, hasta que fuera expulsada por la 

misma Al Qaeda. Ambas ramas comparten la ideología religiosa y fines, pero se distancian en 

objetivos, tácticas y formas de actuación. Está por determinar si entre estas organizaciones se 

libera una competencia por lograr la hegemonía y preeminencia en la guerra contra occidente 

o una colaboración estratégica para lograr una revolución y alzamiento musulmán a través del 

planeta (Pérez, 2015, p. 16).  

 

Sobre esta rivalidad, que existe en los medios virtuales o ciberespacio, en donde ambas 

organizaciones están presentes y buscan su consolidación para una guerra virtual contra sus 

enemigos  (Torres, 2009, p. 145), en donde se especifica que en esta “guerra red o netwar”, 

nueva concepción presentada por Arquilla y Ronfeldt (2001), las nuevas tecnologías de la in-

formación favorecen nuevas formas de organización, permitiéndose que grupos pequeños en 

conformación tipo célula en la organización terrorista -en otro momento aislada tácticamente- 

puedan comunicarse, coordinar acciones y ser partícipes activos de las sinergias de la organi-

zación, fortaleciéndola y agilizándola y dando lugar a nuevas formas de conflicto, haciéndoles 
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protagonistas, reforzando ideas, mensajes y contenidos. Y todo ello revierte en el propio gru-

po, organización, doctrina y funcionamiento. 

 

Con lo anterior se explica el potencial de Internet para las Web yihadistas en sus actos 

para captar nuevos yihadistas, en especial en Occidente, nuevo caladero de muyahidines para 

ambas organizaciones (Torres, leído en Pérez, p. 80). Este potencial importa además en fun-

ciones de proselitismo, reclutamiento, propaganda, organización, entrenamiento y funciones 

operativas; es decir, una clara compartimentación de las funciones dentro de las células o redes 

terroristas enquistadas en cada zona o país.  

 

Internet cobra una especial importancia estratégica y táctica para las redes yihadistas, 

aun cuando la mayor experticia y manejo está dada (circunstancialmente) por de Daesh en su 

despliegue, que según Pérez (2015) consta en el conteo incesante de nuevos adeptos, captados 

y reclutados por la red terrorista: “es indudable es que las nuevas captaciones de seguidores las 

está realizando, en su mayoría, el Estado Islámico” (p. 87), por el atractivo en su rápida exten-

sión territorial y la concreción en la creación del califato, real, tangible. Y a este atractivo su-

ma una importante actuación propagandística en Internet y RR.SS. que impacta en su público 

objetivo: jóvenes occidentales, ‘foreing fighters’, una amenaza militar sobre la misma Europa, 

lo que María Ponte (leído en Pérez, 2015, p. 70) denomina “generación 2.0”. Aquí Daesh 

aventaja a Al Qaeda, capitalizando el incesante flujo de voluntarios extranjeros hacia las zonas 

en conflicto, actuando de este modo “como nuevos potenciadores del riesgo yihadista para 

Europa” (Pérez, p. 89) que acompaña hasta la fecha a su seguridad y llevado adelante por 

Daesh para potenciar la figura autodidáctica, una auto radicalización en el propio espacio eu-

ropeo. Y surge el eufemístico ‘lobo solitario’ e inclusive con acepciones en varios idiomas. 
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Daesh ha sabido aprovechar de mejor manera los flancos abiertos olvidados por la so-

ciedad europea entre los más vulnerables. Crisis existenciales, frustraciones y carencias identi-

tarias son los elementos más recurrentes para el mensaje ideológico, con contenidos y 

actuaciones de reafirmación dentro del discurso y apología de los iniciales primeros agentes 

radicalizadores, beneficiándose de un discurso religioso manipulado y de su presencia en las 

comunidades musulmanas asentadas en Europa y Occidente e intentando fortalecerse y bene-

ficiarse de las actuaciones violentas que puedan llevar adelante estas minorías radicalizadas e 

ideologizadas (Trujillo et al, 2005, pp. 314-315). 

 

Esta nueva generación de yihadistas occidentales (una arribada primera generación in-

migrada -política, económica, religiosa-, segundas, terceras o sucesivas generaciones descen-

dientes) es parte del nuevo contingente que esperan captar para sus actividades de terrorismo 

en Europa, la ‘generación 2.0’ (Ponte, leído en Pérez, 2015, p. 70). Según Martínez (2011), 

sobre estas generaciones de nuevos ciudadanos y quienes “nacidos más allá de las fronteras de 

la U.E. […] aceptan la cultura europea en todos sus términos […] por convencimiento, […] 

pragmático de que no pueden hacer otra cosa pues saben que pertenecen a una minoría”, las 

redes yihadistas dirigen sus objetivos: “las nuevas generaciones con nacionalidad comunitaria 

son la nueva frontera del islam” (p. 22). 

 

Se revaloriza el discurso religioso e ideológico, con su adaptación al uso de las nuevas 

tecnologías como Internet y medios que aloja para la comunicación e interacciones, adapta-

ción que busca activamente el perfil del nuevo muyahidín para atraerlo, reclutarlo y captarlo 

hasta la radicalización y adiestramiento terrorista: “campo de entrenamiento virtual […] y el 
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entrenamiento de terroristas, se han multiplicado con un coste y unos riesgos muy bajos” (Ló-

pez-Sidro, 2017, p. 9). Así se forma al próximo encargado de llevar adelante el mandato de 

Dios en su lucha contra Occidente, para el fortalecimiento del movimiento ideológico, inspirar 

a otros y mostrarse guía y referencia de un nuevo islam, cerrándose el círculo con el incremen-

to de apoyos, actividades y miembros a la red. Resulta así exitosa la transmisión de una cultura 

permisiva con la violencia, justificada, aceptada y validada, a la cual jóvenes occidentales en 

Europa tienen pleno acceso a través de unos medios tecnológicos dirigidos muy eficazmente a 

los grupos más desfavorecidos y vulnerables. 

 

Estas condiciones para Trujillo et al (2005) se cumplen en la construcción desde la ideo-

logía que justifica la violencia; así, “[a]l conjunto de creencias [que] guíe y justifiquen” (p. 

319) el actuar de sus seguidores se suma que se le otorgue la cualificación “ser inviolable y no 

tienen que ser ni dudosas ni cuestionadas” (p. 319), comportamientos que deben estar clara-

mente “dirigidos y vistos al servicio de algún objetivo o causa significativa” (p. 319). Con ello 

la esencia religiosa se presenta manipulada por la propia autoridad, dando cabida al uso de 

violencia justificada por quienes tras un proceso de ideologización y radicalización transfirie-

ren “su moral hacia una autoridad externa que considera legitima”, en este caso captado-

res/radicalizadores de su entorno próximo. En este punto aplica lo expuesto por Milgram 

(leído en Trujillo et al, 2015): “la obediencia es el mecanismo psicológico que hace de eslabón 

entre el individuo y los fines políticos” (p. 321), fines que esta ideología busca en las comuni-

dades islámicas ganando legitimidad política y simpatías, traducidas siempre en voluntarios y 

nuevos apoyos. 
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Bajo estas consideraciones, la red terrorista socializa la violencia entre sus captados en 

Europa con una propaganda persistente, estructurada y agresiva, en formato grupal off-line 

(física) u on-line (virtual), que conforma redes cercanas o extensas. Con esta estructuración 

grupal off-line u on-line, con la actuación activa del captador/radicalizador, el grupo busca 

conectar, “creando amistad, lealtades, haciendo regalos, logrando la confianza del sujeto, con-

cediendo prestigio dentro de una pertenencia a un grupo” (Jordán en López-Sidro, 2017, p. 21) 

que comparte las historias y carencias de los otros. 

 

Una complicidad y participación grupal que se recrea con un discurso repetitivo en con-

signas, que se reiteran a través de Internet en forma de propaganda con la cual los individuos y 

grupos vulnerables en esta generación 2.0 se retroalimentan, se auto radicalizan y auto adoc-

trinan. Ideas a las que la organización yihadista inviste de “argumentos religiosos que resultan 

familiares para los captados” (p. 21) a través de un nuevo grupo de pertenencia encargado de 

capturar su identidad para anularla y dirigir la nueva para impulsar a actuar, culpabilizar, des-

personalizar y demonizar a los otros, los de fuera de este grupo o comunidad. (Trujillo y otros, 

2005, pp. 320-323). 

 

Esta demonización , despersonalización y deshumanización del antagonista, contra quien 

se dirigen las posibles frustraciones, es repertorio de construcción del enemigo desde ambos 

lados del conflicto. Así, “la pobreza, la corrupción y deterioro de la sociedad musulmana se 

debían al enemigo mayor (Occidente)”, discurso y contenido que se encuentra en el discurso 

de la contraparte: “El islamismo se confunde con el islam, la yihad se asocia ante todo con 

violencia indiscriminada y la sharía con maltrato y opresión de las mujeres” (Álvarez, 2011, p. 

170). Respecto a estas contrapuestas percepciones recreadas desde ambas sociedades se recu-
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rre a la reflexión del filósofo marroquí Al Jabri sobre las difíciles relaciones entre islam-

occidente: “Los ataques al islam no se basan en lo que el islam es, sino en lo que la informa-

ción occidental se imagina que es” (p. 185). 

 

Según nota publicada en El País (2010, p. 10): “algunos llegan al terrorismo porque in-

teriorizan la idea de yihad violenta como imperativo religioso y la perciben como una táctica 

eficaz. Otros han sido socializados o lo han experimentado en países donde hay una represión 

brutal y una idea de que el islam esta humillado”, utilizándose ello en forma de propaganda 

hacia Europa y Occidente en la cuales esta posible humillación se basa en deslegitimar, burlar 

y despreciar las tradiciones, ritos y símbolos asociados a la religión del islam. Ha sido también 

fuente de importantes conflictos internos: la publicación en Dinamarca de las viñetas de 

Mahoma, debates sobre el uso del velo, la posición de la mujer o el videoclip del cineasta 

Theo Vang Gogh son parte del argumentario agresivo a su identidad comunitaria y religiosa, 

agravado al dirigirse a lo más sagrado dentro de la religión. Además, el solo efecto de antepo-

ner por parte de la sociedad europea, referentes como libertad individual, de prensa, de opi-

nión, derechos humanos inalienables, deriva en otra confrontación entre ambas visiones con la 

pretensión de anteponer una ley humana opinable frente a una ley divina indiscutible.  

 

Esta confrontación opera en un espacio y contexto, en que “la sensibilidad hacia los te-

mas religiosos se ha debilitado y ha sido sustituida por un fervor aun mayor, pero de orden 

laicista” (Álvarez, 2011, p. 270). Con esta propuesta de un trato laicista a temas religiosos es 

arrastrada una irreflexiva propuesta de que “la religión, cualquiera y en cualquier de sus mani-

festaciones, es sospechosa de atraso y de irracionalidad es muy frecuente” (p. 271), cortándose 
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posibles puentes entre una sociedad comunitaria -donde religión, política y poder militar es un 

todo- y otra secularizada, individualista, democrática. 

 

En este escenario en que el fervor religioso es creciente dentro de las comunidades fren-

te a estos conflictos, se refuerzan identidades comunitaria y acentúan muestras de radicaliza-

ción religiosa y cultural en la propia Europa, donde es posible presenciar hechos en esa 

dirección como la exigencia comunidades musulmanas de aplicar la sharía en sus espacios 

físicos y comunitarios. En efecto, en barrios con mayor presencia musulmana se escuchan 

voces de establecer e implementar un doble sistema jurídico, disgregándose y distanciándose 

desde la sociedad de acogida, con la sharía para los musulmanes y ley de los hombres para el 

resto de la sociedad, sucesos que se dan de facto en algunos de espacios, lográndose ocupar y 

desplazar al resto. 

 

En este ambiente de confrontación por un solo espacio físico, entre dos formas de convi-

vencia, una una minoritaria dentro del islam pretende reconstruir una sociedad paralela, apli-

cando sus propias leyes, controles y castigos en su propia comunidad, obligando a las restantes 

a su repliegue. Ello es síntoma del fortalecimiento y recreación de una nueva identidad mu-

sulmana frente a las decadentes costumbres occidentales (Álvarez, 2011, 293) y promueve 

mensajes, contenidos y actuaciones de reafirmación: la superioridad del islam, religión verda-

dera, decadencia cultural occidental; mensajes que se van confundiendo y entremezclando con 

los promovidos desde las redes yihadistas y su propaganda. Así, el actuar de uno favorece el 

discurso y actuaciones del otro, una retroalimentación ascendente que pueda facilitar la capta-

ción para la radicalización de nuevos adeptos en forma de un mensaje religioso ya familiariza-

do desde su entorno más cercano. 
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Resulta conveniente destacar el permanente vínculo religioso en el discurso y actuacio-

nes propias de la red yihadista; así, entre sus objetivos presentados no solo está el rescate y 

salvación de la comunidad musulmana para el servicio a Dios, sino que se adicionan otros: la 

reinstauración del califato y la unificación de la Umma a nivel global, ambas incluidas en el 

ideario y propaganda yihadista que buscan implantar una forma definida de convivencia y 

estructura social, la de los tiempos del profeta. Unos objetivos planteados desde lo religioso 

que implican necesariamente cambios políticos desde una perspectiva occidental, pero en el 

entorno islamista no abandona lo religioso.  

 

Estas pretensiones y vínculos entre lo religioso y político quedan reflejadas en parte de 

la sentencia del Tribunal Supremo de 05-07-2017, Nº 9/2016, que confirma la condena a va-

rias personas por delitos de adoctrinamiento terrorista:  

‘La organización Estado Islámico, conocida también como Estado Islámico de Iraq 

y Levante o DAESH, tiene como finalidad última establecer el Califato Global, ba-

jo la vigencia de la sharía, para lo que realiza acciones violentas […] y propugnan-

do la instauración del Califato a corto plazo’. ‘El líder de DAESH […] ha afirmado 

su intención de extender el Califato ‘en todo el mundo árabe y Europa’ […] facili-

tando actos imprescindibles para los fines políticos y sociales del yihadismo. (leído 

en López-Sidro, 2017, 37). 

 

En este objetivo político en la reinstauración del Califato se indica como texto funda-

mental y funcional a la sharía, fuente legal que, entre otras, otorga al gobernante el poder dele-

gado por Dios para cumplir su función de gobernar, siendo deber inexorable de la comunidad 

o Umma la obediencia, cumpliendo los cometidos fijados por Alá y su Mensajero, depositario 

del poder divino, descrito en el versículo de los emires (Corán, 9, 71): “¡Oh, los que creéis! 
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¿Obedeced a Alá, obedeced al Enviado y a los que ostentan autoridad de entre vosotros?” 

(Elorza, 2002, p. 36). 

 

Desde estas fuentes procede la legalidad y legitimidad de cada autoridad en cualquier 

nivel dentro de la sociedad musulmana y en el organigrama de la red terrorista. Es el caso de 

Daesh, desde el propio califa y emir Abu Bakr al-Baghdadi hasta aquellos líderes presentes en 

cada comunidad; por ello la obediencia es de obligado cumplimiento por mandato divino y 

legal a cada miembro de la Umma, expresado así por el mismo Emir, quien proclamó su auto-

ridad sobre todo el mundo musulmán en materia religiosa, política y militar. En este último 

aspecto se transcriben palabras del portavoz Abú Mohammed ad-Adnani (leído en Aznar, 

2015): 

La Legalidad de todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones se convierte 

en nula por la expansión de la autoridad del Califa y la llegada de sus tropas a sus 

áreas’ […] ‘escuchen a su califa y obedezcan. Apoyen a su Estado, que crece día a 

día (pp. 89-90). 

 

Sobre esta esperada unificación se busca sobremanera la unidad de la Umma y del islam, 

dividido y disperso por la imposición post colonialista de la forma de gobierno occidental, 

donde el Estado, gobernantes, fronteras y límites territoriales se han encargado de mantener 

esta situación y por ello la propaganda se ha encargado de comunicarlo enfáticamente para su 

eliminación y posterior esperada unión del mundo del islam. 

 

Los distintos elementos expuestos a los que se recurre en la propaganda dan cuenta del 

flanco político del islam, apuntado por Hammond (leído en Sánchez, 2011, p. 96): 

El islam no es una religión, ni un culto. En su forma más amplia, es una forma de 

vida 100% completa, total. El islam tiene componentes religiosos, legales, políticos, 
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económicos, sociales y militares. El componente religioso es una tapadera de todos 

los demás componentes. 

 

En cuanto este diagnóstico, los jóvenes europeos residentes en Europa, unos en primera 

generación, otros en segundas y sucesivas generaciones, nacidos, criados y educados en Euro-

pa, deben aprender a convivir y compartir. Se han señalado importantes actuaciones, falencias 

y carencias en lo íntimo, familiar, comunitario y social, a los que se suma la presión y actua-

ción de agentes de radicalización en espacios donde actúan para avanzar, profundizar y acele-

rar la islamización de los propios espacios y de la comunidad; ello a través del trabajo de 

imames, predicadores y autoridades comunitarias, que de forma progresiva y en pocos casos 

sutilmente llevan a sus comunidades a una relectura del Corán y demás textos religiosos con la 

que pretenden instalar espacios regidos por leyes propias y vivir bajo la sharía en los espacios 

comunitarios, en donde lideres religiosos realizan actuaciones que reafirman estas conductas, 

tal como relata Escrivá para elmundo.es (2018) 

Mohamed Attaouil, alias Abu Bidal, el influyente imam de la mezquita de Salt, 

[…], torció casi de manera imperceptible su avinagrado gesto y extendió el brazo 

para estrechar la mano de una de las mujeres musulmanas presentes […]. Es sabido 

que una de sus máximas es hacer algo si corresponde por mucho que desagrade y él 

se aplicó el cuento como buen predicador. […] se esforzó por olvidar momentá-

neamente que aquella mujer no llevaba hiyab, no cubría su cabello tal como manda 

el Coran, y cumplió con el rito social. Horas después seguía incómodo y enfadado, 

y no pudo evitar mascullar. A la hora de las abluciones en su mezquita se le escuchó 

decir que ese día su acto de purificación debía ser más profundo y más intenso por-

que había tocado a una mujer ‘impura’ y ‘despreciable’, una ‘enemiga de Alá’ 

 

O en otras, como relata Hammond (leído en Sánchez, 2011, p. 101): “no hay tribunales, 

ni escuelas nacionales, ni establecimientos religiosos no musulmanes”, en cuyo se fuerza a que 

“los musulmanes no se integran en la comunidad en general”. 
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Es en estos espacios recreados de una sociedad islamista y proclives al fundamentalis-

mo, se pretende que emerjan jóvenes a ser partícipes de este camino, que incluye llegar al uso 

de la violencia en cualquiera de sus formas, hasta en forma de actuación terrorista; modelo que 

se busca en textos que den sentido a sus creencias: el Corán para los musulmanes, Biblia para 

los cristianos y Torá para los judíos, por esta vía pretender salir de su invisibilidad y margina-

lidad social, educacional, económica y política en la cual se encuentran ciudadanos de pleno 

derecho que no logran identificarse ni sentirse representados. 

 

4.6. Políticas de prevención de la radicalización islamista 

4.6.1. Estrategias para prevenir la radicalización en el seno de la Unión Europea 

La primera oportunidad en que la UE prestó atención a la prevención de la radicaliza-

ción violenta fue semanas después de los atentados del 11M, con la Declaración del Consejo 

del 25 de marzo de 2004, que incluye un anexo para la revisión del “Plan de Acción de la 

Unión Europea con respecto a los Objetivos Estratégicos para Combatir el Terrorismo” (Con-

sejo Europeo, 2004), que presta especial atención a los elementos facilitadores de apoyo al 

terrorismo y reclutamiento de individuos, recomendando a los Estados las siguientes medidas: 

a) Identificar los factores que asisten al reclutamiento terrorista dentro de la UE y extraordi-

nariamente a nivel internacional, para el desarrollo de estrategias a largo plazo con el fin 

de hacerles frente y revertir la situación. 

b) Investigar vínculos entre ideologías religiosas, actos violentos/extremistas y factores so-

cioeconómicos, dando su apoyo explícito al trabajo para identificar las adecuadas medidas 

de respuesta a este fenómeno. 

c) Uso eficiente de los programas de ayuda exterior a países vulnerables a este fenómeno, 

para enfrentar los factores in situ que contribuyan a la creación de redes en apoyo al terro-
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rismo, con especial atención a políticas de “buen gobierno”, conservación y profundiza-

ción del Estado de Derecho, y de valores democráticos. 

d) Desarrollar e implementar estrategias multiculturales que promuevan el entendimiento de 

culturas y religiones en Europa. 

 

Tras los actos terroristas en España, el Consejo Europeo se implicó para hacer frente al 

terrorismo yihadista, que golpea con fuerza a la población de Madrid. Presenta los lineamien-

tos de actuaciones preventivas generales y expresa la urgente necesidad de contrarrestar las 

“causas profundas del terrorismo” (Consejo Europeo, 2004), reconviniendo la tardanza en 

responder a los actos terroristas en suelo europeo. La premura e impacto no permitieron una 

resolución más profunda ni concreta, por ello el 30-11-2005 se presentó la Estrategia Europea 

Contraterrorista, que considera cuatro pilares fundamentales para generar estrategias preventi-

vas, en la que los Estados sustentaran su actuar contra el terrorismo:  

- Prevenir. 

- Proteger. 

- Perseguir. 

- Responder. 

 

Por la trascendencia de la necesidad de prevención en la lucha antiterrorista, dedica es-

pecial atención y valora evitar o reducir los hechos por los que individuos o grupos se unan al 

terrorismo como forma de presión política, debiendo trabajar en aquellas que incidan en el 

reclutamiento y radicalización de ciudadanos en Europa y en el mundo y concibiendo que la 

prevención es tarea que recae en cada Estado miembro. Así las actuaciones preventivas deben 

realizarse en todos los niveles de la administración: central, regional y local.  
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Además, se deja en manos del Consejo Europeo la responsabilidad de crear un marco de 

trabajo para coordinar las políticas nacionales dentro de la Unión, especialmente de facilitar 

una política de cooperación, compartir información y establecimiento de buenas prácticas en-

tre Estados e Instituciones judiciales y policiales (Jordán, 2009b, p. 5). 

 

Con ello la UE, a través de la Comisión de las Comunidades Europeas (CE, 2005), adop-

ta una estrategia que busca impedir la captación y reclutamiento terrorista y afrontar los facto-

res que contribuyan a la radicalización violenta. Por ello, su parte introductoria tacha la 

“radicalización violenta” como el “fenómeno […] las personas se adhieren a opiniones, puntos 

de vistas e ideas que pueden conducirles a cometer actos terroristas” (p. 2), reconociéndose 

que la radicalización y el terrorismo que han actuado, actúan o actúen, pueden ser inspirados 

por ideologías de diferente naturaleza y procedencia. Por ello las redes terroristas transnacio-

nales, como Al Qaeda y su extensión en el mundo, representan una amenaza importante y tras-

cendente para la seguridad de la UE.  

 

Se reconoce explícitamente que la radicalización a prevenir es la proveniente de miem-

bros de grupos musulmanes residentes en Europa, una primera generación inmigrante, nacio-

nales descendientes en sucesivas generaciones, sumando a estos los conversos al islam. 

 

Por lo anterior, la Comisión de las Comunidades Europeas (2005, s.p.) perfila tres líneas 

de trabajo en que deben generarse actuaciones preventivas, entre las que destacan: 

- Neutralizar la actividad de las redes de reclutamiento y reclutadores, mejorando la vigi-

lancia a través de la policía de proximidad o comunitaria, el rastreo en Internet, prestar 
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atención a viajes sospechosos hacia zonas de conflicto y eventualmente rechazar el in-

greso y residencia en Europa de sospechosos a contribuir a la radicalización, tipificando 

en la legislación penal nacional a quienes inciten y legitimen la violencia de esta natura-

leza. 

- Garantizar las voces moderadas y respetuosas en las comunidades musulmanas y de sus 

líderes, encargándose de coordinar y potenciar los esfuerzos del Estado para mejorar la 

percepción en cada comunidad islámica residente sobre políticas europeas y occidenta-

les, corregir percepciones distorsionadas del islam y comunidad entre sus ciudadanos, y 

apoyar la difusión de literatura musulmana para neutralizar el discurso ideologizado de 

Al Qaeda y grupos en la red. 

- Promover vigorosamente la seguridad, justicia, democracia y oportunidades para todos, 

pretendiendo corregir los factores estructurales de la UE mediante la integración de las 

comunidades en el largo plazo, el diálogo intercultural, la lucha contra la desigualdad y 

discriminación; apunta a contar con el apoyo social, en concreto la comunidad musul-

mana al momento de enfrentar la radicalización y reclutamiento entre sus pares. 

 

4.7. Aspectos trascendentes dentro de una estrategia de prevención de radicalización is-

lamista 

El Consejo Europeo (2004) exhorta a los países a desarrollar acciones en todos los nive-

les del Estado como estrategia de trabajo integral para prevenir la radicalización, buscando la 

amplia participación de los distintos estamentos, comunidades, policías y organizaciones que 

trabajen para la asistencia y atención al ciudadano, a través de las siguientes acciones: 

4.7.1. Enfoque local 
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El principal desafío de la prevención consiste en que las medidas adoptadas lleguen a 

los sujetos susceptibles de verse involucrados o iniciados en la ideologización y radicalización 

yihadista, transformando al nivel local protagonista de esta labor, constituido por la policía de 

acercamiento, profesores y comunidad en general. Por ello los servicios de inteligencia e in-

formación policial adoptarán una función de apoyo y asesoría a las autoridades locales y socia-

les, siendo piedra angular de esta estrategia; asumiendo que quienes se encuentran en 

condiciones de detectar tempranamente los casos de radicalización (a nivel individual y/o gru-

pal) son trabajadores en contacto directo y permanente con la población susceptible de sufrir la 

radicalización: funcionarios en ayuntamientos, docentes en las escuelas, trabajadores sociales, 

mediadores interculturales, monitores de actividades juveniles, voluntarios y comunidad en 

general, al ser el primer escalón informativo para cuando se insinúe algún foco de radicaliza-

ción; aun así constituyen una vulnerabilidad estructural, difícilmente solucionable en las estra-

tegias de prevención, por la tendencia de los profesionales e individuos a rehusar participar en 

este tipo de iniciativas (por ejemplo por temor, falta de interés o de fondos o por negarse a la 

solución del problema), y la eficacia de esta ventaja queda comprometida y debilitada. 

 

4.7.2. Enfoque multisectorial 

La ideologización y radicalización violenta de tipo yihadista es un fenómeno multidi-

mensional imposible de ser atendido exclusivamente por medio de respuestas policiales o mili-

tares. Además, para que las estrategias sean realmente eficaces y efectivas, deben efectuarse en 

colaboración de los distintos actores sociales en distintos niveles del Estado relacionados con 

la estrategia: Interior, Defensa, Educación, Asuntos Sociales, Sanidad y órganos dependientes. 
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4.7.3. Integración y cohesión social 

La actuación de los órganos del Estado y estrategias específicas permitirá que las per-

sonas y familias que optan por España y Europa como nuevo hogar se sientan recibidas e inte-

gradas a la sociedad en la que viven, socializan, trabajan y educan a sus hijos, protegiéndolas 

del discurso ideologizado y motivaciones radicales que levantan los grupos ideologizados y 

dotándolas de identidad y sentido de pertenencia; ello con especial dedicación a los naciona-

les, hijos de inmigrantes en segunda o sucesivas generaciones, dando respuestas a sus aspira-

ciones para evitar su atracción por discursos radicalizados e ideologizados. Por ende, se hace 

necesario diseñar actuaciones en los ámbitos educativo y asociativo, fortaleciendo los lazos 

sociales y de pertenencia en una sociedad con cabida a una mixtura de culturas y modos de 

observancia vital. 

 

4.7.4. Promover soluciones al radicalismo desde el islam 

A través de la promoción de soluciones de parte de la comunidad musulmana, favore-

cida desde instancias públicas y sociales hacia las corrientes moderadas y respetuosas del is-

lam, hombres y mujeres venidos a España que rechazan el radicalismo como forma de vida 

personal, social y política pero que las instituciones, organizaciones y sociedad desatiende, 

apreciando sus propuestas y visión en la problemática del islamismo radical. 

 

4.7.5. Neutralizar a los promotores del radicalismo 

Se ha mencionado que promotores de la captación y reclutamiento para la radicaliza-

ción actualmente no se encuentran en espacios físicos delimitados sino que con la tecnología 

actual se han desplazado a Internet, donde han asimilado ser eficientes comunicadores de su 

ideología al captar a jóvenes sin importar su residencia o condición social. Se trata de indivi-
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duos que no tienen un comportamiento visible ni estrambótico en las redes, sino “discretos y 

casi invisibles difusores y captadores que cumplan el triple objetivo de sus estrategias en las 

redes: 1) La difusión de material propagandístico, 2) La difusión del miedo, 3) La seducción y 

captación de nuevos combatientes” (Ortiz, 2015, p. 34). Por ello dejar sin tribuna ni audiencia 

a los reclutadores y redes de reclutamiento, líderes religiosos y predicadores radicales, gesto-

res de foros, páginas Web o listas de distribución con materiales yihadistas, es un paso impor-

tante para su repliegue e invisibilidad. Sobre este punto el Consejo Europeo acordó una 

revisión de la Decisión Marco para combatir el Terrorismo y tipificar tres nuevas figuras pena-

les en la legislación europea para la persecución punitiva: a) la provocación e incitación públi-

ca para cometer crímenes terroristas; b) el reclutamiento terrorista; y c) el entrenamiento 

terrorista. 

 

En esta línea preventiva para neutralizar a los promotores del radicalismo en los espa-

cios permisivos al mensaje, contenido y actuaciones de las redes salafistas yihadistas en de-

terminados espacios geográficos, De la Corte (2015) expone una estrategia de identificación y 

medición del riesgo asociado, según los indicadores expuestos, en donde “cualquier forma de 

presencia activa en un territorio dado de personas, grupos u organizaciones cuya actividad esté 

inspirada por alguna ideología extremista proclive a la violencia” (p. 4). Con ello, ajustado a 

estos indicadores o variables, para “valorar la probabilidad de que los territorios estudiados 

continúen afrontando esa misma clase de problema” (p. 4); así, el indicador apuntará o no a 

considerar a mayor probabilidad de “riesgo extremista” (p. 4). 

 

Entre las variables propuestas se encuentran: número de incidentes violentos, naturale-

za del incidente, modalidad, número de operaciones policiales, número de detenidos y así su-
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cesivamente. A este listado de indicadores propuestos por De la Corte (2015) se suma un se-

gundo que recopila aportaciones de Bjorgo, De la Corte, Reinares y Blanco; un listado de “in-

dicadores de riesgo […] asociado a un territorio” (p. 5); así esta se sostendrá sobre posibles 

elementos cuantificables, como: geografía, demografía, políticas e institucionales, económi-

cas, socioculturales, urbanísticas y asistenciales, criminológicas, relacionadas con la amenaza 

extremista. Sobre estos elementos que desarrolla en particular, se encuentran: proximidades a 

foco de extremismo, sea interno o extranjero; frontera compartida con países que encuentren 

con puntos de radicación extremista, rutas migratorias; tasas de crecimiento poblacional, den-

sidad, alta proporción de población juvenil desocupada; pobreza, desigualdad, desempleo. De 

la Corte (2015) explica que el desarrollo de esta tabla con indicadores siempre tendrá “un sig-

nificado eminentemente comparativo” y para este estudio en particular la “valoración […] 

para Ceuta y Melilla supondrá una comparación […] al conjunto del territorio español”. 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 163 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

CAPÍTULO 5. Situación del islam y Movimientos Islamistas en España 

5.1. Primeras aproximaciones a la actual situación del islam en España 

Los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística a julio de 2014 muestran 

que el número de extranjeros residentes legalmente en España ascendía a 4.538.503 habitan-

tes, registro menor en 6,67% respecto del año 2013, no se contabiliza a aquellos residentes en 

situación irregular. Este panorama sobre extranjeros en España cambia drásticamente a media-

dos de los años 90 del siglo pasado, cuando el total de extranjeros con residencia legal pasan 

de 895.720 habitantes, un 2,21% de la población general, a un 12% el año 2014, por lo que 

España pasa a ser un país receptor de inmigrantes, principalmente de regiones como América 

Latina y norte de África.  

 

Lo reciente del fenómeno de la inmigración para España, el impacto que produjo la lle-

gada de grandes cantidades de hombres, mujeres y niños desde África del Norte, dio paso a la 

necesidad de crear una institucionalidad que les represente ante el Estado español, bajo la cual 

se ha agrupado, no sin dificultades, un amplio abanico de movimientos religiosos incluso an-

tagonistas sin representación única o voz autorizada que les represente. Por ello se presentan 

de acuerdo con el siguiente criterio: 

- Comunidad islámica: islam funcional e islam institucional. 

- Actores islamistas: partidos políticos, movimientos transnacionales e islamismo radical. 

 

5.2. La comunidad islámica en España 

Los estudios demográficos sobre población publicados por la Unión de Comunidades Is-

lámicas de España (UCIDE) del año 2016, permiten aproximarse a la realidad de la comuni-

dad musulmana en España, y resaltan: 
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a) La procedencia de la comunidad musulmana mayoritaria residente en España corresponde 

a inmigrantes marroquíes con 753.425 (habitantes) hbtes., con nacionalidad española 

804.017 hbtes.; un tercer bloque corresponde a la población pakistaní con 78.071 hbtes. 

Esta comunidad, se distribuyen mayoritariamente en municipios de Barcelona (324.483 

hbtes.), Madrid (283.063 hbtes.) y Murcia (98.167 hbtes.). 

b)  La procedencia de la población musulmana inmigrante de mayor frecuencia corresponde a 

El Magreb, Occidente Subsahariano, Oriente Próximo y Oriente Medio. 

c) Los espacios territoriales de mayor densidad de residentes musulmanes se encuentran 

asentados y en orden descendiente en las comunidades de Cataluña (333.178hbtes.), Anda-

lucía (172.310 hbtes.), Madrid (111.941 hbtes.) y Valencia (130.333 hbtes.). Por el contra-

rio, la menor densidad se encuentra en Cantabria (5.013 hbtes.); y, por provincia, en 

Zamora (1.044 hbtes.). En total en España, se estima una población de la comunidad mu-

sulmana de 1.919.141 hbtes. Aproximadamente a la publicación de ese informe. 

d) Se estima en España una población aproximada de descendientes musulmanes de 430.990 

hbtes., y de 277.409 nacionalizados en los últimos 48 años. Su máximo se alcanza el año 

2011 y superó levemente las 18.000 personas. 

e) La relación de alumnos musulmanes en colegios de educación primaria se mantiene en las 

proporciones dadas, siendo las primeras las provincias de Barcelona, Madrid y Murcia.  

f) Para la atención del alumnado musulmán se encontraba prevista la contratación el año 

2014 de 400 profesores, de los cuales solo 46 ejercen hasta la finalización del informe. Ac-

tualmente las distintas comunidades sólo atienden una demanda básica en educación pri-

maria de clase de religión islámica, quedando una importante cantidad de alumnos 

carentes de cualquier educación religiosa formal. 
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g) La cantidad de instituciones u organizaciones islámicas registradas para la atención de las 

necesidades de sus comunidades, de fines religiosos, sociales y educativos era de 1.579 en-

tidades islámicas, con 1.512 Comunidades, 32 almacabras (cementerios), 7 imames asis-

tenciales23 y 15 imames penitenciarios (no existen registros para imames castrenses u 

hospitalarios). Estas organizaciones son la primera escala dentro del organigrama funcio-

nal en España y optan de participar de alguna de las federaciones y entidades, que a su vez 

componen la Comisión Islámica de España (CIE). 

 

5.2.1. Islam funcional 

Se considera islam funcional a aquellas asociaciones culturales y religiosas musulma-

nas del ámbito local que tienen por objeto cubrir las necesidades inmediatas y cotidianas de las 

comunidades islámicas, como creación y mantenimiento de oratorios y almacabras, contrata-

ción y pago a los imames, formación y educación formal para niños y adultos, ejecución de 

actividades culturales propias, etcétera. Una de las principales tareas de las organizaciones 

funcionales es gestionar los oratorios musulmanes y convertirse en el eje religioso de sus co-

munidades, cumpliendo funciones sociales en el seno del colectivo, por ello la mayoría de los 

musulmanes residentes acceden de forma más o menos regular a un oratorio islámico o mez-

quita para cumplir sus obligaciones religiosas, lugares de encuentro e interrelación social muy 

valorados. Fuentes no contrastadas advierten la existencia de cerca de 100 lugares de oración 

no autorizados, que no aparecen en los Registros de la Administración, haciendo imposible su 

control por parte de las autoridades civiles o religiosas, principalmente entre las comunidades 

de Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y Murcia, cuyas zonas cuentan con mayor presencia 

 
23 El número de imames asistenciales es referido a los asistentes religiosos para centros de internamiento de ex-

tranjeros 
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de inmigración musulmana y un serio déficit de imames acreditados o certificados. Por lo ge-

neral, quienes ocupan este cargo de responsabilidad no cuentan con una formación formal o 

preparación religiosa completa, y en este contexto muchas mezquitas no autorizadas derivan 

en un foco atractivo para radicalizadores y propagación de mensajes dentro de la vida comuni-

taria.  

 

5.2.2. Islam institucional 

Aquellas organizaciones en las cuales se agrupan y/o coordinan las entidades funciona-

les tienen por objetivo representar oficialmente a las comunidades islámicas funcionales y ser 

interlocutores con la administración pública, en relación con la libre práctica de la libertad 

religiosa en el islam. 

 

Las organizaciones rectoras del islam institucional y que actúan con autoridad sobre las 

comunidades musulmanas en España son: 

1) Comisión Islámica de España – CIE. Órgano superior administrativo de la estructura del 

islam institucional en el Estado Español, representativo del islam y los musulmanes ante la 

Administración para la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos Islam-Estado (Ley 

Orgánica 26/1992). La CIE se reúne periódicamente con los representantes de la Administra-

ción Central en la Comisión Mixta Paritaria y es responsable de las comunicaciones puntuales 

con el Ministerio de la Presidencia y Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio 

de Justicia. La Secretaría General de la CIE la ostentan los representantes de dos Federaciones 

Islámicas, la UCIDE y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). 

2) La Unión de Comunidades Islámicas de España - UCIDE, integrada en la CIE y miembro 

fundador del Conseil Islamique de Coopèration en Europe.  
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3) Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas - FEERI, primera federación inscri-

ta formalmente en el año 1989 ante el Ministerio de Justicia, para responder a las exigencias 

de la Administración de contar con un único interlocutor válido con quien negociar los acuer-

dos entre el Estado y la confesión religiosa musulmana presente en España. Se caracteriza por 

contar entre sus integrantes a españoles conversos al islam y musulmanes de origen nacionali-

zados en España.  

4) Plataforma de entidades islámicas es actualmente la única alternativa posible al control he-

gemónico que ejerce la UCIDE en el panorama del islam institucional con el Estado español. 

Se estima que el actuar de la Plataforma permitiría abrir a una mayor participación y plurali-

dad de la comunidad islámica en el ámbito institucional del islam, actualmente formada por la 

Federación Islámica de la Región de Murcia (FIRM), la Federación Islámica de la Región de 

Andalucía (FERIA), la Federación Musulmana de España (FEME), la Federación Islámica de 

Baleares, el Consejo Islámico Superior de la Comunidad Valenciana (CISCOVA) y el Consell 

Islamic Cultural de Cataluña (CICC). 

 

5.3. Actores islamistas, islamismo radical y salafismo doctrinal en España 

Respecto a la coincidencia ideológica presente en el movimiento salafista El Tabligh-e-

Jamaat y el salafismo combatiente, el primero, de carácter pietista, realiza actividades de pro-

selitismo y reclutamiento; es para los servicios de seguridad “una red de arrastre (…) pueden 

convertirse en ‘caladeros’ o ‘canteras’ para quienes realizan misiones de captación” (Cano, 

2008, p. 78), convirtiendo de este modo a los adeptos en grupo apetecido, sustento ideológico 

y material para el segundo, razón por la cual se forma una muy probablemente retroalimenta-

ción entre estas alas salafistas, debiendo distinguirse que el primero -o salafismo político- no 

es un paso intermedio en el proceso de radicalización y reclutamiento, sino sustento social, 
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uno de los anillos que apoyan e incluso celebra las acciones que se cometen en nombre de la 

llamada Yihad ante el ideario salafista.  

 

5.3.1. Principales focos de difusión del salafismo en España 

Según el investigador Cano (2010 pp. 219-224), España es un caso distinto al de otros 

países del entorno en relación con el salafismo político por la inexistencia de un líder religioso 

o centro nacional de prestigio que asuma como órgano de referencia la difusión de su ideolo-

gía, como ocurre en Reino Unido y Francia. Actualmente el salafismo político se encuentra en 

fase de expansión significativa en España y pueden enumerarse zonas que, por su importancia 

demográfica, se han convertido en focos de difusión al resto de España, como son: Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Madrid, Ceuta y Melilla. Lugares que se repiten como puntos calien-

tes y de impacto local del salafismo son las provincias catalanas de mayor concentración del 

discurso islamista salafista: 

a) Provincia de Tarragona. El mayor número de comunidades se encuentra en la provincia de 

Tarragona y así lo describe Pilar Rahola, mencionada en el reportaje periodístico en La 

Vanguardia (2011), quien declara que España es en “este momento un territorio fructífero 

para que crezca el radicalismo”, con Cataluña como “epicentro del salafismo”. En esta zo-

na la mayoría de salafista es de origen magrebí, principalmente marroquí, por lo que es 

común la existencia de lazos familiares y amistad dentro de la comunidad, observándose 

que los barrios se han ido ocupando casi completamente con musulmanes de un mismo 

origen, creando y consolidando espacios cerrados o guetos que eliminan la posibilidad de 

contacto e integración con la sociedad de acogida y generando de este modo conflictividad 

social entre comunidades coexistentes en estos territorios. 
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b) Provincia de Girona. Es un foco salafista relevante, recientemente establecido con 

Mohamed Attaouil, llegado a España en 1995 y erigiéndose líder de las comunidades islá-

micas en ambos lugares. A pesar de carecer de una formación religiosa formal, su persona-

lidad y amplitud de contactos le ha permitido convertir las mezquitas que controla en foco 

para la difusión de su interpretación del islam, y mantiene relaciones con Said el Hamdou-

ni, líder del movimiento salafista en España, quien organiza encuentros anuales salafistas 

para 4.000 asistentes, además de reclutar como imam fijo para un oratorio en Salt a una de 

las figuras religiosas emergentes del salafismo en España, Rachid Menda. Ángeles Escri-

vá, en la edición de elmundo.orbyt (2010), apunta a éste en la lista de los diez imames con 

mensajes radicales salafistas, que recalca la obligación de no integrarse, denigrar a la mu-

jer y abierto a constituir tribunales religiosos para aplicar la sharía en la comunidad. 

 

c) Provincia de Lleida. Caso especial dentro del salafismo político en Cataluña es la mez-

quita Ibn Hazm de Lleida, la cual no encuadra dentro de la corriente tarraconense. Su líder, 

Abdelwahab Houzi, mencionado en la lista de elmundo.orbyt (2010), es un predicador sa-

lafista wahabita seguidor de las enseñanzas del saudí Rabi Ibn Hadi Al-Madhkali. Su área 

de influencia es menor y limitada a pequeñas comunidades islámicas en la provincia y en 

Zaragoza, y se ha visto envuelto además en conflictos por su recomendación y promoción 

del despliegue de “policías religiosas” en municipios, entre ellos Olot, que amonesten y en 

caso necesario castiguen a los musulmanes que no cumplan las interpretaciones más inte-

gristas de la ley islámica. 

 

Los salafistas doctrinales tienen el objetivo, al igual que otros movimientos islamistas, 

de hacerse con el control social y doctrinal de la comunidad residente; y, luego, de comunida-
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des próximas y expandirse al resto del territorio español, pues en palabras de Rahola (La van-

guardia, 2011), “Al-Ándalus’ es ‘algo mítico’, tanto en el sentido sentimental, como en el co-

lonial, de imperio o dominio”, opinión compartida por Cano (2010), ya que aquella primera 

gran derrota aún obsesiona el ideario radicalista. En el reportaje de Escrivá (2018) para el 

Mundo.es, en una de sus partes, en relación con “Mohamed Attaouil, alias Abu Bidal, el influ-

yente imam de la mezquita de Salt, vicepresidente de la Unio de Comunitats Islámiques de 

Catalunya (UCIDCAT)”, sobre esta reconquista “España es territorio de necesaria reconquista 

para que vuelva a ser como antes, ‘cuando había misericordia durante 900 años y la gente se 

moría por el Islam. No como ahora, que la gente se muere por la infidelidad y va al Infierno’ ”. 

 

Para ello despliegan diversas actividades para controlar oratorios sin un claro número ni 

vigilancia por sus comunidades ni registros de la autoridad administrativa, reflejado en: 

- Creación o reubicación de espacios de oración de grandes dimensiones (naves industria-

les), preferentemente fuera de los núcleos urbanos. 

- Control de oratorios dirigidos por imames moderados, a los cuales los salafistas conside-

ran blandos o alejados de la verdadera doctrina, irrumpiendo con un mensaje radicaliza-

do próximos al ‘Islam verdadero’, incitando a la comunidad el cambio del imam y 

aquellos moderados, infligir temor de ser señalada como apóstata.  

- Realizar congresos, charlas y seminarios para recaudar fondos; proselitismo; y adoctri-

namiento más allá de sus centros oratorios y de influencia. 

 

Este recorrido extraído desde la bibliografía, atisba la realidad actual del islam en sus 

propios espacios geográficos y de cómo a través de los años parte de su población ha optado 

por migrar hacia Europa, travesía no exenta de dificultades ni obstáculos, a un espacio que no 
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le es propio, constituyendo una minoría sin espacio para la expresión de su religión y rituali-

dad propia y obligada a reforzar su propia identidad y comunitaria para enfrentar estos cam-

bios vitales en oratorios y mezquitas bajo el control de grupos radicales.  
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CAPÍTULO 6: OBJETIVOS 

6.1. Propósito del Trabajo de Investigación 

Tras el 11S el mundo entró en una fase de convulsión política, militar y social, de la que 

Europa y España no pudieron mantenerse al margen. Así, el 11M causa la muerte de 194 per-

sonas y hiere gravemente a otras muchas, acto reivindicado por Al Qaeda. Tras intensos meses 

de labor judicial y policial se logró la detención de parte de la célula, estableciéndose en el 

proceso judicial la participación de una mayoría de ciudadanos marroquíes y magrebíes, arri-

bados a España en una primera generación económica y presumiblemente radicados e integra-

dos. Con el transcurrir del tiempo la propia Al Qaeda y sus redes terroristas adscritas inician 

un proceso de reconversión de sus estrategias y tácticas para sus actuaciones, manifestada el 7 

de enero de 2015 con los hermanos Saïd y Chérif Kouachi, franceses descendientes de segun-

da generación, presumiblemente integrados y socializados en la comunidad de acogida pero 

que tras un proceso de radicalización en la cárcel participan en el asalto a la revista Charlie 

Hebdo -París- asesinando a doce periodistas y a un policía nacional e hiriendo a otras once 

personas. 

 

El relato exhibe este cambio desplegado desde la cúpula de Al Qaeda: desde grandes ac-

tos de violencia terrorista con importantes medios y logística, y alto número de participantes -

en su mayoría recién migrados, arribados y radicados en Europa-, hacia actos de menor escala 

logística, financiera e igual impacto mediático y social, con uno o dos participantes denomina-

dos ‘lobos solitarios’, ‘homegrown terrorists’ o ‘european yihad’: jóvenes, nacidos, criados, 

educados y radicalizados hasta la yihad en suelo europeo, que manifiestan una nueva realidad 

yihadista en Europa sobre la cual reflexionar e investigar trayectorias, continuidad e inflexio-

nes de los participantes. 
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Aun cuando se ha desarrollado el esfuerzo de profundizar, a través del estudio bibliográ-

fico, este no logran dilucidar adecuadamente el peso o extensión de cada situación de vulnera-

bilidad; las dificultades en el acceso a la información, propias instituciones policiales, 

comunidad, grupos vulnerables e individuos, hasta la fecha ha obstaculizado cualquier forma 

de estudio y aproximación a las esencias del proceso de captación y radicalización de parte de 

este grupo minoritario dentro de la comunidad musulmana sobre el cual la contraparte radica-

lizadora ha sido capaz de adentrarse aprovechando los espacios, flancos, bandas omitidas, ol-

vidadas, invisibilizadas por la sociedad europea. 

 

Los estudios a los cuales se accedió, de manera indirecta a través de expertos y profesio-

nales, es una instantánea en un tiempo acotado, pero las realidades sociales, policiales, políti-

cas e incluso de la propia organización terrorista varían y adecuan a nuevas realidades en sus 

respectivos entornos, dejando obsoleta cualquier aproximación. En la actualidad la yihad co-

mo ideología ha dejado de ser estática, es un ente activo, vivo, dinámico, que crece, actúa y 

participa en la vida de muchos jóvenes en Europa dispuestos a dar su vida por esta ideología 

salafista, fundamentalista y belicosa para la interpretación de la religión. 

 

Ni los discursos políticos, institucionales, policiales, en su comunidad moderada, ni la 

sociedad europea han sido capaces de contener los procesos de radicalización para la violencia 

religiosa, un fracaso que se constata en cada acto de terrorismo individual de un lobo solitario, 

en cada viaje a Siria o retorno a Europa, en donde Daesh exhibe fortalezas frente a la perpleji-

dad europea. 
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Para comprender esta nueva realidad social se presenta el objetivo a alcanzar. 

 

6.2. Objetivo General 

Conocer el perfil del colectivo, las motivaciones y condicionantes sociales por 

las que jóvenes europeos de primera y sucesivas generaciones de inmigración 

musulmana en Reino Unido, Alemania, Francia y España son captados, ideolo-

gizados y radicalizados por parte de las redes salafistas para la yihad global, du-

rante el periodo 2004-2015. 

 

La inmersión previa al estudio de la problemática de la radicalización ideológica, políti-

ca, deportiva, religiosa y otras emergentes a través de la experiencia personal y profesional, 

continúa en forma de revisión de documentación y bibliografía especializada y su indirecta 

observación junto a expertos académicos, policiales y sociales, que exteriorizan los hitos en 

esta transformación táctica a la cual debe hacer frente la labor policial y judicial, resaltando la 

capacidad de resiliencia y adaptabilidad de estas redes terroristas a las actuaciones de los Esta-

dos para sobreponerse a su acorralamiento militar, financiero y logístico. Así, su actuar se 

transforma desde macro actuaciones discurriendo a lo micro, simplificado, en solitario, con 

recursos básicos y accesibles, propaganda interactiva y comunicación directa y próxima a cada 

interesado. Estas dos últimas consideraciones refuerzan la idea de adaptabilidad de estas orga-

nización a un entorno mediático, inmediato y próximo, que se apoya en el uso, alcance y acce-

sibilidad a nuevas tecnologías para las comunicaciones, con Internet como principal 

herramienta en la difusión de su propaganda, necesaria para el incentivo a participar de nuevos 

integrantes. 
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Este acercamiento y visualización del problema a investigar: historia, comprensión, im-

pacto en la sociedad y cultura occidental europea, lenguaje distintivo y experiencias acumula-

das a través de esta primera aproximación, permite el diseño de los siguientes objetivos 

secundarios. 

 

6.3 Objetivos Específicos. 

El establecimiento del objetivo general da paso a la enunciación de los objetivos específicos y 

respectivas preguntas: 

- Objetivo específico a1): determinar el perfil del colectivo a captar por el yihadismo. 

- Objetivo específico a2): conocer los determinantes sociales y motivaciones personales 

relacionados con este perfil.  

Para estos objetivos específicos se plantean las siguientes preguntas: 

a.1) Pregunta: ¿cuál es la caracterización asociada al colectivo propenso a la captación 

por las redes yihadistas? 

a.2) Pregunta: ¿qué determinantes son recurrentes y favorecedores en la atracción para 

el yihadismo y la radicalización político-religiosa? 

 

- Objetivo específico b): profundizar en el análisis de la propaganda utilizada por el yiha-

dismo para atraer, captar y radicalizar a dichos jóvenes. 

Para este objetivo específico se plantea la siguiente pregunta: 

b.1) Pregunta: ¿cuáles son los contenidos, argumentos y reclamos emocionales de la 

propaganda yihadista para atraer la atención de nuevos adeptos? 
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- Objetivo específico c): determinar los mecanismos y elementos relevantes para alcanzar 

la radicalización de jóvenes europeos para la yihad mundial. 

Para estos objetivos específicos se plantean las siguientes preguntas: 

c.1.) Pregunta: ¿quiénes en la actualidad son los participantes relevantes para la capta-

ción y radicalización ideológica para el terrorismo yihadista? 

c.2.) Pregunta: ¿qué papel desarrollan las nuevas tecnologías como Internet y las Redes 

Sociales en la difusión ideológica para la radicalización en Europa? 

 

Esta aproximación busca extender al conjunto de la sociedad civil, especialmente a la 

comunidad académica, esta reciente problemática, que no es netamente policial ni judicial, 

sino un problema en el que confluyen diversos factores en lo individual, comunitario y social. 

Por ello la respuesta del conjunto de la sociedad a la resolución del conflicto debe provenir de 

diferentes áreas de conocimiento en conjunto con el Estado, la sociedad civil y las propias 

comunidades musulmanas. Por ende, su resolución debe enfocarse de la misma manera para 

intentar reducir su impacto y aumentar su efectividad dentro de los grupos de riesgo, la comu-

nidad musulmana y la sociedad en general. 

 

Respecto a este grupo de riesgo al mensaje yihadista, importa conocer o aproximarse a 

una caracterización y perfilamiento aún difuso y reconocer a los participantes dentro de la or-

ganización terrorista con su cadena de actuaciones, sucesos y actividades, además de adentrar-

se en el motivo y el cómo a través de la propaganda, adoctrinamiento e ideologización 

religiosa se moviliza a individuos a participar en la yihad en sus propios espacios geográficos 

y comunitarios.  
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CAPÍTULO 7: METODOLOGÍA 

7.1. Diseño y estrategias metodológicas del trabajo de investigación 

A continuación se explicita el diseño en esta investigación cualitativa, tipología de inves-

tigación respecto a la cual Valles (1997), citando a Morgan, señala: “virtualmente toda investi-

gación cualitativa está basada en un conjunto de elecciones de diseño iniciales y emergentes” 

(p. 44), elecciones que se inician tras una revisión documental que permitió aproximarse y 

acotar la temática de interés y así optar a un “modelo de diseño emergente” (p. 44) [que encaja 

bien] “en circunstancias de investigación (…), sobre aspectos poco estudiados y disponiendo 

de mucho tiempo (…)”; según el autor puede dar juego en un trabajo encaminado a la realiza-

ción de una tesis doctoral. 

 

La primera fase de acercamiento al tema implicó la necesaria revisión documental y re-

visión de la literatura existente, “paso obligado […] [para] conseguir familiarizarse con el ‘es-

tado de la cuestión’ ” (Valles, 1997, p. 49) e incorporar el conocimiento y experiencias 

acumuladas procedentes de distintas áreas del conocimiento. 

 

Esta aproximación al estado de la cuestión referida por Valles resulta útil para desarrollar 

un marco conceptual, operativizar los conceptos teóricos (CualSoft, 2012, s.p.) y preparar una 

aproximación a un procedimiento de análisis emergentes, por medio de una doble aproxima-

ción deductiva e inductiva, con un metaanálisis integrado de acuerdo con Miles y Huberman 

(1994): 

El motivo principal de por qué estamos haciendo trabajo de campo es describir y 

analizar un patrón de relaciones, y esta tarea requiere de un conjunto de categorías 

analíticas, y es posible tanto, empezar con ellas [deductivamente], o conseguirlas 

gradualmente [inductivamente], o una combinación de ambas (p. 133). 
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Por ello se utilizan las propuestas de la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss, leídos 

en Trinidad et al. (2006), en donde las ideas metodológicas resultan idóneas para este caso 

como procedimiento de trabajo, en la tentativa de dar respuestas a un problema de investiga-

ción social. Los autores definen la Teoría Fundamentada como “una aproximación que propo-

ne un método de análisis, que implica la utilización de un conjunto de técnicas 

sistemáticamente aplicadas” (p. 16), aclarando que la teoría fundamentada: “a) se genera y 

emerge del campo; b) esté fundamentada en el área substantiva, y c) se desarrolla inductiva-

mente” (p. 20); así, Glaser y Strauss (leído en Kelle, 2005) proponen el “método general para 

el análisis comparativo”: 

Permitiría la ‘emergencia’ de categorías procedentes de los datos como una alterna-

tiva al acercamiento hipotético-deductivo en la investigación social. ‘Sugerimos 

como la mejor aproximación, un descubrimiento inicial, sistemático de la teoría que 

procede de los datos de la investigación social’. Una vez hecho eso, se puede estar 

relativamente seguro de que la teoría encajará y funcionará (p. 2). 

 

Con estos argumentos se fundamenta el uso de técnicas cualitativas de investigación y 

detallan a continuación. 

 

7.2. Estrategia de investigación documental a través de literatura Institucional 

Valles (1997) considera para el éxito del trabajo de investigación cualitativa que “los tres 

ingredientes metodológicos principales de la investigación social son la documentación, la 

observación […] y la conversación” (p. 119). En este punto se planteó primero una revisión 

bibliográfica documental, es decir: búsqueda y revisión literaria de informes, trabajos de in-

vestigación y literatura especializada, con especial atención en aquellos de impacto social en 

seguridad pública, y, como se resalta en el apartado anterior, la exploración de la literatura de 

interés con una primera revisión documental en la búsqueda de antecedentes con palabras cla-
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ves que incluían: yihad, islam, Islam, musulmán, terrorismo, Al Qaeda, radicalización, ideo-

logización y propaganda. 

 

Con estos primeros conceptos y palabras claves se recurrió a fuentes de información 

como bibliotecas especializadas, alojadas en la Universidad de Complutense de Madrid -

Facultades de Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Servicios Sociales, Psicología, Eco-

nómicas y Empresariales y Filología-; de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (Cisde), Universidad Alfonso X, Sede Central en Madrid, Universidad Pa-

blo de Olavide, Biblioteca Islámica (Aecid), Università di Macerata -Departimento di Scienze 

Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internzionali- y Guardia Civil (Dirección 

General, Jefatura de Guarnición Madrid y Academia de Oficiales de Aranjuez). 

 

La recolección documental y bibliográfica no se limitó a espacios físicos, sino que se ex-

tendió a una búsqueda global en servidores y buscadores especializados en Internet, registros 

en bases de datos como: Dialnet, BUCea, Google académico, Biblioteca Miguel de Cervantes, 

SciElo y Scopus, entre otros, accediendo al catálogo on-line de libros, revistas científicas y 

especializadas, artículos, obras colectivas, actas de congresos, reseñas bibliográficas y tesis 

doctorales que aportaron los primeros datos, información documental, experiencias previas y 

resguardos para la prevención de errores. 

 

Otra vía fue la revisión de datos e información digital en medios y fuentes alojadas en 

Internet, extrayéndose en distintos soportes audiovisuales archivos de audio, video y fotográfi-

co; muchos de ellos públicos en RR.SS. (entre las más representativas, Twitter, Facebook, Ins-

tagram y WhatsApp), televisión on-line, periódicos on-line (elmundo.orbyt.es, bbc.com, 



  Universidad Complutense de Madrid 

 pág. 180 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

lemonde.fr, elpais.es y otros) y revistas especializadas (CESEDEN, Jihadmonitor, Athena pa-

per y otras) de interés para la investigación. La recopilación llevada a cabo se registró, catalo-

gó y almacenó para su revisión y análisis en profundidad. 

 

7.3. Técnica de investigación cualitativa a través de la entrevistas en profundidad 

Nuestro objeto de estudio sobre la problemática de la radicalización de los jóvenes euro-

peos se dirigirá hacia los distintos grupos de interés. Sampieri (2006) lo describe como “un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de reco-

lectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o la población que se 

estudia” (p. 562). Por ello la elección de estos sujetos de interés ocurre a través de la primera 

inmersión tentativa y transitoria de la revisión bibliográfica, articulada luego en el proceso de 

investigación y contextualizada sobre la sensibilidad del investigador al que hace referencia 

(Valles, 1997, p. 27). Además, para este grupo de interés, Strauss y Corbin exponen la inexis-

tente obligación de que la muestra deba ser representativa de la población y proponen que “el 

muestreo se realiza en función de la evolución de la relevancia teórica de los conceptos” e 

implica que la elección de estos sujetos se hace de forma dirigida. 

 

En este punto cabe resaltar la necesaria y obligada adaptación del diseño de investiga-

ción, dada por la inaccesibilidad vivida a los individuos de interés, como son jóvenes emigra-

dos y europeos en segunda y tercera generación de musulmanes, en sus espacios comunitarios; 

por ello la flexibilización del diseño desemboca en primar el relato de los expertos académicos 

y profesionales. 
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La necesaria reformulación del diseño aboca a obtener el relato de expertos académicos 

y profesionales, técnica que Valles (2014, p. 27) describe como “entrevista en profundidad 

[…] denominada ‘especializada’ o a ‘elites’ ” y en la cual hace recaer la importancia de que ha 

sido empleada “con provecho en la investigación politológica y sociológica de las elites […] 

gente importante en determinadas instituciones u organizaciones”. 

 

De esta manera, se realizó una selección de expertos acorde a los siguientes parámetros: 

- Investigadores reconocidos en la temática religiosa-radicalización-ideologización-

yihadismo y derivaciones, reflejado en el impacto de sus trabajos escritos y publicacio-

nes, que desarrollen actividades docentes en Universidades e Institutos reconocidos en 

España, Francia e Italia y/o con la condición de investigador público o privado. 

- Haber desarrollado actividades de investigación o formación en la población de riesgo, 

como Fiscales de la Fiscalía del Estado, periodistas, abogados, sociólogos o profesiones 

relacionadas. 

- Realicen labores en Instituciones u organizaciones sociales, municipales, policiales, ju-

diciales, y, por motivos profesionales, desarrollen labores de contacto o cercanía dentro 

de la población de riesgo, como de “primera línea de atención” a grupos de inmigrantes 

y nacionales en segunda y tercera generación, ya sean estos funcionarios de Ayunta-

mientos, Policía Municipal, Policía Nacional o Guardia Civil. 

 

7.4. Construcción de los instrumentos para entrevistas 

Respecto a la labor de preparación de entrevistas “ ‘en profundidad’ o ‘no estructura-

das’” a expertos o elites como nombra Valles (2014, p. 28), hace necesaria “la preparación y 
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estructuras especiales, incluyendo el uso de un cuestionario abierto”, de forma que el investi-

gador y entrevistador “puede rentabilizar el tiempo empleado con el entrevistado” (p. 31). 

 

Es así como la elaboración de este cuestionario abierto destinado a las entrevistas en 

profundidad para expertos y profesionales se inicia a través de una ‘Tabla de Contenidos’ y, en 

palabras de Valles (2014), “ha de traducir las cuestiones de investigación (objetivos, hipótesis, 

etc.) en preguntas o asuntos de conversación con mayor o menor estandarización y estructura-

ción” (p. 59). Así, se agrupan las primeras aproximaciones al tema a investigar, avanzándose 

hacia la construcción de las “preguntas de investigación […] o de teoría” y luego “preguntas 

de entrevistas” (p. 59), estas últimas con una descripción “de terreno” o “explicativo” (p. 59) 

permitiendo la construcción de un borrador de cuestionario que abarque presumiblemente to-

das las áreas. 

 

Para el control, revisión, formulación de observaciones y sugerencias de este documento 

se expuso este cuestionario preliminar al “juicio de expertos o de pares” (Pedrosa et al., 2014, 

p. 7), quienes “evalúan los diferentes ítems en función de su relevancia y representatividad” 

(p. 7), asignándoles un valor a cada ítem, y de estas valoraciones cuantitativas se arriba a una 

valorización objetiva que no consiste exclusivamente en obtener un indicador sino una aporta-

ción con un análisis profundo del instrumento a través de sus criterios, recogiéndose recomen-

daciones, características, cualidades, ausencias o elementos no previstos. 

 

En este etapa de validación se distribuyó a través de contactos personales y profesiona-

les, mediante el método “bola de nieve” y vía correo electrónico, un documento denominado 

“Instrucciones para la evaluación del guion de entrevistas” (Anexo 01) con un enlace web para 
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la calificación on-line del cuestionario, según la escala: 1=innecesario, 2=útil y 3=esencial 

para cada una de las 16 preguntas propuestas (Pedrosa et al., 2014, p. 8). 

 

La validación se realizó a través de la propuesta de Lawshe (Pedrosa et al., 2014), con 

un índice de validez dada por la valorización de cada experto a cada ítem, conocido como Ín-

dice de Validez del Contenido (IVC), que consta de un indicador global para el instrumento y 

de otro particular para cada pregunta del cuestionario, de manera que “la evaluación individual 

de los ítems por parte de un grupo de expertos en el material […] determina qué ítems del ins-

trumento son adecuados y deben mantenerse” (p. 8), corregirse o eliminarse. 

 

Tras 21 días naturales (23 de noviembre de 2013) se obtuvo la respuesta de 23 expertos, 

quienes, siguiendo las instrucciones, han valorado, opinado o recomendado sobre el primer 

borrador del cuestionario; se aplica el índice de validez de contenido a cada pregunta24. A par-

tir de este indicador se logra un IVC de 0,40 con 23 participantes e interpola entre 20 a 25 jue-

ces, debiendo lograr de 0,42 a 0,37 para un nivel de significación aceptable según muestra la 

siguiente Tabla Nº 1: 

 
24 IVC = [ne – (N/2)] / (N/2) (p. 8), donde ne es el número de consultados que han valorado cada ítem como a) 

esencial o b) útil; N al número total de participantes y así a cada ítems. 
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Fuente: Pedrosa et al., 2014 

 

El IVC de cada ítem e índice global del instrumento oscilará entre ≥-1 y ≤1, siendo los 

positivos de mejor validez; un IVC ~ 0 indica que la mitad de los expertos evalúan las pregun-

tas como esenciales; con un IVC de ≤ -0,5 serán descartadas; así, a mayor cantidad de expertos 

que valoren el ítem como esencial, más alto será el nivel de validez del contenido. Por ello 

resulta necesario que la mitad de los expertos valore el ítem como relevante para una validez 

aceptable, como muestra la Tabla Nº 2 de valorizaciones: 

 

Nº Jueces
Acuerdos 

en esencial

IVC 

Lawshe

5 5 1

6 6 1

7 7 1

8 7 0.75

9 8 0.78

10 8 0.62

11 9 0.59

12 9 0.56

13 10 0.54

14 11 0.51

15 11 0.49

20 14 0.42

25 17 0.37

30 20 0.33

35 23 0.31

40 26 0.29

INDICADOR IVC LAWSHE

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

1 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2

3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1

3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2

3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3

2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3

2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3

3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2

2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3

2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3

3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3

2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2

3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1

3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 3 2

3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3

1 2 3 3 1 2 3 1 3 1 2 2 3 2 2 3

2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 1 3

3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2

2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3

3 3 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2

3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2

3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3

2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3

21 19 20 20 21 20 18 19 22 21 19 21 21 23 21 21

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

0,83 0,65 0,74 0,74 0,83 0,74 0,57 0,65 0,91 0,83 0,65 0,83 0,83 1,00 0,83 0,83

Nota: Valoración 1 = innecesario, 2 = útil y 3 = esencial. 

ne

N 

IVC item

IVC Total 0,78

RESULTADOS

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Preguntas

Jueces

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VALORACIÓN CUESTIONARIO POR ITEM / EXPERTO 
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Fuente: elaboración propia 

Refundidas las valoraciones de los 23 consultados en cada pregunta, se logra un IVC ge-

neral de 0,78, un IVC mínimo de 0,57 en el ítem 2.3 y 1,00 para la pregunta 4.2. El más repe-

tido, 0,83 en las preguntas 1.1, 2.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.3 y 4.4; confirmando la validez del 

cuestionario; por ende, el guión se declaró validado para usar en el trabajo de campo. 

 

7.4.1. Estrategias para la captación, recopilación de entrevistas a expertos y elección de es-

pacios 

Definido el perfil de individuos y expertos de interés para la investigación, lo que Sam-

pieri (2006) cataloga como “muestra homogénea” hace posible el contacto con aquellos a los 

cuales la literatura denomina “participantes claves” (Sampieri, 2006, p. 568), es decir, expertos 

reconocidos. 

 

Además, la revisión bibliográfica y el contacto preliminar con los expertos permite situar 

geográficamente los puntos considerados “calientes” (Cano, 2010, pp. 219-224). De acuerdo 

con estas premisas, se seleccionaron barrios en los municipios de Fuenlabrada y Leganés en la 

periferia sur de la Comunidad de Madrid y municipios de Reus y L’ Hospitalet de Llobregat, 

Provincia de Tarragona, Comunidad de Cataluña, por la marcada e importante presencia de 

comunidades musulmanas asentadas en estos espacios. 

 

7.4.2. Selección de la muestra homogénea de expertos y espacio geográfico 

Formada y acotada esta red de personas claves expertas, se elaboró una solicitud escrita 

personalizada, exponiéndose el tema a investigar, objetivos, principales lineamientos e interés 
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en su persona como experto y reconocimiento a sus opiniones sobre el tema, e invitándole a 

participar. Esta carta se distribuyó de forma personal o por correo electrónico (Anexo 2). 

 

Aceptada la invitación a participar por el experto, se entrega una segunda carta persona-

lizada sobre “confidencialidad y consentimiento informado”, los puntos relevantes a los cuales 

se llegó a través de la investigación documental, tras lo cual se da comienzo a la conversación 

y formulación de las preguntas desde el cuestionario (Anexo 3). 

 

De forma similar y consecuente con la selección de los espacios geográficos representa-

tivos, se procedió a la búsqueda de aquellos profesionales no expertos en la temática que desa-

rrollen actividades cotidianas en contacto con parte de la población en riesgo, es decir, 

personal en primera línea de atención a las comunidades musulmanas asentadas en sus respec-

tivos municipios y requirentes de sus servicios. Por ello se solicitó, de acuerdo con sus proto-

colos administrativos, la participación de representantes de los servicios sociales y de 

seguridad de los ayuntamientos mencionados, de los servicios de seguridad pública como la 

Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el de Policía Local. A estos grupos de no ex-

pertos profesionales se suman representantes de las comunidades musulmanes asentadas y 

representativas en estos municipios. 

 

La etapa de entrevistas a expertos y profesionales no expertos comenzó en el segundo 

semestre del año 2013 y finalizó en el segundo semestre del año 2015. Para ello fue necesario 

trasladarse a los lugares elegidos, como: a) Madrid: Fuenlabrada, Leganés y Aranjuez; b) Ca-

taluña: Barcelona, Hospitalet d`Llobregat, Reus y Castellbisbal; c) Andalucía: Granada, Sevi-

lla y Huelva; y d) Santiago de Chile, Chile. Las entrevistas registradas tuvieron una duración 
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mínima de 0:42 horas y máxima de 1:19 horas, con un total de 19:35 horas de conversación; se 

hizo uso de una grabadora de audio digital marca Sony, manteniéndose estos registros archi-

vados bajo medidas de seguridad, encriptados y acceso con clave única, conforme a las obli-

gaciones legales de confidencialidad, seguridad y privacidad a los entrevistados, acordes con 

las disposiciones legales vigentes en España por la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

7.5. Organización, tratamiento y análisis de los datos 

El documento es una de las principales fuentes de la investigación cualitativa y se en-

tiende “como cualquier manifestación humana que contenga significado para la investigación 

y que no fuese creada exprofeso para la investigación” (Cualsoft, 2012, s.p.), recogido en el 

trabajo de campo de las fuentes primarias y secundarias, públicas - privadas, pilares para sus-

tentar los datos e información aportados por las fuentes vivas a las cuales se recurre. Así, estos 

documentos y la necesaria organización para facilitar su posterior análisis se ordenan según la 

fuente, área distintiva o especialización, como indica la Tabla Nº 3 “Distribución áreas de inte-

rés y especialización”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de estas áreas, la mayor respuesta se obtuvo en el área de Seguridad Pública, es 

decir, Cuerpos de Seguridad, como Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos 

d’Escuadra y Policía Local, con un total de 8 entrevistas, 3 conferencias y 2 respuestas vía 

correo electrónico, que se reflejan en la Tabla Nº 4. 

Distribución en áreas de interes y especialización

Nacional/internacional Académico Seguridad Pública Prensa escrita/on-line Atención social Internet/RR.SS.
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En 6 ocasiones no se autorizó el uso del aparato de grabación de audio para la entrevista, 

por lo cual la conversación se registró de manera escrita, no literal y en formato de resumen. 

La transcripción de los respectivos archivos de audio se externalizó a una empresa dedicada al 

rubro y previamente se tomaron los resguardos legales para preservar la confidencialidad del 

material a transcribir. 

 

Es necesario comentar las dificultades presentadas en esta etapa de captación de exper-

tos y profesionales, especialmente en representantes del Poder Judicial, Ministerio Público o 

similares, y autoridades de las comunidades musulmanas presentes en los municipios y repre-

sentantes, que se dio principalmente en la no respuesta a las solicitudes. En otras se resolvió 

favorablemente en instituciones relativas a seguridad pública, por el hecho de que el investi-

gador es profesional y grado jerárquico en Carabineros de Chile, facilitando la aproximación, 

lenguaje, trato respetuoso y formal. 

 

Por ello, en la etapa del análisis documental, la unidad será aquel documento que se re-

lacione directa o causalmente con nuestro objetivo de investigación, y tras la labor de campo 

se cuenta con los siguientes documentos y se detalla en la Tabla Nº 5 de resultados. 

Cartas Mail Personal Se reitera No se reitera Sin respuesta Aceptan Conferencias Mail Conversación Entrevistas

16 21 12 19 2 23 26 5 2 3 21

Total

Resultado en el Trabajo de Campo1º Resultado
2º solicitud o presentación

49 21 49 31

ACTUACIONES Y RECOGIDA DE ENTREVISTAS PARA TRABAJO DE CAMPO

1º Actuación 2º Actuación.

Solicitud a través de
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante este periodo se logra recabar 86 documentos de las fuentes señaladas y áreas de 

trabajo, mayoritariamente acumuladas en 21 entrevistas, 18 notas periodísticas y 17 de RR.SS. 

 

En este punto y desarrolladas las actividades descritas, se procedió a clasificar, distribuir, 

organizar, transcribir, imprimir el material, catalogándolo en un código distintivo, correlacio-

nal y único que expresa su fuente, procedencia, relación a otros documentos; así, es catalogado 

digitalmente según se presenta en la Tabla Nº 6 de distribución y codificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

AREAS

MATERIALES RECOPILADOS

desde entrevistas 0 6 9 0 6 0 21

desde Correo electrónico 0 1 1 0 1 0 3

desde conversación informal 0 2 1 0 0 0 3

desde conferencias presencial/on-line 2 2 1 0 0 0 5

desde notas periodísticas, noticia escrita 1 0 9 8 0 0 18

desde reportajes 0 2 3 3 1 1 10

desde estudios especializados 3 2 0 2 0 0 7

desde RR.SS. 2 0 0 0 0 15 17

desde Editoriales, columna, opinión en prensa 1 0 0 1 0 0 2

Totales 9 15 24 14 8 16 86

RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO

Nacional/ 

internacional
Académico

Seguridad 

Pública

Prensa escrita/ 

on-line

Atención 

social

Internet/ 

RR.SS.
Totales

FUENTES TIPO FUENTE FORMATO CODIFICACIÓN CATALOGO

Entrevistas : (6 letras)entrevA.B.C.( nro. doc/nro.ref) (fecha)XX.YY.ZZ.(Serv.)A.B.C

Correos electrónicos : coelecA.B.C.(nro.doc./nro.ref)(fecha)XX.YY.ZZ. (serv.)A.B.C

Material Apoyo : matapoTITULO(nro.doc./nro.ref)XX.YY.ZZ. (serv)A.B.C

Estudios propios : estproTITULO(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.(Serv)A.B.C

videos : fuente(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.(serv.)A.B.C. gobfran

audios : fuente(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.(serv.)A.B.C. gobesp

fotografías : fuente(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.(serv.)A.B.C. unieur

elmun

noticias : fuente(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.notici on-line

reportajes : fuente(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.report papel

editoriales : fuente(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.editor diarios/periodicos/semanarios

columnas opinion : fuente(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.opinio sin referencia

conferencia : confer(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ.(serv.)A.B.C. Universidades

mesa redonda : mesred(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ(serv.)A.B.C. cursos presencial/no/semi

foros : foros(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ(serv.)A.B.C. Conferencia

estudios : estudi(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ(serv.)A.B.C.

ensayos : ensayo(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ(serv.)A.B.C.

redes sociales : facebo(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ(serv.)A.B.C. facebook

chat : chat(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ(serv.)A.B.C. twitter

otros : sinref(6letras)NOMBRE(nro.doc/nro.ref)XX.YY.ZZ(serv.)A.B.C. instagram

chat

sin referencia

CURSOS - CONFERENCIAS

ON-LINE

CODIFICACIÓN FUENTES DEL TRABAJO DE CAMPO

ENTREVISTAS

AUDIO-VISUAL

PERIODICOS REVISTAS 

ESPECIALIZADAS
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Como referencia, se exhiben ejemplos de esta catalogación para su archivo, búsqueda y 

recuperación durante el próximo proceso de análisis, según la Tabla Nº 7 “Anonimización y 

Codificación Documentos”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, el detalle a cada documento catálogo y anonimizado se expresa en esta forma en la 

Tabla Nº 8: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras el proceso anterior para cada entrevista y material aportado en distintos formatos 

digitales de audio – video – fotografía, se suman a una única matriz para la labor de análisis 

cualitativo, a través de herramientas tecnológicas útiles en proporcionar fluidez al análisis de 

los documentos, especialmente cuando proceden de distintas fuentes y formatos. Por ello, el 

uso de estas herramientas con el nombre genérico de CAQDAS (computer-assisted qualitative 

data analisis) y uso de ATLAS.ti como indican Weitzman y Miles (1995), leído en Scarone, C., 

Garat, D. y Wonsever, D. (2005), “busca facilitar las tareas de administración de datos que 

pueden resultar tediosas y repetitivas, sujetas a error cuando se han desarrollado a manualmen-

te, haciendo del proceso analítico más ‘transparente’ y aportan aproximaciones analíticas que 

1 entreSUBOFLEGANES(1-0)13.11.13-P.L.L..rtf

2 entreP.R.(2-0)13.11.13-ESPEC.rtf

3

4

5

6

7 ConferJ.M.B.N.(13.0)11.10.13.ECOSED.rtf

8

9 redesCOMPORT DELIC REDES SOCIALES(121.0)19.08.14-INTERNETPARK.pdf

entreS.M.(5.0).04.09.13-A.FUEN.rtf

ANONIMIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DOCUMENTOS

entreB.P.I.(4-0)25.11.13-C.N.P.BARCE.rtf 

entreC.N.P. (3-0)18.11.13-C.N.P.FUENLA.rtf

entreL.yN.(19.0)20.09.13NOESPEC.rtf

entreP.U.I.(6.0)26.11.13-M.d`E.BARC.rtf

3 entreC.N.P. (3-0)18.11.13-C.N.P.FUENLA.rtf

 extensión archivo

 Fuenlabrada

 Nombre archivo 

 fecha

 Registro de cita

 Registro documento (3)

 Cuerpo Nacional de Policía

Entrevista
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de otra manera serían engorrosas” (p. 4), agrupando los datos en categorías establecidas para 

su posterior meta-análisis, facilitándose el trabajo con un gran número de documentos para 

lograr un trabajo estandarizado y sistemático, reduciendo la posibilidad de error u omisión en 

la codificación del material y dando paso a dos formas sucesivas de análisis. El primer paso es 

el análisis textual para encontrar posibles ejes o líneas argumentales de los discursantes, del 

que se seleccionan palabras, frases o párrafos de interés; luego, se inicia un análisis conceptual 

que implica un análisis del resultado previo, relacionando conceptos (citas) que van emergien-

do desde los discursos, conceptos que se agrupan en Categorías y Familias, avanzando hacia el 

desarrollo de la función de ‘redes conceptuales o networks’, elementos básicos del nivel con-

ceptual en ATLAS.TI. 

 

7.6. Proceso de análisis 

Iniciada la actividad con un “análisis textual”, es decir, la lectura de las entrevistas, no-

tas e informes recopilados se continúa con un “análisis conceptual” de las líneas argumentales 

propuestas por los participantes que van emergiendo, un primer paso para ‘codificar’ una pala-

bra, frase, segmento o párrafo en uno de los códigos construidos previamente en la Tabla de 

Contenidos, y permite agruparlos en familias y superfamilias. 

 

La labor de análisis textual de las entrevistas recogidas en el trabajo de campo, reco-

giendo las citas representativas de cada entrevistado, que van desde frases, oraciones, párrafos 

e imágenes, se resume en las Tabla Nº 9, 10 y 11 de Distribución de citas a administrar por 

objetivos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Este cuadro en particular corresponde al objetivo secundario a) para el concepto -1.1 

Género desde instituciones Nacional/Internacional se rescatan 8 citas, Académico 13, -1.2 

Rango etario 10 citas en Seguridad Pública, -1.3 Nacionalidad o procedencia: 13 citas desde 

Prensa/On-line; alcanzando 497 citas para este objetivo secundario y así sucesivamente en las 

siguientes tablas resúmenes. 

Por áreas / códigos
Nacional/ 

internacional
Académico

Seguridad 

Pública

Prensa 

escrita/     

on-line

Atención 

social

Internet/RR.

SS.
Subtotal:

 1.1 Genero 8 13 4 0 1 0 26

 1.2 Rango etario 8 26 10 4 1 8 57

 1.3 Nacionalidad o procedencia 5 14 5 13 1 11 49

 1.4 Educación formal 1 4 0 4 0 0 9

 1.5 Creencia religiosa 2 4 0 0 1 2 9

 1.6 Dedicación religiosa 0 2 0 0 0 1 3

24 63 19 21 4 22 153

 1.7 Nivel de escolarización obligatorio 0 0 0 2 0 0 2

 1.8 Nivel de éxito escolar 0 0 0 0 0 0 0

 1.9 Fracaso escolar 2 2 0 16 0 2 22

 1.10 discriminación social 1 43 3 104 0 25 176
 1.11 Distintas formas discriminación 

individual/comunitaria
0 6 0 6 0 3 15

 1.12 habilidades sociales inhibidas 2 11 2 2 0 4 21

 1.13 habilidades sociales agresivas 0 3 0 3 0 1 7

 1.14 habilidades sociales asertivas 0 0 0 0 0 0 0

 1.15 Factor etno cultural 0 14 0 27 2 7 50

 1.16 Factor político 1 1 1 4 0 1 8

 1.17 Marginación socio-económico 0 2 1 8 0 3 14

 1.18 Fracaso en la Integración social 0 5 0 1 0 0 6

 1.19 No existe perfil diseñado 0 14 0 0 0 9 23

6 101 7 173 2 55 344

30 164 26 194 6 77 497

Objetivo secundario a)

P
re

g
u

n
ta

 a
1

)

Subtotal:

P
re

g
u

n
ta

 a
2

)

Subtotal:

Total 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos que se resumen en la Tabla Nº 12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Contabilizándose 1.548 citas desde las áreas y códigos mencionados. 

 

Por áreas / códigos
Nacional/ 

internacional
Académico

Seguridad 

Pública

Prensa 

escrita/     

on-line

Atención 

social

Internet/RR.

SS.
Subtotal:

 2.1 Cambiar la vida social y política en 

los países musulmanes
5 5 5 1 1 5 22

 2.2 Reinterpretación religiosa textos 

sagrados
17 7 1 1 6 15 47

 2.2Entregar un sentido profundo de las 

prácticas religiosas
0 0 0 0 0 2 2

 2.3 Sentimiento Anti occidental 3 17 1 2 1 20 44

 2.4 Postura exclusivista 7 10 0 0 0 1 18

 2.5 Postura inclusivista 1 2 0 0 0 4 7

 2.6 “hombre infiel” 5 9 1 2 1 2 20

 2.7 Liberar al-Andalus 10 4 0 0 0 2 16
 2.8 Unión Judeo-Cristiana en cruzada 

contra el Islam
3 11 4 1 1 8 28

 2.9 Reconstrucción de la identidad de 

la cultura tradicional
0 2 0 17 0 1 20

 2.10 Adherir a un dogma nuevo y 

moderno 3 3 0 1 0 6 13

54 70 12 25 10 66 237

Objetivo secundario b)

P
re

g
u

n
ta

 b
1

)

Subtotal:

Por áreas / códigos
Nacional/ 

internacional
Académico

Seguridad 

Pública

Prensa 

escrita/     

on-line

Atención 

social

Internet/RR.

SS.
Subtotal:

3.1 Inducción de líderes religiosos 3 45 13 3 11 40 115

3.2 Familia 1 9 2 30 0 5 47

3.3 Mezquita 1 9 2 7 0 6 25

3.4 Al-Qaeda 3 17 17 4 5 22 68

3.5 Líderes religiosos 0 8 0 6 0 12 26

3.6 lideres carismáticos 1 1 0 0 0 1 3

9 89 34 50 16 86 284

 3.7 Estrategias desarrolladas para la 

radicalización en el Islam
8 81 18 8 3 46 164

 3.8 Manipulación y propaganda 

yihadista
6 21 4 3 12 34 80

 3.9 Uso de internet 34 15 24 3 86 64 226
 3.10 Inicio de proceso de manera 

Individual
2 19 8 1 9 21 60

50 136 54 15 110 165 530

59 225 88 65 126 251 814Total 

Objetivo secundario c)

Subtotal:

Subtotal:

P
re

g
u

n
ta

 c
1

)
P

re
g

u
n

ta
 c

2
)

Áreas
Nacional/ 

internacional
Académico

Seguridad 

Pública

Prensa 

escrita/     

on-line

Atención 

social

Internet / 

RR.SS.
TOTALES:

TOTALES: 143 459 126 284 142 394 1.548

CUANTIFICACIÓN TOTAL CITAS
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En este primer análisis textual es posible cuantificar las palabras más repetidas de las en-

trevistas y material documental con las 10 más frecuentes, según Tabla Nº 13. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, se contabiliza “radicalizar” en 384 oportunidades, “religión” en 292, “islam” en 

168, “yihad 154”, y así sucesivamente. A continuación se muestran los usos y contextos de los 

términos: 

- Religión y similares: se menciona en 292 oportunidades a través de los documentos 

recopilados, ej. documento de Intentto Eurogoup en la cita (20:32) como: “Las ar-

gumentaciones religiosas que le servían como excusa a su ‘causa jihadista’ se limi-

tan a la utilización manipulada de unas pocas aleyas coránicas carentes de exégesis 

válida, es decir, aplica una interpretación literalista [sic] y muy limitada a argumen-

taciones que sirven al espurio interés del grupo al que está vinculado”. 

 

- Yihad: se menciona en 154 oportunidades, como en el documento entre.I.A. 

(136:40): “El Yihad es un concepto dentro el islam, tienes sus parámetros, tiene sus 

condiciones, tiene su forma de ser, cómo es, etcétera. Nadie puede adoptar este 

nombre para que él puede cometer sus actos violentos o de terrorismo”, o en el do-

cumento entreM.A.C.(137:26): “Es decir, el estar mentalizado de llevar a cabo un 

1 radicalizar 384

2 religión 292

3 islam 168

4 yihad 154

5 red 65

6 imán 63

7 internet 62

8 cárcel 60

9 ideología 56

10 islamismo 45

Palabras más recurrente
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atentado en nombre de la Yihad ese proceso hace años podía desarrollarse a lo lar-

go de varios años”. 

 

De este párrafo se destaca el registro único e irrepetible de cita para cada una de ellas 

en la forma INT.EUR.(20:32), I.A.(136:40) y M.A.C.(137:26), permitiéndose descatalogar 

para su rápida ubicación, extraer, reutilizar o reanalizar la palabra, frase, oración o párrafo en 

futuros análisis o revisiones, como se explica la siguiente Tabla Nº 14. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así, para esta cita en particular se ubica en la entrevista de M.A.C., documento nume-

rado con el 137 y párrafo asigna como cita 26. 

 

7.7. Diseño y desarrollo del análisis conceptual 

Terminada la fase de catalogar, agrupar en cada cita única e irrepetible los documentos 

en cada categoría construida previamente, se forma una agrupación de Categorías que a su vez 

intenta dar cuerpo y explicación a cada Verbatims propuesto. Así, a través de esta construc-

ción piramidal, busca cumplir con cada objetivo específico planteado en el diseño de la inves-

tigación, y, con ello, el fin último de esta investigación: hacer emerger de los documentos, 

experiencias y relatos de los expertos la teoría para dar respuesta a la problemática social plan-

teada. Así se exhibe el diseño y desarrollo del análisis conceptual para su visualización en la 

Tabla Nº 15 y ss. 

entreM.A.C.(137:26) 



 Registro de cita (26)

 Registro documento (137)

 Academico M.A.C.

Entrevista
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 16 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 17 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Objetivo especifico : a1)  Determinar el perfil del colectivo a captar por el yihadismo

Pregunta : ¿Cuál es la caracterización asociada al colectivo propenso a la captación por las redes yihadistas?

Concepto a desarrollar : 1º Perfil del colectivo

Verbatims : a Influjos individuales

Categoría - Perfilamiento del coletivo

-  Referente educacional / educativo

Objetivo especifico : a2) Conocer los determinantes sociales y motivaciones personales relacionados a este perfil.

Pregunta : ¿Qué determinantes son recurrentes y favorecedores de la atracción para el yihadismo y radicalización político-religiosa ?

Concepto a desarrollar : 2º Asociación de conductas favorecedoras

Verbatims : b Influjos familiares

Categoría - Vivencial familiar 

Verbatims : c Influjos sociales – comunitarios

Categoría - Relaciones verticales

- Vivencial mundano

Verbatims : d Influjos religiosos

Categoría - Vivencial religioso

DISEÑO Y DESARROLLO DEL ANALISIS CONCEPTUAL

Objetivo especifico : b) Profundizar en la propaganda utilizada por el yihadismo para atraer, captar y radicalizar a dichos jóvenes.

Pregunta :  ¿Cuáles son los contenidos, argumentos y reclamos emocionales de la propaganda yihadista para atraer la atención de nuevos adeptos?

Concepto a desarrollar : 3º Difusión ideológica yihadista

Verbatims : e El mensaje yihadista

Categoría - Aportación religiosa de la yihad

- Aportación estética de la yihad

Verbatims : f Sentido profundo transmitido

Categoría - Fundamentalismo religioso

- Sentimiento antioccidental

Verbatims : g Actuación de reafirmación

Categoría - Inducción a la yihadización

- Inducción al enemigo occidental

DISEÑO Y DESARROLLO DEL ANALISIS CONCEPTUAL

Objetivo especifico : c) Determinar los mecanismos y elementos relevantes para alcanzar la radicalización de jóvenes europeos para la yihad mundial.

Pregunta : c1) ¿Quiénes en la actualidad son los participantes relevantes para la captación y radicalización ideológica para el terrorismo yihadista?

Concepto a desarrollar : 4º Actuaciones para la radicalización

Verbatims : h Inducción a la radicalización

Categoría : - Captación y reclutamiento

- Adoctrinamiento y radicalización

- Yihadización

Verbatims : i Actos comunicativos

Categoría - discursos

- Propaganda

- Identificación

- Justificación

- Subordinación

Pregunta : c2) ¿Qué papel desarrollan las nuevas tecnologías como Internet y RR SS. en la difusión ideológica para la radicalización en Europa?

Concepto a desarrollar : 5º Actuaciones favorecedoras para la radicalización

Verbatims : j Socialización de la radicalización

Categoría : - Proceso colectivo

: - Procesos individuales

Verbatims : k Uso de los espacios

Categoría : - Espacios físicos

- Espacios virtuales

DISEÑO Y DESARROLLO DEL ANALISIS CONCEPTUAL
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7.8. Eticidad 

En este apartado se establecen las obligaciones y resguardos éticos desarrollados du-

rante la investigación, y de manera especial en el trabajo de campo. Se cumplieron tres princi-

pios: a) respeto; esto es, el reconocimiento de los derechos de los involucrados o involucradas, 

respeto de sus opiniones y posturas, ser informados o informadas sobre el estudio que se reali-

za, respetar su disponibilidad y voluntad de decidir libremente a participar concretados en la 

forma del acto de consentimiento informado; b) beneficencia; la obligación de asegurar el bie-

nestar de los sujetos, el deber de hacer el bien, maximizar los beneficios y evitar causar cual-

quier daño físico como moral a los participantes y a la comunidad en la que se integran, 

admitir su autonomía y su libre elección, la privacidad y confidencialidad de sus datos, sus 

opiniones y cualquier elemento de su vida privada o pública que no desee exponer al investi-

gador; y c) justicia; en referencia a la igualdad de participar con una justa distribución de los 

costos y beneficios entre los grupos, debido a diferencias culturales, sociales, sexuales, étnicas 

y religiosas, reconocimiento de sus vulnerabilidades y contribución al estudio, evitando cual-

quier abuso o explotación de la voluntariedad a cooperar y derecho a marcharse en cualquier 

momento sin ser penalizado ni castigado (Fhi, 2005, s.p.). 
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7.9. Ficha técnica resumen 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Tipo de estudio

Población objetivo

Tamaño muestral No corresponde

error muestral No corresponde

Niveles de confianza No corresponde

Comunidad Ayuntamiento 

Reus

L’ Hospitalet de 

Llobregat

Fuenlabrada

Leganés

Tratamiento y análisis datos Qadqas

Fechas Trabajo de Campo

FICHA TÉCNICA

Ambito del Estudio

Técnicas de Investigación

Entrevistas en profundidad 

Análisis documental

Diseño cualitativo, transversal, no experimental

Nacionales europeos, en primera y sucesivas generaciones de la inmigración musulmana.

Reino Unido

Francia

Alemania

España

Personal experto

Personal en primera línea de atención de 

población objetivo

Revista especializadas

Seguimiento en RR.SS.

Seguimiento en medios de prensa escrita, radio y 

TV

Expertos

No-Expertos

Juicio de Expertos o de pares

Índice de Lawshe o de Validez del Contenido 

(IVC)

21 entrevistas

Ámbito territorial España

Validación

Construcción Instrumentos

Tamaño de la muestra
Expertos y No expertos (de Primera 

linea  de atención)

Selección de la muestra Muestra homogenea de expertos

Cuestionario semi-estructurado

17 conferencias, cursos,charlas

5 conversaciones informales

5 respuesta vía correo electrónico

Captación participantes claves

Captación participantes en cadena o redes

Criterios de saturación o redundancia

Atlas.TI 

Primer semestre 2013 a segundo semestre 2015

Comunitat de Cataluña

Comunidad de Madrid
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CAPÍTULO 8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

8.1. Introducción 

Este apartado presenta los resultados obtenidos en las entrevistas y documentos recopi-

lados durante el trabajo de campo. Para profundizar en este apartado se ha utilizado la parte 

pertinente de entrevistas y fuentes documentales que siguen: 

 

8.1.1. Entrevistas a expertos25 

- Brigada de Informaciones e Inteligencia de la Dirección General de los Mossos 

d’Escuadra (B.I.M.d’E). 

- Brigada Policial de Investigación del Cuerpo Nacional de Policía, Fuenlabrada 

(B.P.I.F.). 

- Brigada Policial de Investigación del Cuerpo Nacional de Policía, Barcelona (B.P.I.B.). 

- Carlos Echeverría Jesús, Profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociología de la UNED y experto (C.E.J.). 

- Carola García Calvo, Investigadora del Real Instituto Elcano. (C.G.C.). 

- Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona (C.P.N. Barcelona). 

- Equipo de Investigación en Inteligencia de la Guardia Civil, Madrid. (E.I.G.C.). 

- Fernando Reinares, Investigador del Real Instituto Elcano, Madrid, España, (F.R.). 

- Imon Ambril, Presidente del Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada. (I.A.). 

- Ilia y Nayi. (I y N). 

- Jordi Moreras, Profesor en la Universitat de Tarragano (J.M.). 

 
25 Listado por orden alfabético. 
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- José María Blanco Navarro, Director e Investigador en Dirección General Guardia Civil, 

Madrid (J.M.B.N.). 

- Luis de la Corte Ibáñez, Investigador y analista de Inteligencia (L.C.I.). 

- Miguel Ángel Cano, Investigador y catedrático de la Universidad de Granada (M.A.C.). 

- Pepe Rodríguez, Escritor e investigador (P.R.). 

- Raquel Tobajas, Investigadora en Dirección General Guardia Civil, Madrid (R.T.) y 

Juan Lorenzo, Investigador en Dirección General Guardia Civil, Madrid. (J.L.). 

- Raúl López, Investigador, Ministerio el Interior, departamento de Prisiones. 

- Responsable en Asociación Al-Sunna de Fuenlabrada (A.A.S.F.). 

- Responsable en Asuntos Sociales Ayuntamiento Fuenlabrada, Sra. Mediavilla. 

(A.S.F.S.M.). 

- Responsable en Asuntos Sociales Ayuntamiento de L’Hospitalet, Cataluña (A.S.A.L’H). 

- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus (S.S.A.R). 

- Sol Tarres, Académica Universidad de Huelva, Andalucía. 

- Suboficial de la Policía Local de Leganés (S.P.L.L). 

 

8.1.2. Otras Fuentes Documentales26 

- BlogIslam. 

- Davide, revista periódica on-line. 

- Diario ABC. España. 

- Diario El Mundo, España. 

- Diario El País, España. 

 
26 Listado por orden alfabético. 
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- El Periódico (www.elperiodico.com). Antonio Baquero. 

- Europapress, España. 

- Fascinación Yihadista, El Periódico. 

- Faro Digital (www.elfarodigital.es). 

- Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). 

- Información.com, España. 

- Inspire, revista periódica on-line. 

- Intentto Eurogoup (Eurogoup). 

- InternetPark. 

- Jihadist Terrorism Spai. 

- La Razón (www.larazon.es). 

- Libertad Digital (www.libertaddigital.com). 

- Luxsed. 

- Real Instituto Elcano (R.I.E.). Los Yihadistas en España: Perfil sociodemográfico. 

- Red Social Facebook. 

- Red Social Twitter. 

 

8.2. Presentación de resultados para el Objetivo a) 

A continuación, se aportan los resultados obtenidos, en función del objetivo y los objetivos 

secundarios planteados, distribuidos, según cada tabla, con pregunta, concepto a desarrollar y 

Verbatims. 

 

8.2.1. Objetivo específico a1) Determinar el perfil del colectivo a captar por el yihadismo 

http://www.elfarodigital.es/
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comenzar esta presentación de los resultados del trabajo de investigación, como 

primer elemento de aproximación, se usará la descripción al fenómeno dada por F.R, quien 

expresa (9.3)27 la problemática del “Radicalismo yihadista salafista” como “un proceso” por 

el cual un individuo es guiado a aceptar actitudes y creencias religiosas contenidas en el Corán 

y demás textos religiosos, en ocasiones reinterpretándolo en una versión fundamentalista, ex-

tremista y belicosa. En este posible itinerario destaca que “este proceso […] no es irreversi-

ble” y sobre quienes lo inician consta que no siempre lo finalizan con “una implicancia 

efectiva en un atentado terrorista”. 

 

Esta aproximación de F.R. es compartida por L.C.I. (28.4), para quien “radicalización 

violenta en un significado muy directo y muy de sentido común”, referida a individuos que 

viven experiencias conducentes a la adopción de ideas y actitudes extremistas, predisponién-

doles a expresar dichas ideas o actitudes en forma de actos violentos, en cualquiera de sus 

formas e incluso de tipo terrorista.  

 

Una forma de asumir estas ideas o actitudes, según I.A. (136.57), es con un uso “tergi-

versado” de las ideas religiosas por parte de estos grupos, para su uso interesado, haciéndolo 

 
27 La nomenclatura corresponde al índice de catálogo para la entrevista de F.R. con el registro 9 y cita 3. Nomen-

clatura explicada en la Tabla Nº 12, página 183. 

Objetivo especifico : a1)  Determinar el perfil del colectivo a captar por el yihadismo

Pregunta : ¿Cuál es la caracterización asociada al colectivo propenso a la captación por las redes yihadistas?

Concepto a desarrollar : 1º Perfil del colectivo

Verbatims : a Influjos individuales

Categoría - Perfilamiento del coletivo

-  Referente educacional / educativo
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atractivo, sencillo y potente, para así lograr atraer a personas que desconocen o conocen de 

manera vaga y superficial los términos religiosos, ritos y tradiciones. 

 

Se inicia el desarrollo de los conceptos aportados por los entrevistados a través de las 

categorías asignada a cada Verbatims. 

Concepto por desarrollar 1º Perfil del colectivo 

Verbatims a Influjos  

Categoría - Perfilamiento del colectivo 

 

El apartado trata, a través de la experiencia de los consultados, acercarse a un posible 

perfilamiento o no del colectivo vulnerable, al cual las células, diásporas en la red y grupos 

terroristas en diversas actuaciones tratan de atraer a su organización terrorista para la yihad. 

 

I.A. (136.55) aporta un primer antecedente al señalar a “jóvenes completamente igno-

rantes de su religión y de su cultura”, atractivos para estos grupos y organizaciones debido al 

desconocimiento de su cultura tradicional, permeables a la propaganda; las causas se encuen-

tran en el contexto social en que viven. 

 

Para J.M.B.N. esta segunda generación es escasa (159.8): “Aquí todavía no se ha em-

pezado mucho a tratar ni a hablar de segundas generaciones. Yo he escuchado... He leído 

poquísima... he visto poca bibliografía y pocos estudios” en caso el español, el foco de las 

redes terroristas está sobre una primera generación arribada e incipiente segunda generación. 

 

P.R., sobre las nuevas generaciones, remarca (5.9): “¿qué sucede con la tercera gene-

ración?, nuevos europeos que han nacido en una sociedad que no reconocen, con experiencias 
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vitales muy distantes de la cultura que viven en casa”, desapegados de sus orígenes, cultura y 

tradiciones difícilmente revividas en casa; agravándose en su percepción de “una Europa que 

va de capa caída, que se empobrece”, donde aumentan las brechas socio-económicas-políticas 

y los expone sobremanera a actitudes xenófobas y otras formas sutiles de discriminación. Un 

espacio geopolítico que “no les da ni futuro ni trabajo ‘[…] a jóvenes nacidos aquí o donde 

sea”, acrecentando su frustración y desencanto en lo personal, familiar y ciudadano. 

 

Para L.C.I., “la edad de captación ronda los 25 años en España, siendo algo más ele-

vada en Francia o Reino Unido”, unos dos o tres años mayor que en España e Italia. Distingue 

“una primera generación, arribados por motivaciones económicas o políticas” y una “segun-

da generación nacida en sus países de acogida”. El caso francés y británico es anterior a la 

experiencia española, pues “hay varias generaciones de descendientes”. 

 

F.R. reflexiona sobre el logro de Daesh y el atractivo que produce sobre aquellos jóve-

nes, hombres o mujeres vulnerables, (9.7b) destaca el efecto catalizador sobre los “conflictos 

en curso […] en especial el conflicto en Siria”, llamando a ser partícipes en una causa contra 

los infieles, apóstatas y herejes; para ello la propaganda de Daesh es eficaz, y en sus propios 

espacios “han sido radicalizados en la ideología del salafismo yihadista”. 

 

F.R., en entrevista concedida, resalta la conjunción de situaciones endógenas y viven-

cias exógenas en los jóvenes que optan por la yihad y acaban adhiriéndose al Daesh, profesan-

do y expresando su fervor religioso a través de un islam radical y belicoso como el salafismo 

yihadista: “una combinación de motivaciones emocionales destaca odio y frustración, […] de 

motivaciones identitarias, reveladoras de su escaso acomodo a la sociedad occidental”. Se 
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suma a estas, una tercera de tipo “utilitaria, es decir, contar con un referente idealizado mítico 

al que adherirse para cumplir con sus ideas recientemente adquiridas”. 

 

Para R.T. y J.L., esta propaganda presentada por las redes, especialmente el Daesh, está 

enfocada específicamente  (139.4) “a un público joven […] ha crecido en Occidente, que es de 

segunda o tercera generación […], quienes igual vive un poco desapegado de sus orígenes 

árabes”; en un entorno mayoritariamente laico y secularizado, el desapego de las prácticas 

tradicionales y ritualidad religiosa del islam -en un contexto social, de minoría y recién arriba-

dos- choca con las normas y prácticas mayoritarias de la sociedad de acogida. 

 

Para C.G.C. estos procesos de radicalización resultan ser “mucho más proclives en la 

edad de la juventud […] los individuos no han alcanzado […] la madurez intelectual y les 

hace más vulnerables a la asunción de ideologías” y a sus discursos en cualquier de sus for-

ma, como el actuar rebelde “contra el sistema, o diferentes, o a ser más radicales […] coinci-

den con varones en el periodo de juventud”, cuando son más proclives a asumir nuevas 

experiencias. 

 

P.R. comparte lo dicho por C.G.C. pero (5.59) pero afirma no estar “seguro de que po-

damos hablar aquí de gente más vulnerable […] distinción incluiría a los colectivos de meno-

res, adolescentes”, ya que estos pueden reflexionar menos y sus procesos cognitivos son más 

dúctiles y manipulables por la inmadurez psicológica y la ignorancia.  

 

P.R. añade que no solo es aplicable a adolescentes o jóvenes, (5:60) sino también a 

buena parte de los adultos de primera generación, que cargan con “vivencias sociales y fami-
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liares muy deficientes […] que estas personas tengan la madurez emocional suficiente […], 

son tan inmaduros y tan vulnerables como cualquier preadolescente”, dejando claro que el 

condicionante no es exclusivo de la adolescencia, sino producto del bagaje de incultura, preca-

riedad económica y carencias vitales con las que llegan a Europa. 

 

L.C.I. va más allá a la hora de describir un perfil concreto de individuo vulnerable 

(28.16): “no es que no haya ningún perfil, es que hay muchos”, rebate la propia definición de 

perfil y afirma que el propio concepto dificulta más que aclara cualquier intento de aproxima-

ción “tanto para comprender el fenómeno como para intentar aplicarlo a la realidad actual”, 

obstaculizando las actuaciones de prevención u otras formas de control formal o informal. 

 

L.C.I. (28.17) expresa inquietud frente a las incertezas y conflicto creado desde “el 

punto de vista de la [necesaria] intervención sobre el fenómeno, del punto de vista de la per-

secución a las personas radicalizadas, en el punto de vista de la prevención del fenómeno, 

poder llegar a perfilar, a perfilar a los individuos que son, digamos que están más que dis-

puestos, más vulnerables a la radicalización, pues ayudaría mucho, significaría el proceso de 

búsqueda y ayudaría también a la prevención”; inquietudes que permanecen a pesar de los 

avances académicos y policiales debido a que perdura la creencia generalizada de la existencia 

de un perfil del actual o futuro radicalizado. 

 

A. ALSUNNA (160.14), respecto a la captación y radicalización aporta que “suelen ser 

casos individuales”, es decir, la actuación solitaria de individuos a quienes caracteriza como 

jóvenes sobre los cuales recaen una serie de problemas. A esta lista añade la responsabilidad 

de las instituciones por su actuar discriminatorio al que se enfrentan estos jóvenes, que se re-
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fuerza al indicar que no se está hablando de inmigrantes o extranjeros, sino de ciudadanos es-

pañoles de pleno derecho con la distinción de que practican y profesan una confesión diferen-

te, el islam, dentro de una sociedad que garantiza la libertad de culto y de confesión religiosa. 

 

Las afirmaciones desmontan la idea de un único perfil y redirige esta percepción hacia 

una construcción genérica para el fenómeno, compartido por E.I.G.C., quienes (3.15) en su 

experiencia hacen consistente la no existencia de un “perfil diseñado para este grupo suscep-

tible de ser captados y radicalizados para la yihad”, incluso contradiciendo la creencia social 

y de los equipos de investigación que hacen referencias a “perfiles, afirmaciones que resultan 

ser muy variadas” y cuyas implicancias pueden resultar equivocas, remarcando que esta difi-

cultad es porque “no existen en ningún caso para el fenómeno del yihadismo” en lo policial ni 

académico un posible perfil a utilizar. Experiencia compartida por B.I.M.d’E Barcelona, quie-

nes ante la interrogante (6.12) rematan la idea al afirmar que en sus labores de inteligencia 

policial parten de “la premisa de que en estas investigaciones sobre radicalización y violencia 

yihadista no existen perfiles determinados” de individuos como “posibles integrantes o futuros 

[…] percepción de esta brigada especializada”, extraída tras sus labores en terreno. 

 

Lo que plantean los consultados permite refutar la creencia de la posible construcción 

de un perfil, quedando limitada a una relación o factores que incidirían. L.C.I. afirma que 

(28.26) muchas de las condiciones son preexistentes y “hay muchas motivaciones implicadas, 

de estas no se presentan o marcan de manera solitaria o nunca hay una sola” previa a la ac-

tuación de captar y radicalizar, por lo que entre el individuo vulnerable presuntamente existirá 

un hilo o “conexión directa entre los asuntos de los perfiles”, o lo que el autor denomina moti-

vaciones; es decir, en este hilo hay muchas vinculaciones implicadas. 



  Universidad Complutense de Madrid 

 pág. 208 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

 

En todo caso, las anteriores exposiciones se alejan de lo que plantea la investigadora 

C.G.C., quien destaca (135.29) que tenemos un perfil aproximado, disponible en Elcano y las 

generalizaciones más comunes (135.29) como: “varón, individuos jóvenes sin rango etario 

específico, aunque no tenemos muy claro”, individuos “cada vez con menores estudios, ade-

más de una serie de variables del tipo sociodemográficas”, como “ocupación, estado civil”. 

Respecto a la posible caracterización de edad, en el Estudio sobre ‘Yihad en España’ del R.I.E. 

con participación de E.I.G.C. se extrae un primer dato; variante edad (50.7) “registra una ma-

yor frecuencia y por tanto un porcentaje más elevado –del 34,5%– es la de quienes tenían 

entre 25 y 29 años […] al momento de su detención o inmolación” y de fuentes policiales. 

 

Para P.U.I. Barcelona este abanico de individuos a ser captados y radicalizados para el 

yihadismo (6.13): “a) dentro del mundo musulmán, en un rango de edad entre los 20 a 40 

años”, incluso un rango etario elevado en este grupo, reafirmando la idea de que abarca una 

gran población y por tanto resultando poco eficaz. 

 

Según F.R., los rasgos sociodemográficos de este grupo dependerán del país donde re-

sidan, en línea con el informe publicado por el Real Instituto Elcano (R.I.E) “Yihadistas en 

España, perfil sociodemográfico de condenados por estas actividades ilícitas” (2013), que 

aporta información disponible de individuos encarcelados y condenados entre los años 1996 a 

2012. En España resultan ser varones (100% de estos) de unos 25 a 39 años; destaca además 

que son “cada vez más jóvenes, jóvenes musulmanes, residentes ya no de primera generación 

sino sobre todo de la emergente segunda generación” (9.7a). 
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B.P.I.F. describe el trabajo policial que desarrollan sobre el terreno, exclusivamente 

(2.5) “en base a las investigaciones policiales y/o judiciales”, (2.16) “aclarando que las labo-

res de prevención y/o investigación dejan fuera de cualquier influencia o predisposición a 

cualquier perfil real o imaginario”. La erradicación de estas prácticas es reemplazada por es-

trategias de “investigaciones policiales y/o judiciales […] cualquier individuo fuera de una 

caracterización individual o social capaz de radicalizarse para “cometer acciones terroris-

tas”. El encargado policial deja claro que estas actividades y estrategias de investigación con-

tra la propagación del yihadismo se realizan con estricto apego a la ley y siempre bajo la 

tuición de los Tribunales de Justicia; apreciaciones compartidas por la B.I.M.d’E. al precisar 

que (6.31) en este “cuadro de investigación de cualquier tipología de delito relacionado con la 

radicalización e ideologización para el yihadismo, no hay impuesto ningún tipo de tipología 

ni caracterización” de los individuos vulnerables. 

 

EUROGOUP (20.82) confirma el rango etario del grupo en riesgo con un “espectro 

que va de los 18 a los 35 años, pero hallaremos perfiles vinculados a los yihadistas tanto de 

hombres como de mujeres”; destaca en efecto la idea sobre la participación femenina, un cam-

bio táctico por parte de las redes. 

 

Este cambio en la labor de investigación por las Policías es destacado por B.P.I.B., 

quienes desvelan que actualmente los esfuerzos (1:39) se enfocan en “detectar a los posibles 

captadores […] que considera una pieza importante en el camino hacia la violencia. Su ac-

tuación se encamina a entablar un diálogo […], de esta forma sondear su estado de ánimo”, 

abriendo espacio a un diagnóstico de quienes puedan interesarse en las promesas radicales. Por 

ello a través de estas conversaciones se sondea su “nivel de formación, desesperación y deses-
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peranza, arraigo o desarraigo, de la fortaleza o no de separación con su familia[…] si han 

sido víctimas de discriminación o de racismo”, buscando el filón de entrada para implantar su 

retórica ideologizada con mejor resultado. De estos individuos carismáticos/captadores es im-

portante conocer su actual situación socioeconómica, si se encuentran desempleados, si asisten 

al colegio o instituto, si tienen problemas familiares; testear su estado psicológico y fortaleza 

de su entorno familiar y social, escarbando en situaciones que los hagan vulnerables y predis-

pongan a recibir respuesta desde una visión fundamentalista e ideologizada del islam que los 

inste a revertir su actual estado de desesperación y desesperanza. 

 

Sobre este punto, R.L., respecto de las cualidades en espacios carcelarios (29.47), afir-

ma que “el carisma o el individuo carismático […] una pieza importante en la radicalización 

yihadista en ambientes que simpatizan en estas acciones, como ha llegado a ser el sistema 

carcelario”; por ello este individuo “hace todo lo posible porque el resto de los internos lo 

reconozcan y esfuerza para que sepan que se halla aquí”, una fama auto argumentada; con 

ello un interno yihadista que se autodefine como carismático, en sus actividades de proselitis-

mo ha de procurar que todos reconozcan esta doble cualidad de carismático y yihadista. 

 

L.C.I. reconoce sobre estos hechos y la situación actual: el “perfil es muy genérico […] 

carecen de valor para el trabajo policial […] cualquier persona es susceptible de encajar en 

este perfil”, elemento que resulta trascendente para la prevención y/o control de dichos indivi-

duos o grupos. 

 

Aunque pueda resultar un obstáculo para las investigaciones policiales, M.A.C. enfati-

za la trascendencia e impronta que ocasionó entre miembros del grupo terrorista ETA la cons-
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trucción de un “perfil homogéneo de autores: hombres y mujeres jóvenes en edades compren-

didas en la ‘veintena’, con ascendencia vasca y expresada tácitamente a través de sus apelli-

dos nacionalistas vascos, con fuerte influencia e inmersión en el nacionalismo vasco radical a 

través de organizaciones juveniles afines a ETA”. Este perfil se utilizó eficazmente para su 

desmantelamiento y desarticulación, con la detención de individuos y disposición ante los Tri-

bunales, pero la experiencia no es replicable ante el terrorismo yihadista porque hasta el mo-

mento los hechos no son equiparables y no son de utilidad policial, dada su inespecificidad. 

 

L.C.I remarca las dificultades para construir un perfil que facilite adoptar medidas de 

prevención o de control útiles que reduzcan o eliminen riesgos asociados a la captación y radi-

calización de estos jóvenes. Afirma (28.61) que “no hay patrones únicos o variables a estudiar 

en términos de perfiles, referencias geográficas de ninguna naturaleza”. A pesar del conoci-

miento recopilado en los últimos años no se ha avanzado en la confección de un “patrón o 

variables útiles para identificarles”. Destaca que sabemos que ignoramos más cosas; solo ras-

gos (28.19) “términos sociodemográficos, términos sicológicos y en términos biográficos”.  

 

Concepto por desarrollar 1º Perfil del colectivo 

Verbatims a Influjos individuales 

Categoría - Referente educacional/educativo 

 

A continuación se abordan los aspectos educacionales/educativos en el individuo vul-

nerable y cómo afectan positiva o negativamente en la predisposición o no a ser atraído y cap-

tado por parte de las redes para su radicalización; previamente se señaló la falta de cultura e 

ignorancia por este grupo vulnerable frente al mensaje y la propaganda. 
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En la presentación de I.A. sobre los riesgos en la ‘ignorancia’, se encuentran entre los 

más elevados de cara a la captación; propone actuaciones de prevención en esta área, propo-

niendo que (136:54) “la mejor herramienta es erradicarlo desde la niñez, desde la infancia 

[…] principalmente a través de la enseñanza que le damos nosotros”, dando especial valor de 

la enseñanza complementaria, propia y comunitaria de la cultura, religión, ritos y tradiciones, 

que permite fortalecer y preservar el hilo intergeneracional. Para el representante ello resulta 

vital para la contención de esta ignorancia en versiones tergiversadas del islam, y agrega 

(136:26): “como en todas las culturas, la familia juega un papel importante en la vida de sus 

hijos. Es verdad que puede variar de una cultura a la otra, la nuestra es más conversadora”. 

 

Esta transmisión oral de cultura y religión enfrenta diversas presiones, en un contexto 

social y comunitario donde la presencia del islam es minoritaria, la ritualidad religiosa cede 

espacios hacia una práctica en lo privado y las instituciones convergen en el distanciamiento 

de las religiosas con progresiva pérdida de su influencia en los espacios de poder. Este condi-

cionante dificulta la transmisión de cultura, religión y convivencia comunitaria (136:27): “a 

veces el padre llega a un nivel que no puede tener sobre él, una fuerza de ubicarle, de orien-

tarle, de dibujarle su mapa u hoja de ruta”.  

 

Los especialistas de S.S.A.R. suman otra consecuencia a esta dificultad (134:29): “esta 

comunidad que tiene un mayor índice de analfabetismo”, especialmente una primera genera-

ción económica, la cual llega con escasa educación y conocimiento de su propia lengua, por 

ello “no valoran de la misma manera que valoraría otra persona el tema educativo, por lo 

habitualmente una vez pasado el periodo de escolarización obligatoria prefieren que sus hijos 
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trabajen”, perpetuándose carencias educacionales que se extienden a ámbitos en la formación 

religiosa en el islam. 

 

P.R. comparte esta preocupación: (5:60) “yo dudo muchísimo que buena parte de los 

adultos que han llegado de estos países sin cultura, con unas vivencias sociales y familiares 

muy deficientes, dudo que estas personas tengan madurez emocional suficiente para enfrentar 

los nuevos retos educacionales de su descendencia y menos que sean capaces de transmitir 

oralmente la tradición religiosa, familiar y cultura propia”. Según S.S.A.R. (134:28), “Hay 

más fracaso educativo. Muchos que abandonan”. A.S.F.S.M. afirma (7:35): “Hay una tenden-

cia a abandonar el estudio pronto por la búsqueda de empleo y porque además, si es habitual 

que sea esa falta de sentirse cómodo”, fenómeno que se refleja en un informe preparado por el 

R.I.E. por F.R. y C.G.C. (50:14): “Entre los condenados por actividades de terrorismo yiha-

dista o muertos en atentado suicida en España, siete de cada diez no pasaron de la enseñanza 

secundaria, pero cinco de cada 10 solo alcanzó el nivel de la educación primaria y dos de 

cada diez carecen de educación reglada”. 

 

Se presenta parte del artículo publicado en El Periódico con el título “Fascinación 

Yihad”, en una entrevista al antropólogo Scott Attran (21:11), que resalta el riesgo de “un de-

rrumbe de la tradición basada en la enseñanza dentro del núcleo familiar”, pero “ya no son 

solo los padres o los abuelos quienes les enseñan su religión, sus propias deficiencias educa-

cionales merman esta capacidad de recitar el Corán e impacta en esta transmisión del hilo 

vital, son otros jóvenes de otras partes del mundo que participan en este nuevo relato en una 

forma que quiebra la oralidad y arrebata a la familia hacia otros interlocutores, que lo hacen 

a través de Internet”; así, con esta forma de actuación “están forjando una nueva identidad 
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cultural”, ya no de padres, abuelos y generaciones precedentes, resintiéndose hasta cortar este 

hilo intergeneracional. Para I.A. causa un efecto real y directo en la familia (136.30): “en si-

tuaciones en el cual el adolescente puede haber sido afectado por cualquier circunstancia 

exterior que sobrepasa lo que pase dentro de la casa”. 

 

8.2.2. Presentación de resultados a la pregunta: ¿Cuál es la Caracterización Asociada al 

Colectivo Propenso a la Captación por las Redes Yihadistas? 

Principales ideas del apartado: el ‘Radicalismo yihadista salafista’, rama del islam, funda-

mentalista, extremista y belicosa en la forma de comprender su religión, pretende atraer para 

sus actuaciones al individuo o grupo de individuos vulnerables, quienes, captados, asuman sus 

ideas y postulados para expresarlas mediante distintas formas de violencia, incluso terrorista. 

Este proceso se nutre de nuevos seguidores sobre los que las redes yihadistas se focalizan para 

captar, reclutar y radicalizar hasta la yihadización, aprovechando sus particulares vulnerabili-

dades para guiarles, instruirlos, desinformarles, incentivarles y motivarles hasta su radicaliza-

ción religiosa. 

 

Este individuo o grupos vulnerables son descritos como: un individuo joven, parte de 

una primera generación de inmigrantes arribada a España, una segunda o una incipiente terce-

ra generación; mayoritariamente varón, edades en un rango de 18 a 40 años, sin rango etario 

definido; nacidos, criados y educados en Europa, individuos vulnerables que arrastran desde lo 

familiar un historial de nulo o escaso acceso a la educación formal e informal (en su propio 

centro comunitario); así, la comunidad presenta altos índices de analfabetismo, con abandono 

y fracaso escolar, fuertemente presionado por acceder a corta edad al mercado laboral. 
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El nulo o escaso acceso a la educación por parte de los ascendientes arribados a España 

deriva en una escasa capacidad de transmisión de la tradición oral religiosa y rituales dentro 

del islam, generando en la población joven la rotura de su hilo vivencial ancestral, con el des-

conocimiento general o particular de su propia religión y cultura. 

 

Es necesario añadir a estos escasos datos consideraciones en lo emocional, que presu-

miblemente los hacen vulnerables frente a redes de captación: odio, frustración, desarraigo, 

confusión, escaso apego a la sociedad de acogida. Estos individuos vulnerables se ven expues-

tos a explorar nuevas y atractivas ideas en mensajes, contenidos y actuaciones de reafirmación 

en espacios radicales o permeables a la radicalización religiosa, provocando en el individuo 

simpatías por esta ideología salafista yihadista; que no resultan concluyentes respecto de una 

situación psico-social-económica que los haga participativos y receptivos a este mensaje. 

 

Los expertos relatan especial preocupación por el colectivo adolescente y juvenil, por 

su incapacidad para debatir el mensaje y contenido. 

 

A pesar de la actuación policial y académica, no existe un perfil definido del o indivi-

duos propensos a ser captados / reclutados para su radicalización hasta la yihad. Suelen ser 

variados, genéricos y escaso valor para la función policial de control y prevención. Se niega la 

presunción o creencia generalizada de un perfil, utilizado en el pasado por parte de la policía, 

la labor académica y la sociedad, que solo resulta útil para lanzar un mensaje espurio sobre 

esta comunidad y acrecentar formas de xenofobia, discriminación y rechazo a su presencia. 
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Sí existe un acuerdo transversal sobre la coexistencia de otras variables, en términos 

sociodemográficos, sicológicos y biográficos; este enfoque permite mayor acercamiento y 

comprensión de las actuaciones, hechos, vulnerabilidades y propaganda que facilitan la capta-

ción para el reclutamiento de los llamados vulnerables. 

 

8.2.3. Objetivo específico a2) Conocer los determinantes sociales y motivaciones personales 

relacionados con este perfil, con su pregunta y concepto que busca desarrollarse a través de 

cada Verbatims y categoría, según el cuadro: 

 

Se inicia el desarrollo a los conceptos aportados por los entrevistados, a través de las 

categorías asignada a cada Verbatims. 

Concepto por desarrollar 2º Asociación de conductas favorecedoras 

Verbatims b Influjo familiar 

Categoría - Vivencial familiar 

 

Esta parte, pretende dar cuenta de elementos coadyuvantes, mencionados previamente, 

a la captación y radicalización, que surgen al interior del grupo familiar, e intervengan positiva 

o negativamente frente al mensaje, contenidos y actuaciones de reafirmación de las redes de 

reclutamiento y captación yihadista hacia estos grupos vulnerables. La participación familiar 

puede ser instigadora o no en el ascenso o fracaso de las redes para captar y reclutar a sus 

miembros más jóvenes.  

Objetivo específico : a2) Conocer los determinantes sociales y motivaciones personales relacionados con este perfil.

Pregunta : ¿Qué determinantes son recurrentes y favorecedores de la atracción para el yihadismo y radicalización político-religiosa ?

Concepto por desarrollar : 2º Asociación de conductas favorecedoras

Verbatims : b Influjo familiar

Categoría - Vivencial familiar  - comunitario

Verbatims : c Influjo social – comunitario

Categoría - Relaciones verticales ascendentes

- Vivencial mundano

Verbatims : d Influjo religioso

Categoría - Vivencial religioso
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Para S.P.L.L. (8.15), las expectativas que tenía la generación de inmigrantes se desva-

necen en la nueva realidad, frustran sus sueños y profundizan el desarraigo, que se agrava con 

una precaria situación económica y con escasas redes sociales o familiares de apoyo. Así, “los 

hijos de los inmigrantes tienen claro que no se van a cumplir”, lo que abre la puerta al desaso-

siego, que I.A. corrobora (136.65): “sí, porque ven la situación económica familiar y eso les 

afecta, en especial a aquellos más jóvenes”.  

 

Respecto a las carencias y dificultades por las que atraviesa la familia y que hacen pe-

ligrar su proyecto, S.P.L.L., a través de su experiencia con esta comunidad sobre cómo vive 

esta crisis, señala (8.10): “por ejemplo, sus padres pues son inmigrantes que trabajan fuera de 

casa y que no les atienden como deben, pues porque tienen que ganarse el pan fuera de casa o 

que viven en viviendas, los que como llamamos nosotros pisos patera, que viven muchísimas 

familias dentro de una vivienda, cada uno con una habitación. Y eso es lo que van es, se van 

agrupando y se van retroalimentando un poco”. En estos reducidos espacios cualquier forma 

de transmisión oral de la tradición religiosa o familiar se quebranta, emerge el pesimismo y la 

frustración se acrecienta con el consiguiente temor al fracaso individual y familiar. 

 

La familia arribada y descendencia deben adaptarse sobre la marcha a los nuevos espa-

cios, recrear vivencias pasadas en un espacio que resulta difícil a sus quehaceres. Y, además, 

rehacer nuevas redes sociales, readecuar la ritualidad y exhibición de religiosidad y repensar 

su identidad individual, familiar, cultural, con escasas herramientas individuales o grupales 

para abordarlas. Así, A.A.S.F. expone (160:2): “reflejan una realidad de un tipo de inmigra-

ción que arribó a España y Europa en general […] un poco limitada que responde a unas 
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características sociales […] de esa misma inmigración”, y los describe como “personas de 

procedencia rural que vienen aquí en busca de unas posibilidades económicas mejores que las 

que tenían en sus países”, pero la nueva realidad desbarata este proyecto vital. Más cuando se 

trata de personas sin estudios ni preparación, que arriban a una Europa laica, en donde se ven 

reducidas a ser minoría, sin espacio para su expresividad religiosa y la práctica del ritual. P.R. 

comenta (5:38): “la segunda generación es peor. Porque no tiene ninguna referencia de socia-

lización ni de control. Por tanto, tenemos dos generaciones y la segunda es peor que la prime-

ra, sin ningún control, sin ningún amor al país que les ha acogido”, marcadas por carencias en 

identidad, desarraigo económico y vivencias antagonistas en los jóvenes y familia, en un am-

biente patriarcal y tradicionalista que les enfrenta a una sociedad individualista, permisiva y 

secularizada. En el caso español, respecto a este fenómeno en dos generaciones, la segunda 

“seguramente es peor que la primera, que se agrava ante el desapego por la comunidad y 

territorio que le acoge, con la ausencia de amor al país que les ha acogido”, lo que se traduce 

en frustración, percepción de fracaso, rechazo y apatía hacia su estado actual y futuro. 

 

S.P.L.L. afirma (8:22): “hemos detectado que en el Distrito Centro […] el más poblado 

y donde más inmigrantes se concentran, pues efectivamente hemos detectado que hay vivien-

das en las que viven cinco y seis familias. Que a lo mejor, una familia alquila la vivienda y 

luego realquila las habitaciones y hemos llegado a ver pisos hasta con veintitantas personas 

censadas y viviendo en la vivienda. Pues, eso también es un problema de marginación, de 

convivencia”; experiencias de precariedad, marginación y convivencia genera en los más vul-

nerables la atención a discursos, mensajes y actuaciones de reafirmación de los grupos yiha-

distas, mediante conversaciones amistosas y empáticas con promesas en forma de versiones 

desvirtuadas y simplificadas del islam de encontrar soluciones a sus problemas y vivencias.  
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A.S.A.L’H añade a estas precariedades del individuo y familia un discurso que verbali-

za apreciaciones, prejuicios, fobias, contra la comunidad arribada, como el derecho a acceder a 

las ayudas económicas, uno de los más repetidos (158:38): “no ha sido que ellos no puedan 

acceder a la ayuda […..], sino que estos a lo mejor han accedido demasiado”, sin considerar 

el contar con los baremos exigidos; para el responsable: “el perfil económico […] siempre ha 

estado por debajo de la media de… del autóctono”, en especial en lo económico, donde care-

cen redes de apoyo que los sustenten en momento de crisis. 

 

P.R. resume de la siguiente forma la experiencia francesa (5:11): “Hay un problema 

grave de futuro para los jóvenes y que además, a diferencia de sus padres que tuvieron sub-

venciones si no tenían trabajo, en este momento, la tercera generación no tiene ni trabajo, ni 

pensiones, ni esperanza. No les queda más salida que la unión y el radicalismo”. 

 

Concepto por desarrollar 2º Asociación de conductas favorecedoras 

Verbatims c Influjo social - comunitario 

Categoría - Relaciones verticales ascendentes 

 

Este punto busca desentrañar las posibles relaciones que se desarrollan en la cadena as-

cendente de actores, de las redes de reclutamiento, captación y radicalización, para lograr la 

atención del individuo vulnerable y facilitar su propio proceso de radicalización. 

 

L.C.I. describe (28.8) una posible lista de motivaciones por las cuales estos individuos 

vulnerables pueden ser captados y reclutados: cuestiones de tipo “experiencias personales, 

factores políticos, socio económicos pueden ser los más recurrentes”. Para C.G.C. (135.35) las 

motivaciones de estos jóvenes son “de muy diverso tipo, entre estas: falta de integración o 
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ausencia de oportunidades”, que pueden llevar a presentarse como factor motivador por cap-

tadores carismáticos en su búsqueda de nuevos horizontes.  

 

I.A. apunta por su trascendencia a los individuos captadores, primeros en esta cadena 

de actuaciones por parte de la red para lograr la atención de posibles nuevos integrantes; el 

primer actuante del contenido, con mensajes en lo mundano y divino que se prepara para dar 

respuestas a las carencias de aquellos: (136.17) “problemas de identidad en el espacio que 

ocupan y de no saber a qué pertenecen”, si al espacio, sociedad y cultura abandonada, o a la 

que arriban; cuestión que crece “cuando ven que hay leyes y hay algunas formas que les dis-

crimina”, aunque su estancia se enmarque en una situación de plena “ciudadanía con sus de-

rechos y obligaciones, pero resentida ante el mero hecho de pertenecer a una religión o a una 

cultura diferente […], viendo que aquí la cosa no está bien […] con que tienen unos hijos que 

no pertenecen allí”. 

 

Este enfoque es compartido por A.A.S.F. (160.44): “A esos niños hoy en día, descen-

dientes de la inmigración […] ciudadanos de pleno derecho” y “que no tienen problema con 

el idioma […] sí tienen un problema de … de identidad” como primer síntoma, junto con “un 

problema económico para poder llevar a cabo sus estudios”, de ahí que el fracaso o abandono 

escolar aumente en este grupo. Pero A.A.S.F. agrega otras vulnerabilidades a estos individuos: 

“tienen estigmas[…] señas o situaciones, que van… que les han marcado y deben aprender a 

sobrellevar en este u otro espacio, al retornar transitoriamente a las de sus ancestros”, a las 

que según I.A. “van una vez entre cuatro años y se sienten ahí extraños”. 
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P.R. sigue la línea de A.A.S.F. sobre estos estigmas o tópicos con los que deben convi-

vir estos jóvenes. Su experiencia (7.1) corrobora algunos de estos discursos como que el “au-

tóctono se siente contrario a cualquier tipo de inmigración”; en su apreciación “hay 

demasiada población inmigrante […] generan problemas”, parte de los tópicos definidos so-

bre los nuevos arribados.  

 

Frente a estas ideas reales o imaginarias a que hacen frente las comunidades asentadas, 

se perciben en desventaja respecto de derechos laborales. S.P.L.L. (8:47) parte de la población 

ante estas situaciones de discriminación; las segundas generaciones son más críticas que sus 

precedentes: “los hijos lo observan de otra manera […] que normalmente ciudadanos extran-

jeros les explotan en los trabajos […], normalmente les retribuyen menos que al nacional o 

los trabajos ofertados a esta población suelen hacer el trabajo que no quieren hacer los espa-

ñoles”, y, frente a esto, las nuevas generaciones van fortaleciendo su opinión de ser objeto de 

variadas formas de xenofobia o discriminación en lo educativo, laboral y económico. 

 

Desde la propia experiencia que describen L y N, descendientes en segunda generación 

y residencia en Madrid junto a sus padres marroquíes, profesan la religión musulmana; consul-

tados, expresan las vivencias (4.3) de su “estancia aquí en España […] más o menos en lo 

general positiva”; se perciben o aprecian como integrados perfectamente, incluso se identifi-

can con su lengua materna, país de ascendencia, creencia y práctica religiosa. Sus reseñas de 

identidad son percibidas positivamente por los mismos, pero con las cuales se sienten discri-

minados o estigmatizados. Estas vivencias de discriminación o xenofobia afectan a no pocos 

sujetos y en especial “por ser marroquí, más”. Para L y N no pasa por ser ciudadano español 

sino por el peso en el origen de sus ancestros (4.5): “I: Te pongo sólo un ejemplo, escucha, te 
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metes en un centro comercial, por ser marroquí a lo mejor te sigue el vigilante, eso es discri-

minación también ¿o no?”. Según explica S.P.L.L. desde su función de policía local (8.48) 

reproduce parte del discurso sobre este grupo, quienes denuncian: “siempre nos tienen que 

venir a registrar a nosotros, […] identificar a nosotros”, que contextualiza en formas o actua-

ciones de “victimismo en el fondo”. 

 

Volviendo a las experiencias a las que aluden L y N, se suma la exposición dada por 

S.A. de A.A.S.F. sobre estas demostraciones, estigmas o xenofobia hacia esta comunidad, 

(140.46); en este relato, a pesar de ser sujeto de derecho a ayudas sociales por su estancia en 

España, ciudadano de pleno derecho, se expresan distinciones arbitrarias ejemplarizadas en lo 

cotidiano de las filas del paro en INEM: “solamente lo podían hacer claramente con su gente 

con rasgos árabes […] guiándose por el fenotipo y con subsaharianos”; distinciones arbitra-

rias que acrecientan la percepción de discriminación institucional mencionada por L y N, ex-

tensibles a otras instancias, que solo se aplican a este grupo: “era con los que lo hacían […], 

no lo hacían ni con portugueses, ni con irlandeses, ni con rumanos, ni con otro tipo de fenoti-

po que no lo podía distinguir […] estaba físicamente marcando a una población que mayori-

tariamente era marroquí”. Por este tipo de hechos se presentó y “apoyamos en sus demandas 

al colectivo marroquí intentando hacer ver a la directora regional INEM que no era una polí-

tica adecuada” hacer distinciones de personas por situación de raza, color y procedencia. 

 

Se retoma lo dicho por A.A.S.F. en cuanto a que tienen estigmas que les van marcando; 

cobran fuerza las quejas de L y N sobre la presencia de población marroquí o musulmana en 

España, según I.A. ser ciudadano de pleno derecho no los representa (136:20): “da igual que 
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tengas DNI español”, no surte efectos ante autoridades y trabajadores “en muchas administra-

ciones públicas […] no tratan igual a uno que tiene el DNI, que haya nacido aquí con otros”. 

 

Las citas dan cuenta de formas en que la discriminación se vive y cómo afectan a parte 

de esta población desde la administración, experiencias a las cuales S.M. agrega el acceso al 

mercado laboral y describe (7:32) el esfuerzo de los servicios sociales y quienes realizan estas 

labores de primera atención, ya que “con un currículo y formación considerable no son capa-

ces de acceder a empleos ofertados”. Por ello su labor es crear puentes entre estos grupos y 

empresas, (7:33) expresando algún grado de frustración, ya que a pesar de facilitar el nexo 

entre interesados hasta llegar “al tema de la contratación […] existe esta sensibilización hacia 

las empresas y formación con especial cuidado en generar contrataciones en igualdad de 

condiciones”, se exhiben grados de fracaso y decepción, como “pero a mí a veces me queda… 

no sé qué pasa”. Lo relatado obliga a los servicios sociales a actuar para erradicar estas malas 

prácticas que se perpetúan, por ello agrega (7.11): “a pesar de los avances persisten situacio-

nes como que está predominando todo el tema de los prejuicios […] se olvidan (de) que es una 

persona que tiene derechos”, incluso en los casos que ocurren “nacionalizado sin ningún tipo 

de distinción, pero entre la población sigue siendo el negro, el rumano, la señora que va toda-

vía con el pañuelo”. Ello evidencia que el fenotipo, procedencia, tradiciones y religiones mar-

ca al individuo inmigrado y alcanza a su descendencia, prevaleciendo los prejuicios sobre su 

situación legal o administrativa en el país, por lo que debe cargar con este tipo de discursos a 

los que que alude A.A.S.F.: “independientemente de su situación de derecho estos hombres, 

mujeres y familias, se sigue viendo como una población que está de paso, que está ocupando 

un espacio que no le corresponde”. Un espacio reservado y apropiado por la comunidad nati-

va, no abierto a los arribados: “prejuicios que cargan estas segundas generaciones, sigue ha-
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biendo este lastre y se socializa a través de un discurso no inclusivo”, (7.2) algunos de estos 

discursos más difundidos con raíz xenófoba respecto de los recién llegados, radicados y su 

probable descendencias en España y Europa; generaciones que crecen dentro de este discurso 

extendido en la población de acogida: “que me quitan el trabajo, competencias de recursos, 

generar violencia” a pesar de políticas y actuaciones. Este discurso prende incluso cuando no 

tenga sustentabilidad y, al confrontarlos: “coges un grupo de autóctonos […] ¿qué dificultades 

has tenido con los inmigrantes? o a la pregunta ¿tú qué conoces, te han quitado algún traba-

jo, te han limitado el acceso a otros?”, sus respuestas caen en estereotipos, prejuicios y estig-

mas aludidos en respuestas como “No, no, no, yo sé que trabajan por menos dinero y eso hace 

que los sueldos bajen”. 

 

Concepto por desarrollar 2º Asociación de conductas favorecedoras 

Verbatims c Influjos sociales - comunitarios 

Categoría - Vivencial mundano 

 

Los datos y experiencias dan cuenta de algunos de las condicionantes que las redes te-

rroristas aprovechan para atraer al individuo vulnerable a su organización; el captado, previo a 

este proceso vive, convive y se desenvuelve en su propia comunidad y en la sociedad que la 

acoge. Compartir en estos espacios comunitarios y sociales de la cultura occidental, seculari-

zada e impersonal son factores por conocer en el éxito o fracaso de la captación y posterior 

radicalización sobre estos vulnerables. 

 

I.A. agrega a este tipo de hechos que enfrentan estos jóvenes, estigmas y percepción de 

que generan problemas, para A.A.S.F. (136.52) las actuaciones de los actores sociales “supo-

nen añadir más leña al fuego […] como ausencia de identidad, desarraigo, no es de aquí ni de 

allá, son una carga, ser una burbuja de confusión”, y demás expresiones. Todo ello afecta 
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bastante a este grupo, especialmente cuando el origen de estas actuaciones y exhibiciones de 

intolerancia remite a que sus raíces pertenecen a esa religión, a esa cultura, lo que lo hace per-

cibirse víctima de ambas culturas. 

 

Para S.T. (141:28), estos “jóvenes están viviendo en un mundo bisagra” por su perte-

nencia “a dos mundos distintos. Esto se refleja en la pregunta ¿tú qué eres, español o musul-

mán? […] ¿por qué tengo que elegir? Puedo ser español y musulmán, y un buen español y 

bien musulmán, no tengo porque elegir”. Aunque la población adopta dichos discursos sobre 

la estancia y permanencia de estos grupos comunitarios arribados, se percibe que “desde afue-

ra la sociedad obliga a elegir y todo genera dudas, genera problemas. Y esas son las respues-

ta que se buscan encontrar” por parte de los grupos minoritarios y vulnerables. Incluso 

cuando las respuestas a estas interrogantes puedan estar resueltas, se presentan situaciones 

como (141:41): “por ejemplo vas a Celta, casi el 40 y tanto por ciento de la población es mu-

sulmana, pero es española. Es española de origen. Es española con 10, 15 generaciones de 

musulmanes. Son españolas de origen musulmana. Y sin embargo, aún hoy al español musul-

mán se le sigue planteando la necesidad de reivindicar su españolidad.” 

 

Para I.A. (136:18a) estos jóvenes se perciben víctimas de dos culturas: patriarcal-

familiar-comunitaria frente a un modo de vida ajeno que les acoge, donde crecen, desarrollan 

y experimentan un incipiente proceso de desarraigo social y cultural. El país de sus padres no 

lo conocen y la esporádica experiencia de visitarlo no es suficiente “porque van una vez en 

tres cuatro años[…] y se sienten ahí extraños […] en la tierra donde han nacido, prolongando 

su experiencia en lo ajeno, de no pertenencia”. Sobre este escenario, señala (136:25): “Noso-

tros estamos cerca, estamos casi en la misma situación geográfica, practicante no hay separa-
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ción, no hay separación geográfica me refiero. Y eso facilita el constante movimiento” entre 

ambos espacios sociales; con ello exhiben su no transitoriedad y ánimo de permanencia: “O 

sea, no es que se van sino únicamente son meros viajes circunstanciales. Pero siguen, no hay 

un fenómeno de retorno”. 

 

Para S.S.A.R. (134.38b) parte del fenómeno de la inmigración hacia España y Europa 

coincide en que “estas personas dejaron una situación en su país de origen, que era mala, por 

eso se fueron si no, no se hubieran venido”; coincidentemente en esta primera generación eco-

nómica y anteriores, han visto quebrada sus aspiraciones ante la realidad que enfrentan. 

 

P.R. describe la falta de amor por el país, la no integración, u otras, que se arrastra en la 

mochila vivencial, ya que (5.40) muchos de los inmigrantes salieron de su país con un especial 

sentimiento: “odio y frustración por las escasas o nulas oportunidades que se les otorga en 

educación, acceso a la salud, laborales y profesionales; que describen a su país, corrupto” del 

cual migran al no cumplir ninguna expectativa y “que los ha empobrecido […] no les dio nin-

guna oportunidad”, especialmente a familias dispuestas a partir a un nuevo destino con la es-

peranza de encontrar remedio a estas carencias.  

 

P.R. (5:8), respecto al caso francés, señala: “un flujo de inmigración árabe, de musul-

manes, de hace tres generaciones, la primera una generación agradecida a los franceses, por 

su forma en que les han acogido y con ello, han resultado más franceses que los propios fran-

ceses”, cuestión que echa en falta en el caso español y que J.M.B.N. refrenda en el modelo 

francés (159.9): “hay países que ya han pasado por esas experiencias, porque llevan con este 

fenómeno muchos más años ¿no? por ejemplo Francia ¿no?”. 
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De manera contraria, M.A.C. (137.41) da cuenta de alguna de los causales que llevaron 

a los jóvenes franceses, descendientes de la inmigración, “a situaciones terribles que desem-

bocaron, por ejemplo, en los sucesos que ocurrieron en Francia en el año 2005 a cometer 

graves desórdenes públicos en la periferia parisina, momento en que sale a relucir las malas 

condiciones expuestas a estos jóvenes en estos barrios marginales que empezaron a cometer 

actos vandálicos […] chicos de segunda, de tercera generación de origen musulmán”, francó-

fonos, aculturizados, con una débil formación religiosa, escolarizados pero frustrados ante su 

futuro personal y profesional, y decepcionados ante las escasas perspectivas de promoción 

social (en su mayoría, “de origen magrebí, de origen subsahariano”) y las deprimentes condi-

ciones socioeconómicas a las que se ven expuestos, con altas tasas de paro y precariedad labo-

ral, y subraya: “viven allí recluidos en esos guetos en donde el vandalismo fue válvula de 

escape a sus frustraciones e ignoradas condiciones de vida”. Como se pregunta el académico: 

“¿Esto se podría dar en España? Cualquiera sabe, puestos a escoger, yo prefiero que tiren 

piedras que no que pongan una bomba”. 

 

La evolución de los hechos que desembocaron en estos actos vandálicos en el extrarra-

dio parisino en el verano de 2005 es replicable a cualquier gran urbe europea, resultado de la 

falta de control y socialización y del no amor por el país que acogía a una comunidad a la que 

arriba por ejemplo un obrero poco cualificado y su familia en las primeras oleadas desde Me-

dio Oriente o colonias africanas hacia una Europa en reconstrucción. En cuanto a esta genera-

ción frustrada, bisagra entre dos mundos, el P.R. dice, (5:49) respecto a estas percepciones, 

que se convierten en reclamos, como: “yo que no tengo trabajo o permanece en un país que no 

sienten propio; estoy en otro país, suma la idea de que estoy marginado”; por ello estas situa-
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ciones son rentables para el contenido de la propaganda de la cual “me alimento, me nutro de 

este mensaje ideologizado y por el cual captadores les convencen del mensaje de que tengo 

orgullo, ser el único humano que está en el buen camino”. 

 

P.R. comparte la opinión (5:61) y amplía ideas a las que alude L.C.I., sobre la percep-

ción de estar en una situación psicosocial de fracaso y de pobreza y vulnerabilidad económica, 

que exponen a situaciones de marginación y falta de futuro; añade una situación de inmadurez 

emocional que “les hace perfectamente sugestionables y manipulables frente al discurso de 

estos individuos carismáticos”. Aceptan las propuestas que los apartan de su realidad deprimi-

da, emocionalizando las situaciones a las que se ven expuestos.  

 

B.P.I.B. agrega (129.11): “Culpan a los valores occidentales de todos los males que 

aquejan a los países musulmanes y defienden el islam como única solución posible para esos 

males. Cuando hablan con un joven con problemas (familiares, desempleo, inadaptación so-

cial…) tratan de convencerle para que interprete esos problemas en clave islamista, intentan-

do que él también haga responsable a Occidente de sus problemas y vea en el islam su única 

salida posible”. 

 

A.A.S.F. (160:55) verbaliza parte del contenido y motivaciones por las cuales los gru-

pos vulnerables se sienten llamados a ser parte de la yihad: “Mira, estamos discriminados. 

Mira lo que hacemos nosotros aquí. Mira lo que hace tal. Mira la política internacional. Mi-

ra... Mira la falta de valores, de... de... de... mira el mensaje, digamos, de la comunidad inter-

nacional respecto a la comunidad musulmana. Mira la implicación en otras causas y mira 

cómo tratan a los musulmanes, tal, tal. Es muy fácil. Hoy en día es muy fácil de formular un... 
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Un... Un mensaje, digamos, que va en la línea de tocar la fibra sensible de esas personas que 

tienden por el extremismo religioso”; lo cual concluye en cómo el manejo del mensaje y los 

contenidos en la propaganda dirigida a dichos grupos conduce a los mismos a apoyar y justifi-

car sus actuaciones (160:56): “hoy en día viendo dos videos de los refugiados sirios y de cómo 

están tratando tal o cómo están mirando […] a las mujeres musulmanas en las fronteras o 

etcétera, pues un niño frustrado con... Con... Con ningún futuro, ningún horizonte, ningún... 

Ni estudios ni posibilidades económicas, fácilmente la puedes llevar a ese..., De igual mane-

ras, fácilmente se puede llevar por el otro camino, la contribución, pero hay que tener me-

dios”. 

 

Concepto por desarrollar 2º Asociación de conductas favorecedoras 

Verbatims d Influjos religiosos 

Categoría - Vivencial religiosos 

 

Previamente, los datos y experiencias dan cuenta de las condicionantes que las redes 

terroristas aprovechan para atraer al individuo vulnerable a su organización; así, este nuevo 

captado, previo a dicho proceso, vive, convive y se desenvuelve dentro de una comunidad 

propia y una sociedad que lo acoge. Compartir en estos espacios comunitarios y sociales la 

cultura, tradiciones, ritos religiosos y sus formas de expresividad, en donde puedan constituir 

minoría, es factor para conocer cómo influye en el vulnerable. 

 

L.C.I. señala respecto a las ideas centrales de esta doctrina radical, una versión simpli-

ficada de los escritos y tradiciones del islam, que a estos jóvenes “tratan de convencerles de 

que para ser verdaderamente musulmán […] encontraran al mirar al pasado”, a los tiempos 

del profeta y primeros seguidores, y desde esta forma de vida extraer “cómo se conducían en 

la vida pública y privada […] que sean salafistas yihadistas, no salafistas tradicionales”. 
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Según I.A. este convencimiento se inicia con la acción del captador/radicalizador ca-

rismático, cuyo mensaje “creen que es verdad, por ser un mensaje sencillo, potente, simplifi-

cado y útil para resolver sus carencias y conflictos […].  partícipes de un islam puro y estirpe 

de los verdaderos musulmanes”. 

 

P.R. amplía esta opinión al indicar que (5.51), para estos grupos, la recién adoptada 

identidad, la ideología religiosa, pasa a ocupar su centro vital: “el islam es lo fundamental 

[…]orgullo de raza, de especie, de creencia”, y desde esta perspectiva se adopta un nuevo 

posicionamiento ideológico, sugestionado y manipulado que sube a ‘cualquier tren’, necesario 

y “fundamental para entender el resto […], porque si no tenemos eso, difícilmente podemos 

luego conseguir otras cosas”. A través de este prisma prospera una sesgada comprensión de 

los textos del islam y “a partir de ahí, esa pureza de mi mundo, del mundo musulmán, preten-

den lograr la pureza que impone la práctica del Corán”, vivida en su grupo de nueva perte-

nencia que recrea la autoimagen de buen musulmán. Se trata de fomento identitario y de 

pertenencia a un grupo selecto, autonombrándose y auto asignándose guías de su comunidad, 

para identificar a aquellos apartados de la pureza del islam, laxos, herejes o apóstatas en el Dar 

al-Harb (casa de la guerra): el “mundo occidental corrupto […] corrupto en todo: en sus muje-

res, en sus medios, en sus espectáculos, en su vestimenta, en todo”. 

 

Esta figura de servicio a Dios en Dar al-Harb hace brotar en estos adherentes un “orgu-

llo de su raza hacia su colectivo, cultura y religión”, en su lucha para reencausar a su comuni-

dad “en un mundo degradado, por tanto, que es pura basura”. Su recién estrenada identidad 

individual y colectiva reluce con un profundo sentido de pertenencia a dicha raza, colectivo, 
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cultura, religión y otras mencionadas, que provoca en este grupo identitario “una mentalidad 

donde el superior puede arrasar, a infieles, apóstatas o herejes, validando la propuesta de 

arrasar al inferior o al no buen musulmán”, rescatando la perenne idea del pueblo de Dios, la 

reconquista de los espacios perdidos y la consecución del Califato mundial y de la Umma, 

objetivos trascendentes para los grupos fundamentalistas y radicalizados. 

 

Para P.R. (5:18) dichos jóvenes, con “esta identidad social que les da una personalidad 

[…], una identificación con un grupo, con una ideología”, suplen estas carencias, implantando 

una nueva y remozada identidad con nueva misión y visión del mundo, que deviene a identifi-

carse con el grupo, hacerlos partícipes de un gran y potente proyecto, novedoso y fresco. De 

ahí que captadores carismáticos ocupan estos vacíos y carencias. 

 

R.T. y J.L. confirman esta misión y visión, este ambicioso deseo (139:38) a través de la 

simplificación del mundo: “invisten de una autoridad moral como aquellos buenos y primeros 

musulmanes, para revalidar y determinar quién es un buen musulmán” y quiénes están aleja-

dos y son tibios y apóstatas que desvirtúan el Corán, sharía y demás preceptos, medible a tra-

vés de una serie de atributos y acciones para aprobar o reprobar, corregir o aplicar el uso de 

cualquier forma de señalamiento y violencia en el marco justificado de ser designios de Dios. 

 

P.R. parte de la unidad e identidad que se recrea y fortalece en la creencia de estos pos-

tulados simples y directos, distantes de los preceptos religiosos tradicionalmente aceptados, y 

que, aun cuando sus conocimientos doctrinarios son superficiales, tergiversados, fundamenta-

listas y belicosos, son asumidos e internalizados férreamente por los adeptos a esta nueva mo-

ral e identidad en la que se inspiran. Así (5:73), “el fanatismo religioso e ideologizado resulta 
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ser una defensa social, una defensa psicológica […] un resguardo social para aquellos que no 

tienen nada”, figuras guerreras y guardianas en las tierras de dar al-harb de quien “no tuviese 

nada, ni esperanza, ni futuro, pues seguramente podría ser un buen fanático”, lo cual se repite 

en las entrevistas como llave de entrada para captadores/radicalizadores en su actuación de 

captar/radicalizar a quienes, carentes de atributos y fortalezas, adoptan una ideología salafista 

y se convierten según este experto en buenos fanáticos. 

 

Para M.A.C. (137:16), estos jóvenes, en el camino hacia la radicalización, asumen 

ideas fundamentalistas, radicales y violentas; así, el mundo y las nuevas interrelaciones “lo 

están viendo desde el prisma del islam, y desde este prisma con una interpretación muchas 

veces simplificada lo viven desde una confrontación entre islam y cristianismo”, en donde 

ellos forman parte de aquellos muyahidines defensores de las leyes de Alá, confrontación exa-

cerbada con el uso intensivo de la propaganda: “lo están viendo en Internet, de refuerzo al 

adoctrinamiento e ideologización y reciente explotación por las redes yihadistas”. 

 

Eurogoup (20.77) refrenda la opinión sobre la utilización de “los mismos limitados ar-

gumentos seudo religiosos, intencionada y cercenada de argumentos de los textos sagrados 

del islam, una burda manipulación del contenido religioso a ser utilizadas e internalizadas en 

estos grupos, de los que han sabido detectar las vulnerabilidades del sujeto”, las cuales, una 

vez reconocidas, son útiles para “explotarlas […] dentro de un lamentable exitoso proceso de 

radicalización en torno a estas ideas y lograr una vinculación exprofeso de tipo terrorista 

yihadista del sujeto”. 
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En cuanto al discurso rupturista y confrontacional hacia su comunidad de creyentes, 

según P.R. (5.65) ofrece respuestas a los no partícipes de su ideario; así, en esta nueva cosmo-

visión, “es digamos un pilar fundamental, no solo aplicable a este grupo sino a cualquier otro 

y esto lo hace cualquier colectivo de este tipo” de secta, que es “rechazar no solamente a los 

[…] infieles que somos en este mundo en dar al-hard, […] los tibios que son los suyos […] 

que no practican los suficiente”, sujetos que “están corrompidos, nosotros somos corruptos y 

en esta cosmovisión no tenemos solución”. 

 

En este contexto el captador carismático expresa sus habilidades y experiencia ofre-

ciendo soluciones y justificaciones en un contexto religioso de un islam fundamentalista, ideo-

logizado, radical y belicoso, como señala B.P.I.B. (1:9) “relacionado con tomar un camino 

hacia la ideologización y acercarse al yihadismo como vía para conseguir sus objetivos para 

la comunidad o Umma”; en este caso, adscribirse a versiones del Corán descontextualizadas, 

amoldando su esencia para atraer a estos jóvenes y conducirlos a la yihad. Sobre este tipo de 

situaciones y actuaciones del nuevo captado para la radicalización violenta, según R.L. 

(138:11) “antes no eran personas religiosas, es decir, no existían antecedentes de exterioriza-

ción o verbalización de su religiosidad, pero, sin embargo, de repente; de manera vertiginosa, 

sus actos, vestimentas, lenguaje o discurso gira en torno a la trascendencia que otorga y la 

religión da un sentido único a todo”. Nueva guía y respuestas a sus contradicciones en lo fa-

miliar, comunitario, social, político y demás formas de vivir este nuevo sentido místico. 

 

R.T. y J.L. explican (139:30) la férrea defensa ante una actuación violenta, en línea con 

la autoridad moral auto concedida, que trasciende e identifica al buen musulmán; muyahidines 

en el dar al-harb a conquistar para el islam, sociedad degradada e inmoral, repleta de infieles y 
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apóstatas. Es ahí donde la violencia se justifica: “van a aplaudir y ellos lo van a abrazar […] 

ese sujeto ha cometido el atentado, escudándose moralmente en una justificación, basándose 

en que Alá le ha inspirado, Dios ha obrado a través de él, ha tomado el camino correcto de 

luchar entre el bien y el mal, entre fieles e infieles, Instrumento de Dios contra aquellos mu-

sulmanes laxos en el cumplimiento de sus preceptos religiosos y con esto, el acto de violencia 

es resultado del mandato divino en su acometida y su premio la ascensión al paraíso”. Esta 

interpretación se ejemplifica a través en parte de una entrevista a ‘Kokito Castillejos’, recono-

cido y difundido yihadista español en Siria: (20:60) “Mi convicción emana de lo que dijo Alá: 

Hay que matar a los incrédulos, ya sean de origen musulmán o de origen ateo. Luchamos con-

tra todos los incrédulos salvo aquellos que volvieron a convertirse al islam, a esos les perdo-

naremos, porque Alá es indulgente y misericordioso. Sin embargo, a quien luche contra 

nosotros, no le perdonaremos, le mataremos de inmediato”. 

 

8.2.4. Presentación de Resultados a la Pregunta: ¿Qué determinantes son recurrentes y fa-

vorecedores de la atracción para el yihadismo y la radicalización político-religiosa? 

Principales ideas del apartado: el relato de los expertos da cuenta del impacto en la familia y 

la comunidad del fracaso de las expectativas puestas en su migración a Europa, situaciones 

sintomáticas como ausencia paterna en el hogar y vivir precariamente en viviendas superpo-

bladas, sin apoyo de redes sociales propias y con familias en situación de marginación social y 

económica. 

 

Experiencias previas negativas familiares como personales, políticas, socioeconómicas, 

entre ellas: vivencia de prejuicios, fobias y xenofobias por su presencia en Europa; discrimina-

ción educativa; y escaso acceso a mercado laboral, mayormente precario y en su apreciación 
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abusados y explotados laboralmente por nacionales, lo que perpetúa y profundiza las brechas 

laborales, educacionales y socio-económicas sobre estos grupos e individuos vulnerables, que 

se hallan persistentemente en situación de vulnerabilidad en lo social y económico. También 

se declaran situaciones como ausencia de amor o apego al país que les acoge o de nacimiento; 

extenuante falta de integración comunitaria y social; enfrentar falta de oportunidades percibi-

das por las nuevas generaciones al enfrentar un presente y un futuro sin trabajo ni esperanza; 

desarraigo individual o familiar del espacio que ocupan; y no saber adónde se pertenece aun 

cuando han dejado clara su intencionalidad de permanencia y no transitoriedad que le atribuye 

la comunidad nativa (esto es, a pesar de las dificultades no hay intensión de retorno al país de 

orígenes o ancestros). 

 

El relato para el grupo vulnerable se agrava ante la persistente discriminación institu-

cional. Ser ciudadano de pleno derecho no varía lo relatado, condición a la que se superpone la 

pertenencia a un grupo o comunidad, unos rasgos y fenotipos que lo delatan como estigmas y 

marcas por las que no dejan de ser el marro, la mujer del velo, el negro, etc.  

 

Los expertos refieren determinantes sociales y motivacionales de los más vulnerables, 

la influencia ejercida por su entorno más próximo; individuos radicalizados en lo religioso con 

un mensaje, contenido y actuaciones de reafirmación que los influyen. Así, los relatos de ser 

víctimas de su país, de Occidente y de los ciudadanos, emergen, se repiten y calan, ofreciéndo-

se un mensaje con contenido religioso, sencillo y potente, un bálsamo necesario para resolver 

conflictos pasados, presentes y futuros y lograr su identificación y una defensa so-

cial/psicológica desde un prisma islamista. Esto se resuelve en un conflicto entre el islam y 

occidente, al cual deben acudir en defensa de un islam fundamentalista y belicoso, que busca 
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imponer el Corán y sharía como ley y orgullo de su raza y religión. Y, de esta manera, despla-

zar a los otros, a otras religiones, a otras culturas. 

 

Así, la falta de identidad, el desarraigo, el desconocimiento de su propia religión y sus 

propias tradiciones, la alta incidencia de fracaso o abandono escolar, el acceso a un mercado 

laboral precario, autopercibirse discriminados por parte de la sociedad e incluso de los servi-

cios públicos (aun siendo ciudadanos de pleno derecho), generan brechas sociales, laborales, 

educacionales y políticas que están detrás del riesgo de vulnerabilidad del colectivo. De hecho, 

son los elementos más nombrados por los expertos consultados. 

 

8.3. Resultados para el Objetivo b) 

8.3.1. Objetivo específico b) Profundizar en la propaganda utilizada por el yihadismo para 

atraer, captar y radicalizar a dichos jóvenes, con su pregunta y concepto que busca desarro-

llarse en cada Verbatims y categoría, según el siguiente cuadro: 

 
 

Se inicia el desarrollo a los conceptos aportados por los entrevistados, a través de las 

categorías asignada a cada Verbatims. 

Concepto por desarrollar 3º Difusión ideológica yihadista 

Verbatims e El mensaje yihadista 

Categoría - Aportación religiosa de la yihad 

 

Objetivo especifico : b) Profundizar en la propaganda utilizada por el yihadismo para atraer, captar y radicalizar a dichos jóvenes.

Pregunta : ¿Cuáles son los contenidos, argumentos y reclamos emocionales de la propaganda yihadista para atraer la atención de nuevos adeptos?

Concepto por desarrollar : 3º Difusión ideológica yihadista

Verbatims : e El mensaje yihadista

Categoría - Aportación religiosa de la yihad

- Aportación estética de la yihad

Verbatims : f Sentido profundo transmitido

Categoría - Fundamentalismo religioso

- Sentimiento antioccidental

Verbatims : g Actuación de reafirmación

Categoría - Recreación del enemigo occidental

DISEÑO Y DESARROLLO DEL ANALISIS CONCEPTUAL
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Este apartado busca conocer métodos y actuaciones de captadores carismáticos, quie-

nes, mediando una interpretación intencionada de los preceptos religiosos, modifican la per-

cepción del entorno y del mundo de los vulnerables. Exigen retornar a una práctica religiosa 

profunda e intensa; el acercamiento a Dios a través de su compromiso, actos y sometimiento, 

camino hacia el fundamentalismo religioso; en el convencimiento de que este cambio de vida 

dará respuestas y soluciones a los conflictos desde una perspectiva del islam más radical. 

 

En este camino a la radicalización, una de las primeras argumentaciones para F.R. 

(9.33) es convencer a estos jóvenes de asumir la variante en que “quieren que el concepto de 

yihad no tenga el concepto aceptado por la mayoría”. Para I.A., yihad (136.40b) significa 

esfuerzo basado en la lucha o en un intenso esfuerzo, no la manipulada y extendida acepción 

de lucha para la guerra. Constituye lo más debatido en la comunidad musulmana e internacio-

nal, por el contexto y su uso por Al Qaeda, Daesh y sus redes en guerra contra Occidente.  

 

Este discurso rupturista se fortalece por la participación de ciertos líderes radicales, que 

cala en parte de su comunidad, especialmente aquellos propensos a añorar el esplendor a los 

primeros tiempos, utilizando vías para este proselitismo radical y sin apartarse del objetivo 

reislamizador de la Umma. B.P.I.B. describe entre estas tácticas que (1:48) ciertos responsa-

bles y líderes comunitarios “manejan el doble discurso; uno dado en un contexto social de 

convivencia con la sociedad, legal y de lo que quieren oír las autoridades y sociedad occiden-

tal”, pero, en espacios adecuados, de confianza y alejados de estos controles “dentro de sus 

comunidades, reservados y privados; pronuncian un discurso contrario y completamente dis-

tinto a lo expuesto públicamente”. 
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E.I.G.C. (3:33) aclara que estas formas pueden darse en “comunidades con un líder ra-

dicalizado”, aumentándose el riesgo de que su contenido y actuaciones de reafirmación sean 

asumidas en su comunidad religiosa, con la mencionada táctica del doble discurso: “congra-

ciado con Occidente y su sociedad, con un mensaje público, moderado, conciliado y proocci-

dental”, a sabiendas de que este contenido es el esperado, pero luego se “desdicen en privado 

con un discurso disruptivo y belicoso, en donde son capaces de justificar o asumir pública-

mente su apoyo a la violencia”. La selección y uso de lugares y espacios donde emiten estos 

discursos no son azarosos; para E.I.G.C. (3:34) son “discursos que emiten en estos lugares 

privados […] para una congregación de personas de confianza ya captados, que han demos-

trado interés en escuchar y asumir el contenido, y consiguiente libertad para pedir y dar 

“apoyo y justificación espiritual para su proceso”. 

 

Las formas que describen los expertos policiales apuntan a espacios y comunidades 

con un líder ideologizado, fundamentalista y radical, con un mensaje poco conciliador, fé-

rreamente antioccidental y contrario a la integración de su comunidad en la sociedad de acogi-

da, con un claro objetivo para re-islamizar en un país donde constituyen minoría, reforzando el 

sentimiento de pueblo denostado, relegado y sometido a diferentes formas discriminatorias de 

sus tradiciones, rituales y quehaceres religiosos; fuera de cualquier control incluso teológico. 

 

La transversalidad de la interpretación religiosa del contenido del Corán la podemos 

encontrar a través de la publicación en uno de los apartados de Inspire, de marzo de 2011 

(144:12), sección ‘Guidance of Qur’an series’, sobre hechos de actualidad internacional, don-

de se utilizan referencias religiosas para explicar y dar sentido a estos hechos, enfocados en su 

público objetivo: 
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Figura (Fig.) 1 

 
Fuente: Inspire, edición Marzo 2011, pág. 39 

Fig. 2 

 
Fuente: Inspire, edición marzo 2011, pág. 39 

 

“Alá ha hecho causas para el fin de los que oprimen y tiene ordenado para ellos un 

tormento como una consecuencia de su opresión; Él destinatario con su decreto divino o su 

justa orden, y no es más de unos pocos días antes de que Alá lo decrete, así que dejen que los 

opresores esperen su tiempo. Dice, espera por nosotros excepto en una de las dos mejores 

cosas [es decir, martirio o victoria] mientras esperamos que Alá lo haga y afligirá con el cas-

tigo de ¿Él mismo o en nuestras manos? Así que esperen; de hecho nosotros, junto con usted 

estamos esperando” (traducción propia). Cada párrafo de este artículo hace relación a un ver-



  Universidad Complutense de Madrid 

 pág. 240 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

sículo en el Corán, en este caso la Aleya 9, sura 52,28 en donde los opresores serán castigados 

por mandamiento de Alá o en las manos de cada uno de sus seguidores. En esta versión acep-

tada, morir defendiendo una causa justa dará testimonio de la fe por su actuar y de la valentía. 

 

R.L. explica el lenguaje en la propaganda de estos grupos, que (29:11) unen en este 

mensaje conceptos e ideas para llegar al posible “terrorista de la yihad y demás grupos a tra-

vés de la red”; así, aglutinan y “comparten un discurso más que una estructura” y dejan de ser 

entes dispersos para formar a través de este contenido aglutinador un cuerpo coordinado, con 

movilidad, activo y vivo: “así sus participantes y jerarquías, desde los que están en la base 

[hasta] los que están más arriba [en la estructura] se siente más comprometidos” para ganar 

la batalla de legitimidad de su lucha, liderando como hombres puros y buenos musulmanes la 

recuperación de las tradiciones, aplicar la sharía como norma de conducta y reconquistar los 

espacios perdidos para reconstruir la Umma: “comparten un discurso: una visión, una idea y a 

través de esta oratoria se refuerzan en sus entornos con un discurso permisivo con la radica-

lidad, mensaje prende entre los más jóvenes, para quienes este discurso crea una mística y 

con esta, una identidad individual o comunitaria”, sobreviniente del resurgir religioso. 

 

Respecto a la aceptación de estas ideas para una yihad belicosa, los nuevos captados, 

para E.I.G.C. (3:71), “encontrarán en la red de los apoyos y respuestas que buscan, crearán y 

fortalecerán sus nuevas redes sociales a través de este medio sin existir un contrapeso que 

pueda rebatir las ideas, imágenes, situaciones y condiciones que se muestran en la red (Inter-

 
28 El Corán, Aleya 5, Sura 52 dice: “Dile [a los hipócritas]: “Sepan que solo puede sucedernos una de las dos 

cosas buenas, en cambio a ustedes, o bien Dios les enviará un castigo o hará que nosotros les derrotemos. Aguar-

den su destino, que nosotros aguardamos el nuestro”. Edición: Qatar Guest Center. (2014) 
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net), especialmente en páginas yihadistas”. En este contenido de palabras, ideas e imágenes 

dirigidas al imaginario al que aspiran llegar asoma potentemente el uso de conceptos, justifi-

cación escrita y visuales en una mezcla en el uso de la imagen religiosa. Sobre ello Inspire 

Spring2014 (148:9) muestra la fig. 3:  

 
Fuente: Inspire, edición Spring 2014, pág. 11 

 

Un discurso que se sustenta en una retórica religiosa donde destaca el permanente uso 

de imágenes, conceptos e ideas de los textos, que I.A. ejemplifica por ejemplo sobre “Yihad” 

(136:40a): “un término que es verdad existe en el islam […] el yihad es un término o un con-

cepto dentro del islam” sobre el cual se propugna actuar en nombre del islam pese a que “tiene 

sus parámetros, tiene sus condiciones, tiene su forma de ser, cómo es […] nadie puede adop-

tar este nombre [o actuación] y bajo ningún contexto ni patrocinio, para que él puede cometer 

[…] actos violentos o de terrorismo” como aquellos a los que recurren dichos grupos. 

 



  Universidad Complutense de Madrid 

 pág. 242 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

En cuanto al uso del concepto religioso al que refiere I.A. en la propaganda, con men-

sajes para este público joven llamando a participar en la yihad contra Occidente, Inspire 2010 

hace referencias gráficas y escritas en la sección “History & Strategy”, en línea con lo dicho 

previamente por I.A. (142:17) en la fig. 4: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010, pág. 17 

 

La imagen y el texto emplean de manera destacada la idea o concepto que buscan ins-

talar en la mente y corazón de los nuevos salafistas yihadistas, ser partícipes en esta guerra 

contra Occidente. Para I.A. (136:47), respecto a la llamada a los jóvenes musulmanes a la 

yihad, “prácticamente es nulo lo que están diciendo […] lo que están cometiendo son actos” 

que pretenden justificar desde lo sagrado, haciendo uso de este llamamiento y “ellos mismos 

son últimos responsables y no recae en ni la yihad, ni el islam, ni la religión”, sino en cada 

uno de los ejecutores de cualquier acto violento. Estas actuaciones bajo el paraguas religioso 

persiguen una pretendida justificación que suele ser bálsamo de unión y alivio moral por el 

uso de la violencia indiscriminada contra la población; así, la responsabilidad recae en gesto-

res y guías de quienes hacen este uso sesgado, parcial e interesado de dichso conceptos: “son 

ellos, grupos organizados que cometen barbaridades […] pero ellos creen y hacen creer, ser 

armas por los cuales intermedia Dios” para participar de una gran causa mundial, de un gran 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 243 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

proyecto para el engrandecimiento del islam, su cultura, religión y comunidad, eliminando 

cualquier forma de disonancia entre quienes “creen en cometer estos delitos [pero] que no 

tienen por qué cumplir. Utilizando estas apologías de violencia/justificación, útil y poniendo 

la pegatina de la yihad, islam” a cualquiera de sus actuaciones y trayendo consigo la banaliza-

ción de este paraguas dogmático. 

 

M.A.C. aporta (137:66) su experiencia de una reunión con un hombre: “este hombre es 

un sabio […] estaba hablando del concepto de yihad” y de la “tergiversación que se había 

producido en el contexto del terrorismo islamista”, desnaturalizando la esencia del islam en 

los espacios de influencia de la radicalización ideológica, que tacha como islamista. Su relato 

le resulta “impresionante, sabio; era un arabista” (un especialista, estudioso de la lengua y 

cultura árabe); “no era un policía, no era un juez, no, era un arabista” y sus conocimientos no 

son aprovechados para desmantelar el mensaje y contenido radical, agregando: “son los estu-

diosos del islam en quienes recae la importante responsabilidad en tiempos actuales y los que 

les tienen que explicar a esos chicos […] que ese mensaje de la yihad que les están transmi-

tiendo en la red [o en forma directa y personal] no es cierta […] la yihad existe, pero no en 

los términos de inmolarse en un estadio de futbol y matar a 200 personas”. 

 

Concepto por desarrollar 3º Difusión ideológica yihadista 

Verbatims e El mensaje yihadista 

Categoría - Aportación estética de la yihad 

 

Este apartado busca acercarse a conocer cómo el mensaje, los contenidos y las actua-

ciones de reafirmación se entregan al vulnerable por parte de captadores carismáticos, quienes, 

a través de una renovada presentación estética en la propaganda, lenguaje y proximidad, lo-
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gran atraerlo para captarlo y reclutarlo. Estos nuevos integrantes sueñan con aportar a la cons-

trucción de una yihad mítica, participar de un gran proyecto, ser parte de un grupo selecto de 

buenos musulmanes. 

 

Para la manipulación del contenido religioso, difunden términos e imágenes; así, yihad, 

takfir, muyahidín o mártir son parte del vocabulario al que se recurre de preceptos coránicos 

que dan sentido a la actualidad política mundial, u ‘opresores’ a quienes la acción de Dios 

castigará. 

 

Se encuentra material de aprendizaje en revistas on-line como ‘IS Report’, ‘Inspire’ y 

‘Dabiq’ de Daesh, dedicadas a la propaganda por la instauración de Estado Islámico (107:1), 

como muestra la fig. 5: 

 
Fuente: IS Report. Edición Shaban 1435, pág. 1 

 

Inspire, con una gráfica moderna y estéticamente preparada para la cultura occidental; en 

efecto, según RT. y JL. (139:51): “De hecho Inspire, inspira miedo”, con un claro matiz por la 

violencia, en versión on-line con parte de su portada (142:2), como muestra la fig. 6: 

 
Fuente: Inspire, edición Fall 1431 / 2010, portada. 
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Dabiq, otro de los medios de Daesh para su propaganda, (173:1) en este caso muestra 

gráficamente el actuar contra los infieles, expuesto en la fig. 7: 

 
Fuente: Dabiq, edición 1437 Shawwal, pág. 1 

A través de estos tres medios escritos on line se rescata en una de las partes de Inspi-

re2010 dirigida a su público (142:18), como muestra la siguiente fig. 8: 

 
Fuente: Inspire, edición Fall 1431 / 2010, pág. 21 

Esta publicación expresa parte de la táctica y argumentos. Así “al-Suri describe su teo-

ría militar”, que viene a unificar criterios de actuación de la red terrorista y franquiciados: “la 

yihad de terrorismo individual o célula […] los métodos de guerra de guerrillas urbanas o 

rurales, agotar al enemigo y hacerle colapsar y retirarse”, y a renglón seguido apela a la justi-

ficación religiosa con “Alá quiera” y la reiteración del concepto yihad del frente abierto, usado 

estratégicamente para la guerra contra Occidente y ganar el control de la tierra, punto central 

de la actuación contra los infieles que habitan en esos territorios. Por ello los muyahidines 

luchan “con el fin de liberarla y establecer la ley islámica […]  que se conseguirá con la in-

tervención y la ayuda de Alá” para alcanzar uno de los objetivos de esta guerra: lograr el do-

minio geográfico para instaurar el Califato y asentamiento para la Umma. 
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El consultado J.M. (21.7), sobre la propaganda, señala: “el atractivo de que la promesa 

islamista se concreta. Esa percepción de que por primera vez se pueda participar en la cons-

trucción de una sociedad bajo lo que ellos creen que son las verdaderas leyes del islam”. Este 

revival tiene un gran impacto en la estima y voluntad de los grupos radicalizados. 

 

ESGLOBAL, para quienes (24.6) esta novedad y frescor se dirige a los jóvenes mu-

yahidines, invitándoles a ser parte de una gran causa mundial, un proyecto para engrandecer el 

islam. Es aquí donde “el IS representa el culmen de la aspiración del yihadismo global al con-

seguir instaurar el anhelado Califato”, concediendo una gesta con la cual identificarse y sen-

tirse orgullosos. 

 

El párrafo publicado por Inspire trata reiterativamente de vincular el término “Jihad a la 

actuación con terrorismo individual y la guerra de guerrillas […] llevadas a cabo por peque-

ñas células o en solitario” (lobos solitarios). Con este alineamiento táctico “abren el camino 

para el otro tipo (Jihad Frente Abierto), que le encamina a la confrontación en el campo y 

apoderamiento de la tierra”. Y advierte en caso de fracaso de esta fuerza en la batalla: “un 

Estado no emergerá para nosotros […] objetivo estratégico del proyecto de resistencia”. 

 

Sobre estos extractos, uso y justificación divina por la red y sus aparatos de propaganda, 

captadores e individuos carismáticos y líderes de comunidades radicalizadas, destacan las ac-

tuaciones mayores o menores que refuerzan el discurso fundamentalista, intentando reducir la 

disidencia y/o ruptura que pueda darse dentro de la organización. Por ello R.T. y J.L. añaden 

(139:47): “dos cosas es o la victoria o el martirio”, y a través de este acto de valentía y fe lo 
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importante es complacer a Alá en un marco de solemnidad divina en estos mensajes recarga-

dos de contenido inspirador -como el mismo nombre de la revista- para fortalecer al nuevo 

recluta, comprometiéndole impetuosamente a la victoria o al martirio como arma para la 

yihad, mientras que la alternativa es la apostasía, rebelarse contra el mandato de Dios (149:6): 

Fig. 9 

 
Fuente: Inspire, edición Winter 2013, pág. 16. 

 

En otro de los apartados de Inspire2010 (142:23) se lee este contenido y su mensaje, 

como muestra la fig. 10: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010, s.p. 
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Este llama a ser partícipes y “optimistas sobre el futura de esta Ummah […] campeones 

del islam aparecen en todas partes del globo y estar en ascenso”. Destaca el llamamiento a 

unirse “al esfuerzo para que se logre su objetivo [inclusive] de martirio”.  

 

En esta misma sección, y en alusión a los mártires en esta guerra, se publica la imagen 

en Inspire2010 (142:24), que homenajea a sus caídos en la batalla, como el caso de Abu Ab-

dullah al-Muhajir, que muestra la fig. 11: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010, s.p. 

R.T. y J.L. (139:48) explicitan sobre estos conceptos susceptibles de ser manipulado: “el 

martirio es un claro ejemplo de lo que ambos estábamos hablando, de tergiversar la verdad”, 

manipulación real y potente de un concepto verídico, haciendo las debidas distinciones en que 

“el Corán en ningún momento justifica el suicidio […] y de ninguna manera […] el martirio 

entendido como… matarse a sí mismo”; en el caso de las religiones monoteístas y en estos 

casos “es alguien que está dispuesto a morir antes de renunciar a su fe”. Para ambos entrevis-

tados, este concepto “ellos lo utilizan de la manera de yo mato. O sea, muero matando infie-

les; haciendo de esta manipulación un concepto tergiversado adaptado a los propios 
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postulados e intereses de la red terrorista”. Nuevamente se recurre a las imágenes de Inspire 

Winter 2013 (149:19) para la difusión y recreación mística de un nuevo mártir, expuesta en la 

fig. 12: 

 
Fuente: Inspire, edición Winter 2013, pág. 20 

EUROGOUP describe otra publicación, que se trata el uso de la religión como justifica-

ción de sus actos (20:47): “Ella preguntaba por su hermano. Él estaba combatiendo con noso-

tros en Siria. Ella preguntaba por cómo murió; si había muerto en una operación de martirio 

o si fue en un combate. Yo le expliqué que su hermano no murió en una operación de martirio, 

sino que murió conforme a la segunda manera denominada ‘INGHIMASSI’29, mientras parti-

cipaba en la liberación de la prisión de Abu Ghraib donde exhaló el último suspiro de su vida 

(que Dios lo acepté en el Paraíso). […]. 

P: ¿Qué significa la palabra «INGHIMASSI”? 

R: Es similar a la operación de martirio [por operación suicida], te ofreces a Dios y logras el 

paraíso si Dios quiere”. 

 

 
29 Combatientes “inghimasi”: palabra de reciente cuña, individuos preparados para atentar en suelo europeo me-

diante acciones suicidas u otros métodos homicidas. 
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Eurogoup considera que estas imágenes, palabras y mensajes tienen un claro objetivo 

(20:27): “ ‘mitificar’ como mártir al que no fue más que un terrorista”, en este caso Abou 

Abda Llah Guitone, combatiente muyahidín yihadista, para que sirva de ejemplo a otros y los 

impulse a seguirle, como muestra la red social en la fig. 13. 

 
Fuente: Intentto Eurogoup, Red Social Facebook. Análisis. Pág. 10 

RT. y JL. advierten de que las imágenes van precedidas o seguidas por un mensaje con-

textualizado en una guerra que se justifica con la intervención de Alá, y (139:46) “también 

suelen terminar los artículos o empezarlos con ‘Si Alá lo quiere este atentado saldrá bien, 

tendrá éxito y si este atentado no tiene éxito será porque Alá determina que no es el momen-

to’. Porque utilizando una frase de nuestra religión ‘Los caminos del señor son inescrutables 

y entonces Alá pues cuando cierra una puerta abre una ventana y si no ha permitido que esto 

salga bien no os preocupéis porque seguramente saldrá bien de alguna otra manera’ ”. Esta 

clase de significaciones extraídas de los textos religiosos del islam, manipuladas por agentes 

radicalizadores en las redes terroristas, simplificadas y comprensibles, difíciles de rebatir sin 

ser declarado apóstata, retórica útil y necesaria para atraer a los jóvenes más proclives. 
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P.R. explica (5:93): “cualquier excusa es buena para matar, al hacer uso de la violencia 

validada y justificada que para estos fanatizados con sus acciones no matan a personas, sino 

a quienes forman parte de ese mundo occidental corrupto”. Y suma a la retórica la carga emo-

cional de ser partícipes de legiones de buenos musulmanes: “mata a purrias, mata gente que 

está ensuciando el planeta, mandatados por Dios y no merece vivir”. Así, en una investiga-

ción periodística titulada ‘Terrorismo Islamista: El retorno incontrolado de yihadistas de Si-

ria’, publicada en la sección Política de El País, España (118:5), en una conversación con un 

joven yihadista español este deja clara su decisión como “inghimasi”, como arma en esta gue-

rra contra Occidente: “si no hago una yihad allí, lo haré aquí, ya que su esperada recompensa 

por esta yihad es: no te preocupes por mí, tendré a mis vírgenes en el paraíso”, recompensa 

que muestra la determinación de los jóvenes muyahidín por la inmolación. 

 

Se lleva a una teatralización sobre ideas y mensajes con contenido religioso para la justi-

ficación divina de sus actos, adaptada a la realidad digital de estos jóvenes, para aunar criterios 

de actuación y fortalecer la imagen del individuo con el grupo. Por ello la red, y en especial 

Daesh, a los captados les confiere una imagen de heroicidad y misticismo de sus muyahidines 

como prueba irrefutable su fe, y por consiguiente su recompensa con el paraíso. Las fotogra-

fías en revistas on-line como mencionadas, con alocuciones a estos mártires, resultan necesa-

rias para despertar en sus seguidores el afán de continuar y repetir su actuación, como se 

refleja con estos tres extractos (145:7) en las fig. 14, 15 y 16: 
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Fuente: Revista Inspire. Mayo, 2012. S.P. 

Aquí los apartados de las publicaciones dan especial cabida a reseñas que van multipli-

cándose en cada una de las ediciones de la revista; por ello en Inspire se encuentran declara-

ciones como estas (142:11) de la fig. 17: 

30 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2010, 2012. Pág. 37. 

 

 
30 El Corán, El Arrepentimiento, Aleya 8, Sura 539 dice: “Si no responden al llamado a combatir los azotará un 

castigo doloroso y Dios los sustituirá por otro pueblo [que socorrerá al Profeta y combatirá por su causa]. Sepan 

que no perjudicaran a Dios en nada [si se niegan a combatir]. Dios tiene poder sobre todas las cosas”. Edición 

Qatar Guest Center. (2014) 
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Nuevamente reitera la necesidad de justificar la lucha, la yihad, y, por ello, el recurso 

histórico es útil al contextualizar el mensaje y dar valor a las actuaciones en el presente, siem-

pre incluyendo rezos y palabras de Alá para dar soporte religioso a la acción. 

 

La difusión del ideario con un contenido que justifica su actuar está orientada a un pú-

blico vulnerable, reforzándose las ideas primarias, con actuaciones en medios de comunica-

ción o RR.SS. (142:8) y se muestra en la fig. 18:  

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2010, Pág. 26. 

La imagen resalta en primer plano un fusil, un escritorio y otros recursos: un juego de 

llaves, una máquina fotográfica, fotografías de lugares con naturaleza salvaje, y dos hojas ma-

nuscritas en inglés informal, cercano y amigable con recomendaciones para iniciados en esta 

guerra: una buena preparación física y mental, ganar o mejorar sus destrezas para la lucha en 

el campo de batalla. Uno de ellos se titula “Living outdoors” e inicia con que “vivir al aire 
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libre será lo más difícil […] los muyahidines levantarán tiendas de campaña y en cada noche 

contarán con algunas comodidades básicas […] es posible sin embargo, que habrá veces que 

nada de esto estará disponible y usted tendrá que dormir sobre la arena, rocas o hierba. Pue-

den o no tener mantas y sacos de dormir disponibles”, como parte de su preparación física y 

mental, junto a recomendaciones para el vestir, el calzado -para evitar problemas en los pies- y 

el cuidado y la salud del pie: se “quitaba las botas cada tres días, pero no hacia un buen tra-

bajo al lavarse los pies, después de un tiempo desarrollo una extraña enfermedad del pie, por 

lo cual, luego de eso, ya no podía caminar”, y aconseja entonces: “toma un buen cuidado de 

tus pies y lávalos apropiadamente […] como un luchador de guerrilla, tú estarías sobre tus 

pies la mayoría de las veces”. 

 

En otro extracto se lee sobre seguridad en la red y de sus integrantes y sobre cómo la 

compartimentación de la información es necesaria: “si sus miembros no lo practican entre 

ellos, es posible que el movimiento caiga […] lo que se quiere decir aquí, por secreto es ocul-

tar de las personas su información personal, excepto por los detalles que el Emir ha permitido 

[…] puede tener consecuencias de amplio alcance si no se le busca” […] si soy británico, 

pero de ascendencia india, le digo al hermano que soy de Bangladesh, o si les dices ‘am-

niyat’31 lo que significa que es un verdadero secreto, entenderán que es un secreto y evitarán 

volver a preguntar”. Consejos tácticos para la reserva y compartimentación de la información, 

según niveles de mando o confianza, recomendando cautela y responder las preguntas no pa-

reciendo un completo robot y no responder al hermano; y, respecto a cuando se les hable, en 

 
31 Amniyat: La organización terrorista ha estructurado en su interior un servicio secreto a la imagen de los países 

que ataca. 
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esta conversación con el ‘hermano’: “ser cuidadoso cuando hables o respondas a una pregun-

ta”. Esta nota se encuentra firmada por Mukhtar Hassan. 

 

Otro aspecto que trata de presentarse en esta revista on-line, para R.T. y J.L., es la ruptu-

ra de esquemas rígidos (139:53): “la revista por lo visto tiene muchos fans y escriben para 

animarles, les dicen cosas súper profundas en plan habéis llenado mis ojos de lágrimas de 

alegrías. Porque esto es lo que la sociedad musulmana necesita ahora mismo, este mensaje 

que Alá os bendiga”; con la presentación de actuaciones cotidianas de los muyahidines se per-

sigue la humanización y proximidad del combatiente en espacios de guerra; así Inspire 2013 

publica (149:19)32 en la siguiente fig. 19: 

 
   Fuente: Revista Inspire. Edición Winter 2013. Pág. 17 

 

Concepto por desarrollar 3º Difusión ideológica yihadista 

Verbatims f Sentido profundo transmitido 

Categoría - Fundamentalismo religioso 

 

Este apartado busca conocer el alcance de la asunción de las ideas, formas y vida primi-

genia del islam y su comunidad: aceptar el verdadero islam, al cual acceden los nuevos reclu-

 
32 Esta foto es previa a la fatwa en que Daesh prohíbe la crianza y alimentación de gatos. 
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tados de la mano de captadores/radicalizadores, y las fuentes del islam, rechazando cualquier 

aceptación de modernidad religiosa y siguiendo la vida y forma de los primeros musulmanes, 

conformando un grupo de buenos musulmanes guiados por Dios para ser sus nuevos guerreros 

para la yihad e imponer esta forma a su comunidad. 

 

Para P.R. se trata de (5:64) “características fundamentales de cualquier núcleo sectario, 

fanático o si hablamos político, fascista o autoritario en grado extremos, que expresan y bus-

can la demanda de pureza […] estructura una ideología, un dogma con parámetros muy cla-

ros” y exigente en el cumplimiento de las normas recogidas de los textos religiosos o 

fundacionales; y, para ello, cumplir normas concretas, como la comunidad de seguidores de 

los primeros tiempos para complacer a Dios. 

 

Sobre estas derivas hacia la radicalización de la comunidad y permisividad hacia distin-

tas formas de fundamentalismo, S.T. reseña (141:11): “Otra cosa es en lugares donde ya hay 

una o varias comunidades asentadas fuertes con un largo recorrido, en las que la comunidad 

de origen o las comunidades que ya están asentadas no dan respuesta a los nuevos musulma-

nes que se van acercando […] a las inquietudes políticas de estos nuevos miembros es cuando 

pueden darse situaciones que radicalizan” en uno u otro sentido. Hacia (141:14) “el radica-

lismo puede ser hacia la apertura o hacia el cierre”, y, en opinión de la experta (141:15), en 

la medida en que “los riesgos desde el punto de vista de la seguridad” son nuestro interés, es 

necesario distinguir, por un lado, las formas de expresividad del salafismo, y, por otro, el sala-

fismo yihadista: “radicalmente cerrado es desde el punto de vista político o político religioso 

[…]. Se puede ser radicalmente cerrado desde el punto religioso y no por eso ser una amena-

za a la seguridad”. 
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B.P.I.B. añade (1:22): “además de su religión hacen un uso mayor de la política, donde 

buscan instaurar el califato, como sistema teocrático, donde no existe la democracia, sin divi-

sión de poderes como conocemos en Occidente con la democracia, su mayor texto y forma de 

vida está guiado por el Corán y la sharía”, forma y cosmovisión la cual anhelan; según los 

consultados (1:24): “para lograr estos objetivos hay quienes hacen uso de la vía política y de 

forma pacífica, por ende se les debe respetar, ya que nuestro estado de derecho así se lo per-

mite, en cambio hay quienes buscan estos mismos objetivos por medio de la vía armada” y 

son estos de interés para los cuerpos de seguridad del Estado. Sobre estas actuaciones funda-

mentalistas con trasfondo político, advierte de que (1:37) “si bien no es su forma la vía violen-

ta para alcanzar sus objetivos, sí constituye un caldo de cultivo para quienes se aproximan 

hacia la violencia”, compartiendo espacio social y comunitario permisivo a la violencia con 

fines religiosos, donde cala el mensaje de grupos y redes terroristas; según P.R. (5:4): “una 

lucha de… modelo, tanto de modelo social, como en su caso de modelo religioso y político, es 

básicamente lo mismo”. 

 

Según E.I.G.C. esta situación de quiebra en la convivencia entre comunidad autóctona y 

recién arribados, se precipita (3:44) por un mensaje más fundamentalista y radical que acre-

cienta con “mayor incidencia la probabilidad de separación […] al no ver acogidos sus plan-

teamientos y postulados”; así quien recibe y acepta este contenido ideologizado, el vulnerable, 

“opta por retirarse y separarse e irá a espacios para el culto a lugares más distantes, menos 

expuestos al público”, separándose de su entorno, cerrándose y aislándose físicamente de la 

comunidad y reduciendo los riesgos de exposición a sectores moderados, abiertos y menos 

beligerantes. Es en estos espacios más exclusivos y excluyentes “donde se congregarán las 
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personas de mayor confianza para continuar y profundizar su mensaje radicalizado”, a me-

nudo en los extrarradios de las ciudades. 

 

P.R. se refiere a los espacios urbanos que las comunidades más radicalizadas hacia el 

fundamentalismo religioso van ocupando (5:13): “se encuentran marginados en barrios, que 

si bien no eran de lujo cuando llegaron sus abuelos, con el tiempo se han degradado y no se 

han reparado. Por ejemplo […] mi pueblo natal en Tortuosa […] toda la comunidad musul-

mana, que representa una cuarta parte de la población total a ocupado y ha degradado ba-

rrios que ya estaban degradados, pero ahora están infinitamente más degradados. […] y se 

han convertido en guetos, guetos de gente pobre, sin trabajo, he… con una religión que les va 

decantando cada vez más hacia la radicalidad”. 

 

B.P.I. (1:31) ha detectado estos espacios en Reus o Salt en Cataluña, aislados y fuera del 

foco de opinión pública, donde la tendencia principal es claramente salafista. En palabras de 

S.T., como (141:18) “En Andalucía el movimiento Tabligh es fuerte entonces el movimiento 

salafí no es tan fuerte. Hay puntos, muy puntuales, lugares muy puntuales, donde la conflicti-

vidad social es grande, por ejemplo, la provincia de Málaga donde sí hay una cierta tenden-

cia a una cierta radicalización”. 

 

Concepto por desarrollar 3º Difusión ideológica yihadista 

Verbatims f Sentido profundo transmitido 

Categoría - Sentimiento antioccidental 

 

La propaganda distribuida por las redes yihadistas debe competir en un espacio geográ-

fico que no es propio. Por ello los captadores/radicalizadores aprovechan las distintas vulnera-

bilidades para recrear el rechazo, insatisfacción y odio hacia la sociedad de acogida, sus 
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formas de vida, religión, política y económica, expresados en la tendencia a la no integración y 

no participación social o política, y al distanciamiento para crear espacios separados y exclusi-

vos. Todo ello forma parte del creciente síntoma y expresividad de sentimiento antioccidental. 

 

Según E.I.G.C. (3:43): “la experiencia de aquellas más cerradas y que se van apartando 

de la realidad de sus espacios sociales y ante este escenario de cerrar y aislarse para apar-

tarse de los espacios comunitarios, de las distintas formas de convivencia, reforzando conduc-

tas que visualicen su estancia en suelo europeo”, como la construcción de mezquitas y 

espacios destinados a la oración, exhibiendo su clara decisión de ocupar y permanecer en un 

suelo europeo donde se reconstruye su forma de expresividad religiosa y retoma su ritualidad 

para recrear un espacio propio de identificación y fortalecimiento de lazos identitarios. 

 

Respecto al enfrentamiento ideológico religioso entre islam/cristianismo, hombre/mujer, 

comunidad de acogida/acogidos, apertura/cierre, S.T. expresa (141:14): “Es que el radicalismo 

puede ser hacia la apertura o hacia el cierre, dependiendo del tipo de liderazgo, de relaciones 

entre responsables de la asociación y quien desempeñe la función de líder religioso comunita-

rio, los que pueden llevar hacia el aperturismo, con ello el contacto y convivencia con la co-

munidad de acogida se ampliará en razón de su permanencia y estancia, versus comunidades 

en las cuales el proceso de separación, distanciamiento y probable confrontación resulta de 

un liderazgo fuerte con un mensaje de contenido más fundamentalista”. 

 

E.I.G.C. (3:42) explica que, al contrario de la no apertura o separación en los espacios 

compartidos, “existe una relación directa entre mayor apertura de la comunidad y una mayor 

integración a su medio social, tras reconocimientos mutuos, fortalecimiento de las redes so-
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ciales, comunitarias y experiencias religiosas compartidas; un resultado esperable es que se 

reducen los rechazos a su presencia y actividades religiosas”, renovándose en el largo plazo 

lazos de una nueva cohesión social. En este caso y según dichos expertos, la experiencia de 

fortalecimiento a través de una mayor apertura de la comunidad islámica será “más efectiva si 

la propia comunidad se abre a la comunidad de acogida”, como sucede con la gran mayoría 

de comunidades a lo largo de Europa y España. 

 

Pero en muchos casos persisten conflictos entre la población autóctona y la recién arri-

bada, especialmente en la forma de expresividad y el sentimiento religioso de ambas partes. 

E.I.G.C. describe (3:61) al respecto: “las iglesias católicas y por la historia española […] sus 

construcciones fueron intensas e inclusivas dentro de los barrios, pueblos y ciudades”; en 

cambio, respecto a la comunidad musulmana “Las mezquitas han ido construyéndose en ba-

rrios ya establecidos, con poco acceso a la ayuda de la administración y contra una comuni-

dad que no profesa su misma religión […] en riesgo de pobreza y exclusión social, con 

escasos recursos […] a lo más existe una mezquita por ciudad”, con escasa visualización, 

acceso y formas de socialización, en un espacio físico, social y político ajeno. Esta escasa o 

nula construcción de edificios idóneos “provoca fuertes afluencias y presiones en el entorno y 

barrios inmediatos […] conllevando a un aumento de los roces con la comunidad residente” y 

una creciente intolerancia mutua. Uno de los de mayor roce ocurre con la ocupación y uso de 

los espacios físicos públicos (calles, plazas, parques), en donde la autoridad debe gestionar las 

distintas formas de expresión y no solo la musulmana; así (3:56), “genera sobrepasar los afo-

ros permitidos, ocupar las vías públicas con rezos en el exterior, uso de amplificación, etc.; lo 

que genera en la población que no participa de estos ritos roces y molestias”. 
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Según S.T., ante posibles derivas de la convivencia social hacia el aislacionismo y dis-

tanciamiento entre comunidades en un mismo espacio, sobrevenido del contenido radical que 

aboga por la separación entre población musulmana y los infieles que la rodean, con actos 

desde dentro en cada comunidad, resulta necesario aclarar (141:2) quién organiza y dirige la 

comunidad de fieles musulmanes: “Normalmente nosotros como tenemos una visión un tanto 

católica vemos al sacerdote como responsable de la prédica, contenido y organización comu-

nitaria. Pensamos que es el responsable religioso quien dirige a la comunidad […] en el caso 

de los musulmanes no tiene porqué ser el imam”. Ello se entiende por la división entre el 

imam, responsable de la predica, y el presidente de la comunidad, encargado de administrar el 

lugar destinado a la oración, responsable de la asociación y comunidad religiosa: “salvo que el 

imam coincida con la figura del presidente de la comunidad. Este presidente de la comunidad 

es quien manda, quien organiza, quien decide, quien dirige, quien contrata al imam”. 

 

S.T. se refiere a la cultura organizacional del centro social de las comunidades musul-

manas asentadas en España, espacio privilegiado para el traspaso religioso, cultural y cohesión 

social. Desde esta configuración se dan hechos como (141:3) la relación entre el presidente de 

la comunidad, superior de quien ejerce la labor de imam, y este último: “sí hay una dirección 

de una mezquita que es una dirección digamos abierta, tolerante, flexible; el mensaje seguirá 

esta misma directriz en la persona del imam y una segunda alternativa es que si tiene un 

imam que es radical en su discurso, provocará un conflicto que desemboca en que su presi-

dente expulsará al imam, pudiéndose darse el caso inverso”. Para comprender la organización 

y jerarquías coexistentes en las Asociaciones destaca que “Tenemos que tener en cuenta eso, 

que el imam normalmente es personal contratado y este contrato de relación laboral entre 

presidente e imam se compensa ya sea contratado con dinero o ya sea contratado facilitando 
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una vivienda o alguien voluntario de la comunidad, y esto es importante” para comprender los 

vínculos entre ambos, que desemboca (141:4). “A veces prestamos demasiada atención al 

imam y no tenemos en cuenta cómo se estructura realmente una mezquita […] una visión un 

tanto católico céntrica o cristiano céntrico”. 

 

Cada comunidad, ante este tipo de contradicciones, se enfrenta a optar por un camino. 

E.I.G.C. (3:35) explica que el presidente, ante el posible contenido beligerante en los mensajes 

del imam, “tiene la opción de separarlo de sus responsabilidades espirituales y religiosas. 

Frente a esto […]dentro de la misma comunidad […] un grupo mayoritario o minoritario tie-

ne oídos para estas reivindicaciones religiosas” y, dada la opción o no de separar al imam, se 

abren alternativas que repercuten en la propia comunidad, consecuencias (3:36) que afectan a 

parte de los integrantes con un severo castigo y corresponde “desde la separación del fiel por 

apostasía” por no compartir los postulados y doctrinas del islam. Para expertos y bibliografía, 

esta acción de sectores más radicales hacia aquellos moderados constituye un instrumento teo-

lógico coercitivo contra estos últimos en la comunidad, para, bajo presión, acallarlos y hacer-

les partícipes de estos contenidos religiosos sin reparos. 

 

Otra alternativa se da en “la separación del imam de su función de predica y guía espiri-

tual en la comunidad, que puede resultar ser la medida más fuerte […] genera en la comuni-

dad una escisión o división” o fitna, según la definición islámica, separación turbulenta de la 

comunidad: “la minoritaria se retira a otro espacio para continuar y fundar una nueva mez-

quita, más o menos radicalizada, dependiendo del líder de esta nueva comunidad”; por lo ge-

neral, en el extrarradio de las urbes, fuera de los registros oficiales. 

 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 263 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

El discurso en comunidades moderadas es abiertamente criticada y repudiado por estos 

grupos más radicales a través de la propaganda, enalteciendo una desfigurada forma de convi-

vencia en un país no musulmán y promoviendo comunidades más radicalizadas, fundamenta-

listas y disgregadas en espacios urbanos. Para P.R. esta expresividad religiosa ya es palpable 

en grandes ciudades de Cataluña, en donde en el tiempo se observa una lenta construcción de 

muros invisibles para la división y disgregación en espacios urbanos (5:85), presentando la 

existencia “de barrios en los cuales se han ido concentrando grupos o comunidades […] como 

Barcelona” en los cuales estos grupos dominan: “hace tiempo barrios, guetos, zonas que están 

controladas, en los cuales la vida social de la comunidad cuenta con sus zonas, sus negocios”. 

Y este empoderamiento facilita el distanciamiento y el aislacionismo, en donde “la policía 

intenta entrar en lo mínimo posible, atribuyendo a estos espacios zonas de cierto riesgo, por 

tanto, no se meten […] y en los cuales por esta apatía, se comienza a dibujar un control social 

informal propio para actuaciones en lo público y privado de su comunidad, a los cuales se 

comienzan a reconocer como ‘no-go-zones’ ”. 

 

El responsable de A.A.S.F. comenta (160:53): “y pregúntales si se sienten españoles. Te 

van a decir que no. Y diles qué es lo que sienten hasta este país, hasta el... Hasta... Hacia su 

país. Te van a decir ‘Pues odio y venganza y... Y asco’. Y le vas a preguntar ‘¿Qué es lo que te 

ha aportado tu país? Pues nada, discriminación. Incluso lo... lo... lo reflejan en los medios 

como la cuna de... del terrorismo y de la ignorancia y de tal. Es la zona más... más castigada 

por la crisis, donde hay... donde se registra el índice más alto de fracaso escolar, donde hay 

más paro, donde hay menos recursos humanos, donde hay más pobreza infantil ¿Qué espe-

ras? Que están ahí […] totalmente retirados de... del mapa. Y luego pues encontrarán un... 

un... ya que no tienen vida mundana, encontrarán a personas que les vendan la vida eterna, el 
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paraíso, ¿no? Prometido. Y luego lo juntan, les... lo... lo intentan juntar, digamos, con... con... 

con... con esa frustración como manera de desahogarse y pagar”. Esta sumatoria de situacio-

nes y actuaciones que se ciernen sobre los individuos vulnerables, las redes la acogen y unen a 

su discurso.  

 

B.I.P.B. explica (129:9): “Culpan a los valores occidentales de todos los males que 

aquejan a los países musulmanes, y defienden el islam como única solución posible para esos 

males. Cuando hablan con un joven con problemas (familiares, desempleo, inadaptación so-

cial…) tratan de convencerle para que interprete esos problemas en clave islamista, intentan-

do que él también haga responsable a Occidente de sus problemas y vea en el islam su única 

salida posible”. 

 

Este discurso se hace esencial en el contenido político-religioso del mensaje, para dis-

tanciarse del sistema que Occidente ha construido; por ello su propaganda hace referencia a 

ello y se señala en la fig. 20 (172:3):  

 
Fuente: https://islamenmurcia.blogspot.com/2011/08/ 

En este caso Inspire expone en el siguiente artículo (142:26): “Estoy orgulloso de ser un 

traidor a América” (traducción propia) y muestra en la fig. 21: 
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Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 45. 

Una de sus partes explicita lo tratado por los expertos y dice (142:27) en la siguiente 

fig. 22: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 49. 

Este contenido discursivo radical se centra en la etnia, la religión, la comunidad, la cul-

tura y las tradiciones del islam.  

 

En otro ejemplo, una publicación en Inspire se dirige a posibles interesados del mensa-

je y propaganda para la reafirmación del mensaje (142:7): “no busques ayuda del materialis-

mo”, como reflejo de la forma y estilo de vida occidental, como muestra la fig. 23. 
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Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 22. 

Según B.P.I.B. (1:35), desde la experiencia policial, los salafistas “se involucran el 

cambio en el uso, manipulación y aplicación de las normas religiosas […] se caracterizan por 

tratar de llevar el islam al ámbito de la vida social imponiendo formas de vida y tradiciones 

actuales al modus vivendi comunitario de los tiempos del profeta y con esto reislamizar las 

comunidades para la asimilación de esta corriente doctrinaria salafista, han sido demostra-

das como válidas para regir al hombre”. Aun cuando esta corriente, desde su derecho a la 

libertad religiosa, propaga estas ideas por la separación de la comunidad y el apego irrestricto 

a las normas religiosas, siembra el camino para aquellos individuos vulnerables e inducidos 

por la otra corriente salafista, la yihadista, que pretende generar estos cambios a través de la 

violencia. 

 

Concepto por desarrollar 3º Difusión ideológica yihadista 

Verbatims g Actuación de reafirmación  

Categoría - Inducción a la yihadización 

 

El camino e inducción a la yihadización de los vulnerables se facilita a través del contac-

to con personas o grupos en espacios permisivos al respecto, desarrollando actuaciones de 

validación de distintas formas de radicalidad religiosa. La exposición constante al mensaje, 

contenido y actuaciones de reafirmación, por diversos medios off-line/on-line, una discutible 

justificación religiosa, expone al individuo captado y radicalizado a actuar y participar de ma-
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nera activa o pasiva de distintas formas de violencia, incluye la terrorista, hasta optar por tras-

ladarse y participar en diferentes frentes de batalla. 

 

Para los consultados, este último estadio de la radicalización para la violencia es trans-

versal a sus participantes, con mensajes, contenidos religiosos, simplificación e interpretacio-

nes tergiversadas de los textos religiosos, que justifican sus actos. Por ello P.R. (5:17) remarca 

que, con sus vivencias pasadas y presente quebrantadas y violentadas, en esta etapa “encontra-

rán a personas que les vendan la vida eterna, el paraíso […] soluciones a esa frustración co-

mo manera de desahogarse”, proclamadas en espacios apartados y sin el contrapeso del 

tridente de transmisión valórica tradicional religiosa: la mezquita abandonada, guías espiritua-

les y familia. Un vacío aprovechado para formar y fortalecer una nueva identidad, por ello 

seguirán la advertencia de “o te adaptas o te pasan por encima”. P.R. (5:52) resume esta espe-

rada “pureza del buen musulmán, que acoge en mi mundo, del mundo musulmán, gracias a la 

imposición de la práctica del Corán, etc.”; por ende, aquellos que la abandonan, creyentes de 

otras religiones, idólatras o politeístas, no tienen cabida en esta deseada pureza musulmana. 

 

Estas ideas de sectores más radicales son expuestas en la conferencia Jihadist Terrorism 

Spai. Según F.R. este contenido de mensajes y actuaciones de refuerzo requiere (9:35) ir pre-

cedido de una “una justificación moral, con contenido religioso del Corán, que debidamente 

manejada y manipulada, les resulte utilitaria de la violencia y [en su caso] del terrorismo”, 

para así rescatar a estos jóvenes de las contradicciones que surjan por actos que involucren el 

uso de la violencia, en cualquiera de sus formas, justificados en nombre de Alá y su grandeza. 

Por tanto, es “moral como una obligación religiosa […] utilitaria a sus designios encomenda-

dos en las escrituras, como llegar a conseguir la reinstauración del califato, para la recons-
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trucción de la Umma”, amoldando los escritos a hechos contemporáneos; así, la instauración 

del califato de Daesh en la zona de Siria e Irak es parte de este mandamiento. Por ello la vio-

lencia en cualquiera de sus formas es necesaria en cuanto “el califato no vuelva a reinstaurar-

se, como unidad de creyentes en el islam”. 

 

Algunos de los elementos más recurrentes en la propaganda es la recuperación del espa-

cio territorial para la reinstalación del Califato arrebatado a la Umma, que incluye a España, 

de ahí que sea obligación de la comunidad unirse a la yihad contra el mundo occidental y eu-

ropeo, para dar forma al Estado islámico y reinstaurar la sharía como camino para la purifica-

ción del islam, de la comunidad y de cada individuo. Así se en muestra una de las imágenes 

que abre la citada sección de Inspire 2011 (143:13) de la fig. 24: 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2011. Pág. 77. 

 

Este apartado aborda temas como el “entrenamiento con armas de fuego [cortas] y la 

detonación por control remoto”, poniendo de relieve el fondo con uso parcial de la bandera 

europea. Otra tirada, Inspire2010, en la misma sección, incluye un segmento explícito de la 
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revista con una imagen y el texto: “vestir con explosivos […] me dirijo fuera a matar no cre-

yentes […] soy un mártir” (142:14), como muestra la fig. 25: 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. Pág. 5. 

El siguiente extracto rescata el feedback que busca Inspire en sus lectores, con un espa-

cio destinado a la comunicación al estilo Cartas al Director (142:16), según la fig. 25: 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. Pág. 9. 

De esta sección se extrae una nota de un usuario, ‘Hermano N.D.’, en que se lee en la 

fig. 26 (142:15): 
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Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. Pág. 5. 

En la misma línea, otro extracto reafirma en su contenido el uso de la fe en este relato 

coránico (145:3), presentando el premio del paraíso a todos los musulmanes, con excepción 

del muyahidín, que retornará al mundo por la dignidad que recibe de Alá para que “él pueda 

ser martirizado diez veces”. En este caso en particular el texto se refrenda con Alá, el Profeta, 

Paraíso, pero sin hacer o señalar la referencia coránica o demás textos que sirvan de referen-

cia, como ejemplifica la fig. 27. 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición mayo 2012. S. Pág. 

Este hilo de ideas a través de la publicación hace un refuerzo del mensaje a su público 

objetivo de habla inglesa, con un lenguaje sencillo, fraterno, comprensivo e inclusivo, unido al 

uso de imágenes icónicas de jóvenes muyahidines, mártires en esta yihad, y a cuestiones ads-

critas al fervor religioso de los nuevos mártires para reforzar el contenido del mensaje y la 

propaganda, y buscando el apoyo y justificación espiritual para su proceso. 

 

R.T. y J.L. reafirman el contenido de este mensaje, con el llamamiento a la acción para 

la yihad, justificación religiosa de su actuación y la unificación de criterios, (139:14) una con-

junción de contenidos, el primero: justificación en su actuación en forma de contenido religio-

so; por ello “Hala Bulaki dice expresamente ‘Hijos del islam muyahidines no os preocupéis, 

no es un pecado matar civiles […] siempre y cuando se haga en nombre de la yihad”. La tri-
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vialización de la muerte al “mismo tiempo les estamos haciendo un favor, los estamos envian-

do al mismo lugar en el que se encuentra ‘Ala’ ”. Y un segundo contenido es: “por lo tanto sí 

que aprecio yo ahí una unificación de criterios, cuando quien las emite ostenta un cargo den-

tro de la red, es la palabra de Hala Bulaki es el director de Al Qaeda en la Península Arábiga 

persona a la cual se vincula y entrega esta autoridad, al estar íntimamente está relacionado 

con Bin Laden y hay que hacerle caso porque su palabra es ley, y además está hablando en 

nombre de Él”. 

 

Y, sobre esta forma de dirigir la yihad a través de la propaganda, su contenido otorga li-

bertad de actuación en un acto para la yihad, apelando “a la creatividad del nuevo yihadista a 

matar al máximo número de personas […] no es un pecado”, sea cual sea su resultado, unifi-

cando criterios de actuación, especialmente si viene de un cargo cercano al líder de Al Qaeda, 

respecto a lo que R.L. señala: principalmente (29:7) “basado en un liderazgo carismático, 

reverenciado; la yihad tiene como naturaleza fragmentaria, naturaleza (privada), no está ins-

titucionalizada de ninguna manera, se inspira en directrices, en directivas, en apuntes, en 

proclamas que cada no hace suyas como mejor le conviene, los yihadistas en realidad se ad-

hieren a la causa, nadie los contrata”.  

 

Este tipo de discurso se encuentra en Inspire (2011) con mensaje atribuidos al ‘Dr. Ay-

man al-Zawahiri’, llamando a la unificación de criterios para los integrantes en las redes y 

objeto de la lucha en la reconstrucción de la Umma (142:10) y muestra la fig. 28: 
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Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. Pág. 32. 

 

EUROGOUP (20:52), sobre esta idea de supremacía y religión, expone que “esta es la 

mejor religión de entre todas. La degollación está permitida en el islam. Te recomiendo leer 

las suras de ‘Al Anfal’ (El Botín), Atauba (El arrepentimiento) y la sura Muhammad. Al leer 

dichas suras te darás cuenta de que Alá nos ha permitido y autorizado degollar a una cierta 

categoría de individuos como los apóstatas y los traidores, como esos que hemos ejecutado”. 

Y complementariamente se recurre a un extracto de Inspire, donde se lee la anterior afirma-

ción (142:20) en la fig. 29: 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. Pág. 37. 

La unificación de criterios remarca el contenido del mensaje y especialmente identifica 

el objetivo a atacar; con este fin la revista cuenta con una sección que exhorta a su público a 

acrecentar la “creatividad” de aquellos en la red. 
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Según B.I.M.d’E (6:51) este grupo de seguidores insta a ser creativos en la guerra contra 

Occidente, llamando a actuar contra apóstatas, que no sería pecado, y a los que hace un favor 

al enviarles al lugar donde se encuentra Alá (142:9) y muestra en la fig. 30: 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. S. Pág. 

 

La imagen con la bandera de Daesh ofrece el formato para la preparación de una bomba 

casera, con medios accesibles, y con un mensaje a los musulmanes de “la armada de apósta-

tas […] regalo de Ramadán”. 

 

M.A.C. señala (137:42) “que los jóvenes están muy expuestos a la propaganda yihadista 

y a un mensaje que le diga cómo actuar, pensar, convivir y vivir su espiritualidad”, con actua-

ciones de reafirmación en su entorno inmediato, junto con la idea de que los mártires tienen su 

recompensa en el paraíso. 

 

Una tercera idea que emerge de estas experiencias viene dada por el victimismo al cual 

pretendidamente está expuesto el vulnerable y toda la comunidad musulmana: “por la opre-

sión que el islam sufre por parte de las fuerzas del mal, de los infieles, de la religión cristia-
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na”, idea fuerza que las redes terroristas buscan hacer llegar: “lo que tienes que hacer es lu-

char... y batallar por una religión, luchar por los ideales que nos inculcó Mahoma”. 

 

Uno de los argumentos de la propaganda es la usurpación de espacios geográficos histó-

ricos, como Siria e Irak, los reinos en Al-Ándalus y el actual Reino de España, como parte de 

esta ideación. La recuperación de este espacio geográfico destaca por su impronta histórica, 

por ello su recuperación resulta esencial en el mensaje a los adeptos y útil para señalar al 

enemigo que les usurpa sus tierras. 

 

B.P.I.F. (2:13) se refiere a las “amenazas contra España, de quienes quieren recuperar 

el antiguo territorio musulmán conformado por Al Ándalus. Por lo cual siempre deben estar 

alerta de este tipo de situaciones”. Por ello, R.L. (29:12), en cuanto a la importante fórmula de 

aunar criterios dentro de la organización, apunta: “no hay una agenda previa y explicita de 

temas que interesen, en este caso a los yihadistas, más allá de referencias universales, de ex-

tender la sharía, recuperar Al Ándalus o acabar con los cruzados, con los impíos, etcétera y 

los activistas hacen suyos estos temas generales”, para aglutinar y concentrar fuerzas en ex-

tender la sharía, recuperar Al-Ándalus o acabar con los cruzados. Es así como con la formula-

ción del contenido del mensaje los activistas hacen suyos estos temas generales, con cierta 

libertad de construcción del contenido: “introducen en ellos sus propias interpretaciones, sus 

aspiraciones, su propia acepción deformada de ese discurso […] para cubrir muchas de las 

referencias en cualquier lugar del planeta, […] su propia aceptación deformada de ese dis-

curso, es decir, introducen materiales propios muy deformados, muy simplificados, muy des-

dibujados; en fin el yihadista de la calle”. 

 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 275 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

Estas ideas sobre España se resumen en las afirmaciones de C.G. para EUROGOUP 

(20:22): “La tierra de Al-Ándalus es nuestra”, y señala (20:12): “Mantuvimos varias conver-

saciones en las que el yihadista anunciaba eventuales ataques a nuestro país y, más aún, in-

formaba de que ya se encontraban en España elementos del ISIS determinados a realizar tales 

ataques”, dando cuenta de la importancia y trascendencia de la reconquista de Al-Ándalus 

para el Califato, justificando su actuar en nombre del mundo musulmán al querer reocupar 

estos espacios arrebatados por infieles y cruzados, e “incluye elementos del ISIS, determinados 

a realizar tales ataques” contra la población.  

 

C.G. confirma lo aportado por J.M.B.N., esto es, regresar a España con el fin de resta-

blecer los dominios del Reino nazarí de Granada, y recuerda (20:24): “El analista le plantea 

entonces: ‘Abou ¿puedo hacerte una pregunta?’, tras responder el yihadista de forma afirma-

tiva se le dice, ‘¿Tú crees que el ISIS decidirá llevar su yihad hasta España?’ ‘Claro, ya es-

tamos ahora en España’, responde finalmente”. 

 

Estas alegorías no solo se dirigen a España dentro de la propaganda de publicaciones 

como Inspire, sino que, como señalan R.T. y J.L. (139:29), las redes terroristas han construido 

sus objetivos y recrean en esta guerra contra todo Occidente: “cuando definen a sus enemigos, 

aúnan criterios de defensa ante el enemigo común, en referencia a objetivos concretos como 

puede ser Estados Unidos e Israel […]el paradigma del mal”. El señalamiento es ambiguo, el 

discurso bajo el cual aglutinar y concentrar fuerzas: “ellos definen como enemigos del islam a 

cualquier cruzado o a cualquier apóstata”; y, ante dicha construcción del enemigo, cualquier 

ciudadano occidental, de una religión distinta, o musulmán apóstata o tibio, se encuentra den-

tro de este señalamiento y objetivo. 
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Sobre esta reconquista de Al-Ándalus, EUROGOUP (20:86) apunta: “Los grupos o mo-

vimientos yihadista y los individuos que los integran, lanzan continuas amenazas generales 

contra Occidente; en los últimos tiempos, con especial intensidad., España y Marruecos apa-

recen unidos en buena parte de las amenazas expresas. Pareciera que ambos países son la 

misma cosa para ellos, destinos a conquistar. España, Al Ándalus, es una tierra del islam que 

debe ser ‘recuperada’ ”; unido a la siguiente conversación (20:23). donde el yihadista es prís-

tino en su idea de recuperar Al-Ándalus para el Califato: “El yihadista se mantiene taxativo y 

dice: ‘Paz no hay’ [No existe la paz]”, que concluye en la siguiente reflexión (20:33): “Su 

odio hacia Occidente y su determinación a la consecución del califato global y en particular, 

a la mítica recuperación para el islam de Al Ándalus (España)”. 

 

Así, destaca el mensaje en RR.SS. (20:99): “es lícito lanzar un ataque sobre Al-Ándalus 

(España), ‘la tierra de mis antepasados’, una tierra que hay que reconquistar”, como muestra 

la red social en la fig. 31: 

 
Fuente: Intentto Eurogoup. Red Social Facebook, pág. 15. 

El compromiso de recuperación de los espacios geográficos perdidos como Al-Ándalus, 

parte indisoluble y perpetuo de Dar-al islam y codiciado por el Califato global, en línea con lo 
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señalado por P.R. (5:3) desde su experiencia en el día a día en comunidades radicalizadas, con 

este mensaje para captar, reclutar e inducir a aceptar esta versión belicosa del islam, de la 

mano de “imanes venidos, desde Marruecos, desde Arabia Saudita, es parte del grupo que 

están aprovechando para una reconquista en el caso de España […] España será reconquis-

tada por un mundo musulmán, tal como fue durante ocho siglos”; lo que para Ch.G. en 

EUROGOUP expresa (20:76): “Farouk, en las distintas conversaciones, se manifestó clara-

mente a favor del terrorismo jihadista, a favor de la declaración del Califato por parte del IS 

y de la autoproclamación como califa y emir al mouminim de Bagdadi. Igualmente manifestó 

que dentro de ese Jihad es lícito lanzar un ataque sobre Al Ándalus (España), ‘la tierra de mis 

antepasados’, una tierra que hay que reconquistar”. 

 

Aquí emerge un nuevo dato con la venida de imanes desde Marruecos, Arabía Saudí u 

otros países, a España y países de la región, para generar cambios desde las comunidades y 

ampliar su influencia en ellas, promovida a través de la financiación para la construcción, am-

pliación y sostén de los espacios utilizados por la comunidad. En este sentido B.I.M.d’E des-

cribe (6:44): “Este punto tiene relación con otro espacio propicio para la propagación del 

islam más radicalizado y fundamentalista, y se relaciona esta situación respecto de las dona-

ciones a movimientos, ya que generalmente el islam se muestra en Cataluña, es pobre y pre-

cario, entonces la construcción de espacios de rezos es excepcional en la Comunidad, por 

ende las ayudas extranjeras dan impulso a las pequeñas comunidades para la creación y 

construcción de sus espacios y es aquí donde se pueden generar algunos riesgos. En las gran-

des mezquitas sus imames cuentan con un claro conocimiento del islam religioso y político”, 

disuasorio de la radicalización. 
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Continuando con B.I.M.d’E: (6:42): “La prevención, corresponde al control sobre or-

ganismos o fundaciones extranjeras y que son capaces de aportar dinero y recursos financie-

ros a grupos o movimientos islamistas dentro del país y que sirve a su vez para aumentar su 

influencia dentro de las comunidades musulmanas” en estos espacios de convivencia comuni-

taria y con una fuerte carga e influencia ideológica; posiblemente (6:46) “ocurre en estas pe-

queñas construcciones o espacios acondicionados en las zonas urbanas o industriales de 

muchos pueblos en Cataluña, donde se presenta un discurso más integrador, un discurso que 

muchas veces se basa en la necesidad de distanciarse del mundo occidental”, que la propa-

ganda pone de relieve. 

 

En cuanto a la financiación directa a comunidades musulmanas en Cataluña por parte de 

gobiernos extranjeros, B.P.I.B aclara que son (1:47) “estrategias de expansión de estas co-

rrientes, primero se hacen ver como elegidos dentro de las comunidades, luego van implan-

tándose geográficamente por medio de las distintas comunidades” y ellos les permite 

posicionar y aumentar su influencia. Para B.I.M.d’E es importante distinguir esta financiación 

de las obligaciones de cada miembro de la comunidad hacia los más necesitados: (6:43) “Una 

importante distinción hacen presente los entrevistados y corresponde distinguir claramente 

los ingresos por el ‘zakat’, una de las obligaciones de los musulmanes para con su comunidad 

y de los más necesitados, que constituye una de las formas de caridad”. Sobre ayudas extran-

jeras, B.P.I, especifica (1:45): “donde su comunidad recibe donaciones por parte de la FIOE y 

esta a su vez es de clara influencia de las Hermanos Musulmanes, con importante influjo en 

países norafricanos, especialmente Egipto en donde han llegado a ser gobierno”. 
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Concepto por desarrollar 3º Difusión ideológica yihadista 

Verbatims g Actuación de reafirmación 

Categoría - Recreación del enemigo occidental 

 

El camino a la yihad de los reclutados necesita de un antagonista para facilitar y reforzar 

sus actuaciones, que la propaganda se encarga de señalar y contra el cual se debe avocar fuer-

za, deseo y responsabilidad. Así, denominaciones de yihad contra occidente, enemigo ‘próxi-

mo’, ‘lejano’, cunden a través de la propaganda, actuando contra falsos musulmanes, chiitas o 

cualquier corriente minoritaria (enemigo cercano) y contra occidente, norteamericanos y sus 

aliados (enemigos lejanos) y musulmanes sunníes que se hayan unido a estos enemigos y ciu-

dadanos. Todos ellos constituyen el frente contra el cual actuar en defensa del islam. 

 

Sobre este particular, Inspire, en su edición SPRING 2014, proclama (148:4): “el enemi-

go no está de acuerdo en permanecer también. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, son 

todos culpables de horrendas violaciones de los derechos humanos contra los musulmanes, 

así que ¿quiénes son ellos para sermonearnos sobre la ética de la guerra? ¿Y quién es este 

musulmán que tiene la audacia de decirnos que no se nos permite tomar represalias contra 

Estados Unidos o sus aliados cuando los drones estadounidenses han atacado a Pakistán más 

de 100 veces ¡solo en 2011!” (traducción propia). 

 

El periodista Antonio Baquero, en elperiodico.com señala (21:12): “ellos están conven-

cidos de que Occidente maltrata al islam” a través de la historia desde el nacimiento de la 

religión. Por ello su primera obligación está en “preservar su religión, manifestando sin temo-

res su renovado fervor religioso […] están dispuestos a morir por ello”. Este discurso acre-

cienta eficazmente el marketing religioso para deconstruir la identidad propia y comunitaria. 
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Según B.P.I.B. (129:6): “culpan a los valores occidentales de todos los males que aquejan a 

los países musulmanes, y defienden el islam como única solución posible […] convencerles 

para que interpreten esos problemas en clave islamista”, relato concordante con la fibra sen-

sible en el reclutado para que “él también haga responsable a Occidente de sus problemas”. 

 

Este contenido en Inspire describe y llama a la lucha por la yihad a estos jóvenes: 

(142:25) “esforzarse por seguir al comando del Mensajero de Alá […] distanciándose de 

aquellos musulmanes de vivir entre no-musulmanes, deben emigrar o luchar la yihad contra 

Occidente por la yihad individual o comunicándose con sus hermanos en las tierras de la 

yihad” (traducción propia), que se muestra en la fig. 32: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 44. 

RT. y J.L. agregan a la situación descrita el mensaje que subyace para (139:16) el mu-

yahidín en suelo europeo u otro lugar: “El fin es matar a cualquier persona vinculada con 

Occidente”, sin distinción de de edad ni sexo, con participación activa o no en política, profe-

sión u oficio; es decir, cualquiera que resida y comparta valores occidentales es enemigo para 

este grupo de individuos radicalizados, incluidos “cualquier gobierno islámico y gobernantes 

que se conducen por su propia constitución y leyes de los hombres y desoyen la forma de go-

bierno con la imposición de la ley Alá y su mensajero, de quien apoye los intereses de Estados 

Unidos o de cualquiera de sus aliados”.  
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Tras construir y recrear al adversario en esta yihad, respecto a la forma de ejecutar ac-

tuaciones de violencia terrorista: “muchas veces en la revista apelan a la creatividad de estos 

combatientes para que lleven adelante sus actuaciones, así la responsabilidad de actuar recae 

en aquellos. Tú tienes que llevar a cabo la yihad, tienes que matar a muchos infieles”; así, 

ante la pregunta retórica “¿pero cómo?, ya está definido el objeto ¿pues tú búscate la vida, sé 

creativo? […] ellos te dan ideas en la autorización de yihad y para el éxito, tienes que ser 

creativo, tienes que pasar desapercibido y tienes que matar al máximo número de personas”. 

Este contenido se refrenda en declaraciones en Inspire2010 de Shaikh Abu Sufyan, Vice-Emir 

para Al Qaeda en la Península arábiga (142:19), que aparece en la fig. 33 

 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. Pág. 42. 

 

En su parte inicial recoge y muestra la imagen 34: 
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Fuente: Revista Inspire. Edición 2010. Pág. 42. 

El documento señala que el “trato de los estadounidenses fue el trato de un enemigo a 

un enemigo y esto es natural, pero lo que no esperaba es encontrar a los estadounidenses co-

mo un pueblo sin principios, ya sea que estemos hablando de principios morales o valores 

humanos generales. pero también eso no es inesperado de una nación que está llevando al 

mundo a una decadencia moral que hace a los humanos iguales a los animales”; y dicta que 

los animales tienen más valores que algunos estadounidenses, agregando otras aprehensiones: 

su llamada civilización para “convertir a las mujeres en un inodoro de itinerancia que podría 

ser utilizada casualmente por los hombres”. 

 

Según P.R. (5:54), en línea con esta forma de discurso: “hay una raza superior que pue-

de acabar con la corrupción de la raza inferior, ni más ni menos”; ello es contenido de la pro-

paganda (5:55) que circula on-line u off-line, y que está penetrando en los espacios 

comunitarios: “hay muchos imanes distintos, en muchos sitios distintos […] con su discurso 

radical y liderazgo sobre la comunidad con un problema de focalización”, sin lugares ni espa-

cios suficientes para la atención espiritual del creyente; por ello: “porque si un musulmán, voy 
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a un imán que me da ese discurso radical y no me gusta, me iré al imán que hay en otra parte 

de mi pueblo, si es que hay dos posibilidades; pero si no, acabaré atrapado en éste discurso, 

porque es el único discurso que tengo y  mi religión me obliga a ir a rezar con mis compañe-

ros, etc. etc. Por tanto esa telaraña se va forjando poco a poco”. 

 

I. y N., respecto a su experiencia en Europa, señalan (4:1): “A lo mejor no llevar a raja 

de tabla el tema del islam. Para los jóvenes es un poco más difícil por las circunstancias de la 

vida, quieres vivir, quieres estar con los amigos, quieres ir a la discoteca. La vida es diferente 

aquí en Europa, este país es más capitalista”, situación también contenida en la propaganda, 

resaltando las diferencias culturales y religiosas entre comunidad musulmana y autóctona, 

como destaca Inspire 2011(143:14) en la siguiente fig. 35: 

 
Fuente: Revista Inspire. Edición 2011. Pág. 3. 
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El artículo presenta una sería de críticas y observaciones a esta dualidad mezclada: “A 

medida que pasaba el décimo aniversario de los ataques de septiembre, la identidad musul-

mana muy reformada en Estados Unidos continúa buscando un lugar en un mundo desequili-

brado. es un mundo que dice que la fe y el país deben fusionarse en una manifestación de 

religión culturalmente aceptada. inevitablemente, un mundo secular en el que la mayoría de 

los musulmanes estadounidenses se sienten obligados a ser esclavizados” (traducción propia). 

 

Otro ejemplo es el observado por E.I.G.C. en algunos barrios españoles (3:41), como la 

probable radicalización de “comunidades más o menos cerradas, que en el tiempo se han ido 

apartando de la vida social y cerrándose frente a la comunidad de acogida, pudiéndose inter-

pretar en distintas formas, pero estas acciones y actitudes, de cerrarse y apartarse, rechazan 

el contacto entre distintos protagonistas”, lo que causa una reacción en la comunidad autócto-

na: “muchos anticuerpos y más rechazo de su comunidad de acogida”. 

 

S.S.A.R expone que (134:21) “la integración no es de un día para otro y aparte tiene 

múltiples lecturas. Yo considero que una persona que ha estado en su casa encerrada 10 años 

que ahora está yendo a clases de catalán, para mí esta persona se está integrando, es un pro-

ceso lento”; ante la misma situación, P.R. describe (5:65): “Esto es una dinámica, estrictamen-

te sectaria y fanática, es digamos, un pilar fundamental y esto es lo que hace cualquier 

colectivo de este tipo. Por tanto, rechaza no solamente a los perros, a los infieles que somos 

todos nosotros, sino que rechaza a los tibios que son los suyos que no practican lo suficiente, 

por tanto, están corrompidos, nosotros somos corruptos, no tenemos solución”. 
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En este orden de ideas sobre la propaganda yihadista contra infieles, tibios y corrompi-

dos, EUROGOUP expone (20:56): “el tal Abu Tasmin El Magrebi […] divulga en su perfil de 

Facebook, justifica la acción […] Cada degollamiento, cada masacre cometida sobre sus 

‘enemigos’, cada salvaje acción de sus ‘colegas’, es justificada en el perfil recurriendo a ar-

gumentos basados en un puñado de aleyas descontextualizadas del Corán”, pretendiendo con-

tribuir desde Siria con material visual para “jóvenes ubicados en España, Marruecos, Francia 

o cualquier otro país encuentran tales conductas como una verdadera inspiración. Sus segui-

dores llegan a expresar el anhelo de incorporarse a las mismas actividades en las que se en-

cuentra inmerso este individuo ”. 

 

P.R. (5:16) advierte sobre el riesgo en estos contenidos: “no podemos jugar con estas di-

ferencias de ver el mundo y como cala en la población más joven en España y pasa por no 

querer entender qué es la democracia”, y agrega: “la democracia […] separa lo religioso de 

lo civil” en Europa, en donde lo divino-sacro pierde su sitio de poder, la ritualidad se desvane-

ce y los símbolos abandonan los espacios públicos, remarcándose que en este “mundo degra-

dado, no hay separación ni hay lugar claro” y esconde “un conflicto larvado que en algún 

momento habrá que resolver”. 

 

P.R. plantea los riesgos se acrecientan en espacios físicos/virtuales, privados, en compa-

ñía de amigos, empáticos y carismáticos; lugares informales, fuera de cualquier tipo de control 

de líderes religiosos, familiar, policial o judicial, donde se pueda hablar e interactuar libremen-

te sobre religión y lo que ocurre en el mundo, reforzándose las ideas radicales. P.R. expone 

(5:53) que la convivencia en un mismo espacio geográfico entre radicales y el resto de la co-
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munidad musulmana se hace inadmisible, debiendo aquellos aislarse para erigir espacios ex-

clusivistas. 

 

Abu Tasnim el Magrebí o Kokito Castillejos enumera sus postulados políticos y (20:46) 

y participación en esta guerra en Siria: “no hemos venido para matar a los civiles ni a los mu-

sulmanes […] para apoyar a los musulmanes sirios” y “hacer que nuestra religión y nuestros 

hermanos triunfen […] implantar la sharía islámica”. Y, en una declaración como muyahidín 

en la yihad en Siria (20:46b): “español del barrio del Príncipe de la ciudad Autónoma de Ceu-

ta dice; ‘esas cabezas cortadas son de traidores y agentes de Estados Unidos y Al Salul’ ” 

(20:45), cuya lucha busca extender y llevarse hasta “Iraq, Sham y próximamente en Roma […] 

estamos luchando en Sham pero con los ojos fijados en Palestina”. 

Fig. 36. 

 
Fuente: Intentto Eurogoup. Red Social Facebook, pág. 13. 
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Fig. 38 

 
Fuente: Intentto Eurogoup. Red Social Facebook, pág. 15. 

En referencia al uso del contexto histórico para interpretar la actualidad mundial, invo-

cando a Alá, Intentto Eurogoup ejemplifica (20:55): “En un momento dado, quien da lectura 

al ‘fallo’, saca una pistola y descerraja un tiro en la nuca a cada chico. Como en el caso an-

terior, acto seguido, varios yihadistas descargan sobre los muchachos varias ráfagas de dis-

paros con sus Kalasnikov, al tiempo que pronuncian parte de la Sahada o gritan “Alá 

Akhbar” (Alá es el más grande)”. El ensañamiento hacia sus víctimas se rodea de un halo de 

ritualidad y formalidad, bajo pretexto de cumplir un mandato.  

 

8.3.2. Resultados de la Pregunta: ¿Cuáles son los contenidos, argumentos y reclamos emo-

cionales de la propaganda yihadista para atraer la atención de nuevos adeptos? 

Principales ideas del apartado: con el relato de los expertos existe mayor transversalidad 

para dar cuenta de posibles contenidos, argumentos y reclamos emocionales, a los cuales la 

red terrorista yihadista recurre para hacerse atractiva ante el individuo vulnerable a captar y 

radicalizar. Uno de los primeros, y posicionado como esencial, es la posible manipulación en 

forma y contenidos de los textos religiosos del islam, haciéndolos simples, fuertes y descon-

textualizados, pretendiendo un mensaje sencillo, comprensible y potente para ser respuesta a 
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los conflictos en su comunidad. Así, términos como yihad adquieren una acepción belicosa y 

obligatoria, un inexistente sexto pilar declarado del islamismo. Estos argumentos son en mu-

chos casos promovidos de parte de sus propias autoridades religiosas y comunitarias a través 

de un proselitismo religioso en favor de la reislamización de su comunidad, promocionando la 

radicalización religiosa con un contenido antioccidental; para de esta manera favorecer la no 

integración en el país de acogida, la separación y el distanciamiento, la disolución de las redes 

sociales mutuas y la adopción de la sharía y la Sunna como referencias para vivir en estas co-

munidades. 

 

Dichas actuaciones de parte de estas autoridades religiosas son parte activa, un primer 

eslabón de una red de propaganda que hace uso de la religión del islam y la retórica religiosa 

como fuente para sus fines; constituye una táctica de las organizaciones yihadistas para incitar 

en la comunidad: compromiso, apoyos, justificación, lucha y violencia de esta yihad contra 

Occidente y sus ciudadanos, con claro señalamiento a quienes denominan enemigo lejano. 

  

La construcción del argumentario yihadista para su propaganda en un contexto religio-

so busca exacerbar las vulnerabilidades expuestas por cada recién captado y hacer emerger su 

hilo conductor vital roto y sus experiencias y vivencias en la sociedad de acogida, para, desde 

el prisma de un islamismo fundamentalista, ofrecer soluciones a sus conflictos. 

 

Este argumentario cuenta en este primer eslabón, en sus comunidades, en donde las 

mencionadas autoridades, individuos carismáticos, captadores/radicalizadores, retornados -e 

incluso en centros penitenciarios- actúan en sus respectivos espacios físicos u off-line con ac-

tividades de proselitismo religioso apoyadas a través de una preparada estilizada y adaptada 
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estética occidentalizada en medios on-line. Así, Inspire, Dabiq, IS Report y Al-Kataib Media 

se dirigen a un público joven, occidentalizado, en un inglés, francés y alemán sencillo, infor-

mal y próximo. Y exhiben imágenes y relatos religiosos del islam con un sentido beligerante y 

belicoso, descripciones de la yihad, tácticas de guerra, preparación de material para atentados, 

seguridad en la red, consejos y aprendizaje táctico, e ideario y preparación física y mental del 

individuo para la yihad, llamando a la creatividad para actos de violencia terrorista; por tanto, 

copan sus espacios. 

 

Otro de los elementos recurrentes es la intervención divina para sus actuaciones exito-

sas o frustradas, paraguas bajo el cual está autorizado su acción: no es pecado, devuelve a los 

pecadores al lado de Dios -apóstatas, espurios, falsos musulmanes, idólatras- con el conven-

cimiento de la promesa del paraíso para el mártir, reivindicándose el martirio como arma, ilus-

tre signo e inequívoco acto de fe por Alá. 

 

Se encargan de reforzar el contenido del mensaje en estos llamados primeros eslabones 

en la cadena para la radicalización. De esta manera, temas como el sentimiento antioccidental 

destacan la necesidad de aislarse, distanciarse de la comunidad de acogida, apartarse de los 

pecadores, reprobar el sistema democrático occidental, recuperar los espacios geográficos del 

islam y actuar en defensa de la religión, cultura y tradiciones. Son custiones recurrentes y 

muestran sus primeros síntomas en zonas de las grandes urbes europeas, extrarradios en donde 

se instalan y funcionan, alejados de la mirada occidental, en centros sociales, mezquitas u ora-

torios. 
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8.4. Presentación de Resultados para el objetivo específico c) 

8.4.1. Objetivo específico c): Determinar los mecanismos y elementos relevantes para alcan-

zar la radicalización de jóvenes europeos para la yihad mundial, con su correspondiente pre-

gunta, concepto que se busca desarrollar a través de cada Verbatims y categoría, según detalla 

el siguiente cuadro: 

 
 

Se inicia el desarrollo a los conceptos aportados por los entrevistados, a través de las 

categorías asignada a cada Verbatims. 

Concepto por desarrollar 4º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims h Inducción a la radicalización 

Categoría - Captación.  

 

Como se señala, guiar al individuo captado por parte de captadores/radicalizadores 

constituye un proceso de fases sucesivas hasta la yihad. Se inicia en los espacios y entornos 

sociales o religiosos que ocupan los grupos vulnerables, en donde individuos carismáticos, por 

su actuación, confianza y otros mecanismos, logran su atención para instarles a participar de 

este camino para su captación y reclutamiento.  

 

Para L.C.I. (28:43) este es el primer estadio, que ocurre con mayor frecuencia en espa-

cios en “contacto con ambientes radicales, sociales, lugares en que la red tiene que actuar a 

través de otras personas”, primeros eslabones de la cadena (28:44): “las personas son los ca-

Objetivo especifico : c) Determinar los mecanismos y elementos relevantes para alcanzar la radicalización de jóvenes europeos para la yihad mundial.

Pregunta : c1) ¿Quiénes en la actualidad son los participantes relevantes para la captación y radicalización ideológica para el terrorismo yihadista?

Concepto por desarrollar : 4º Actuaciones para la radicalización

Verbatims : h Inducción a la radicalización

Categoría : - Captación y reclutamiento

- Adoctrinamiento y radicalización

- Yihadización

Verbatims : i Actos comunicativos

Categoría - Discursos

- Identificación

- Justificación

- Subordinación

DISEÑO Y DESARROLLO DEL ANALISIS CONCEPTUAL
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nales, por las cuales la red actúa y por las cuales cambiamos nuestras actitudes y nuestras 

formas de entender el mundo”, presencia en el entorno comunitario que busca alentar a parti-

cipar a aquellos vulnerables. E.I.G.C. (3:30), respecto a la actuación a través de estos captado-

res, señala que en algunos casos se dará por “captación directa, en ambientes radicales y 

próximo a sus redes sociales, en donde se avala y promueve estas conductas”. 

 

C.G.C. (135:36) resalta su importancia como “agentes de radicalización en Europa”, 

con el ejemplo de “Reino Unido”, en cuya realidad estos individuos carismáticos son “los pre-

dicadores en las propias mezquitas […] un agente radicalización fundamental o propagandís-

tico”, agravado por la importancia y trascendencia de la figura del imam en su cultura y 

socialización, expresión potente que reafirma el contenido del mensaje y las actuaciones que 

se promueven. En el caso español (135:38), “los predicadores no han sido tan importantes 

como los activistas carismáticos”, puntualizando que estos individuos “han sido los principa-

les agentes de radicalización”; en ambos casos su intervención ha resultado crucial para lograr 

el desplazamiento de individuos vulnerables a las zonas de guerra o conflictos armados, quie-

nes, tras su paso por estos lugares, cuentan con (135:61) “la experiencia de los retornados”, 

importante nuevo activo dentro de estas redes.  

 

B.P.I.B. (129:6) describe a estos captadores/radicalizadores “con cierto atractivo per-

sonal, carisma, dotes psicológicas, facilidad de palabra para acceder” a los espacios sociales 

que frecuenta su grupo de interés. 
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C.G.C. (9:17) realiza un recorrido sobre la acción de estos “reclutadores” y refuerza la 

idea de que a este tipo de conversaciones “suelen acudir jóvenes” bajo dos circunstancias dife-

renciadas, unos con inquietudes políticas y otros en situaciones de vulnerabilidad. 

 

S.T. (141:33) se refiere a la idea, en cualquier etapa hacia la radicalización, de un mer-

cadeo religioso, análoga al de telepredicadores; así, la captación aplica unas “técnicas de mar-

keting […] lo que están haciendo los grupos radicales es vender un producto”. 

 

R.L. (29:52) describe al individuo carismático, el retornado desde zonas de conflicto, 

que “tiene mucho que ver con los muyahidines y una vez, asentado en los espacios sociales en 

la comunidad, entra a participar activamente de la captación para la radicalización de indi-

viduos en sus espacios de confianza”. Para el entrevistado y caso particular, su actuación se 

concentra obligatoriamente “en la cárcel”, donde los “internos tienen una especial estima por 

los temas tétricos y paramilitares”. En estos espacios cerrados destacan por sus relatos y expe-

riencias en guerra, que posiblemente realcen su liderazgo sobre posibles nuevos captados para 

la red, y reitera (138:40) “que están en la cárcel, en realidad están dentro de una red.” 

 

Eurogoup describe a este personaje (20:9): “No sólo operan, en estas redes sociales, 

grupos más o menos sutiles u opacos dedicados a la captación, apología o proselitismo de 

este fenómeno, sino que determinados individuos actúan con absoluto descaro gozando de un 

reconocimiento unánime por parte de estos yihadistas, al obtener a través de sus actuaciones, 

discursos y contenidos, la legitimación de sus pares y comunidad de pertenencia”.  
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Concepto por desarrollar 4º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims h Inducción a la radicalización 

Categoría - Adoctrinamiento y radicalización 

 

El proceso inicial de captar y reclutar para la yihad al individuo vulnerable avanza y se 

afianza por la actuación de los agentes radicalizadores, uno de los primeros eslabones en esta 

cadena, quienes, por su posición, situación, carisma y estatus logran que el mensaje, contenido 

y actuaciones de reafirmación sean aceptadas, asumidas y aplicadas. Entre estos agentes desta-

can el propio imán, yihadista, muyahidines retornados.  

 

Superado el primer estadio de captación y reclutamiento, la fase de adoctrinamiento, 

como táctica, alienta la separación del individuo de su entorno familiar, comunitario y social 

hacia espacios privados. Estos carismáticos se encargan de distanciar a los vulnerables de sus 

espacios comunitarios para eliminar cualquier atisbo de un discurso contrario. Táctica que 

comenta E.I.G.C. (3:44): pasan a “ocupar espacios para el culto en lugares más distantes, 

menos expuestos al público”, separación necesaria para reducir el actuar ante “personas de 

mayor confianza para continuar y profundizar su mensaje radicalizado”. La separación y dis-

tanciamiento social aumenta las posibilidades de éxito, que M.A.C. describe: “ ‘Mira, este es 

receptivo al mensaje que yo quiero transmitir’. Y a los otros que los ven un poquito así, más 

reticentes los van... y entonces ya van poquito a poco adoctrinando y llevando a cabo este 

lavado de cerebro. Y sobre todo lo que les decían anteriormente, es decir: ‘En casa no habléis 

de esto porque esto es una cosa que lo tenemos aquí y tal’ ”. 

 

L.C.I. (28:59) señala que este proceso hacia la radicalidad religiosa se desarrolla me-

diante la influencia del líder carismático sobre los reclutas, fácilmente permeables al mensaje 
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y contenidos y sin herramientas para rebatir y el sometimiento a unas nuevas interpretaciones 

doctrinarias “donde la influencia sobre los radicalizados viene desde arriba en la jerarquía de 

la informal organización, de miembros que ya pertenezcan [implícita o explícitamente] a la 

organización terrorista”. 

 

Nuevamente el relato de M.A.C. ejemplifica el camino hasta la radicalización y la 

esencial actuación de captadores/radicalizadores (137:29): “Comenzaron a hablar del islam: 

‘Bueno, ¿y tú cómo interpretas lo que está ocurriendo en el mundo con la guerra de Irak, con 

la guerra de Afganistán? Os voy a mostrar este vídeo, ¿Qué os sugiere este vídeo?’ y saca un 

vídeo, a lo mejor, una matanza de civiles en Baquba o en cualquier ciudad”. 

 

Resulta destacable un hecho de connotación socio-policial por encontrarse involucrada 

una menor captada y reclutada en espacios sociales mixtos, es decir, inicialmente físico pró-

ximo pero que continuó virtualmente, con el uso de Internet. Así, en una publicación de El 

Faro Digital, Ceuta y Melilla, el 06-05-2015 se relata el camino desde su capta-

ción/radicalización hasta su fracasado viaje a Irak para participar en la yihad: (132:7) “la ado-

lescente explicó que comenzó a acudir frecuentemente a una mezquita de Ceuta (espacio 

físico), donde al parecer empezó el proceso de captación y adoctrinamiento (por capta-

dor/radicalizador presencial), pero indicó que, en un momento dado, quiso abandonar. Fi-

nalmente, convencida para continuar con su ‘viaje’ a Irak (partícipe femenino para la 

reconstrucción del Califato) incluso bajo amenazas”. 

 

Este hecho no es producto de la causalidad, sino uno de los condicionantes que la red 

hace recaer sobre los nuevos integrantes, y así la propaganda se encarga de hacerlo saber. Una 
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nota del Diario ABC publicada el 16-09-2014 (120:6) trata la problemática de los videos para 

el reclutamiento de grupos yihadistas: “El mensaje está claro: los musulmanes no pueden se-

guir viviendo en Occidente y deben emigrar -por Alá- a tierras musulmanas. Si opta por no 

tomar esta decisión y no responder a la llamada de Dios, debe saber que existe una clara evi-

dencia en su contra en el Día del Juicio, en la corte de Alá, el Exaltado”. 

 

Para R.L. (29:20), los centros penitenciarios, por sus peculiares condiciones, constitu-

yen lugares donde “los yihadistas utilizan el tiempo de sus condenas para reeducarse y rein-

sertarse […] las simpatías hacia el yihadismo y utilizando el tiempo y los medios de la 

prisión, exhibiendo carisma y cualidades como reeducadores más eficientes que nosotros (so-

ciedad) sus logros en la radicalización”; en este ambiente (29:16) “el yihadismo se beneficia 

mucho de la subestructura penitenciaria y este aprovechamiento del tiempo y espacio, el pro-

ceso mismo desde la captación a la radicalización en la prisión, pasa más desapercibida que 

la realizada en otros ámbitos del exterior”. Como segunda consideración, “esta radicalización 

corrige, somete, mete en vereda, previene las tendencias a este escaqueo”, que podría darse en 

otros lugares o espacios con nuevos reclutas para la yihad. Esta capacidad de aprovechamiento 

de los espacios e instalaciones ocurre con (29:25) “tiempo libre el sustento está garantizado y 

uso de dependencias e infraestructuras locales, como por ejemplo en biblioteca […] gimnasio 

[…] salón de actos”. 

 

Concepto por desarrollar 4º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims h Inducción a la radicalización 

Categoría - Yihadización 

 

En la yihadización, última fase en este recorrido, los miembros se han integrado en las 

redes radicales, participan pasiva y activamente en las estructuras locales, en un contexto terri-
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torial próximo, con predisposición a la violencia en cualquiera de sus formas, e incluso terro-

rista. Ahora estos individuos se abocan a dar el paso a ser partícipes de la yihad. 

 

 Para M.A.C. (137:26), “el individuo pasa a estar mentalizado de llevar a cabo un 

atentado en nombre de la Yihad”, y, según L.C.I. (28:4), en este camino las redes les “predis-

ponen a su vez a expresar estas ideas o actitudes, mediante actos violentos […] principalmen-

te terrorista”, aclarando que estas formas “no tienen por qué ser solo terroristas, sino también 

en el día a día en formas encubiertas de violencia de género, política, sexual, laboral”. 

 

Esta táctica por parte de la red y sus participantes, permisivos con la violencia, consti-

tuye una parte importante del sostén religioso, como traslada en una entrevista el yihadista 

‘Farouk el-andalusí’: “esto no lo digo, sino que son las palabras del Profeta […]. Esta es mi 

religión y soy plenamente consciente de ella”; y, en el llamamiento que la red propaga, los 

reclutados hacen propia “la cuarta aleya de la Sura de Muhammad dice: ‘cuando sostengáis, 

pues, un encuentro con infieles descargad los golpes en el cuello hasta someterles. Entonces, 

atadlos fuertemente’ ” 

 

A pesar de los posibles esfuerzos que desarrolla la red por intermedio de sus captado-

res/radicalizadores, F.R. (9.3) plantea que “este proceso […] no es irreversible” y que los in-

dividuos “no siempre finalizan con una implicancia efectiva en un atentado terrorista”. 

 

Según C.G.C. (135:43), la experiencia dice que esta última fase para la yihad se con-

cretaría principalmente con el “desplazamiento de individuos a espacios en conflictos” para su 

participación activa en los distintos frentes abiertos de guerra en Medio Oriente; por ello, “En 
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España […] hemos tenido tres operaciones ya con este tipo de redes”, que el diario El País, 

España, publica el 22-03-2014 (118:7): “los voluntarios son enviados a Libia como paso pre-

vio a su marcha a Siria, hacia los campos de guerra”, que para la red cobran especial signifi-

cado para “evaluarlos, vigilarlos y formarlos en la yihad, en entrenamientos para la guerra, 

en los que durante 40 días reciben cursos de adiestramiento militar y religioso”. 

 

Los Servicios de Inteligencia (118:1) dan cuenta del riesgo que implica la partida de 

estos individuos una vez preparados y adiestrados en la guerra, ya “que hay retornados en 

España de las células yihadistas de Al Qaeda […] jóvenes dispuestos a hacer la yihad en Es-

paña después de haber sido formados en armas y explosivos. Después de haber matado” (El 

País, 10-12-2016, 171:3). Frente a este discurso Eurogoup describe (20:53): “¡sí! Quiero vol-

ver, pero no para vivir allí, sino para conquistarlo”. 

 

Concepto por desarrollar 4º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims i Actos comunicativos 

Categoría - Propaganda 

 

La propaganda por parte de Al Qaeda y Daesh constituye uno de los principales activos 

para divulgar sus noticias, ideario e influencia, para la supervivencia mediática de la red terro-

rista. La estrategia comunicacional experimenta una importante transformación con Daesh: se 

adapta a un nuevo público, requerimientos, expectativas e idiomas. Por ello no resulta extraña 

la presencia de revistas, productoras y centros mediáticos para este servicio, con un trabajo 

prolijo y cuidado, llevando así la yihad hasta las puertas de cada hogar en Europa. 

 

R.T. y J.L. (139:9), sobre “Inspire”, señalan que consiste en “un manual de ataque y 

defensa del manual del guerrillero actual […] el poder de los medios de comunicación, y este 
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poder radica en que son formadores de opinión, con mayor intensidad; además va dirigida a 

la juventud musulmana”. Un ejemplo son las siguientes imágenes descriptivas (145:14) de la 

fig. 39: 

 
Fuente: Inspire, edición Mayo 2012. S.P. 

Y otras propuestas (143:8) se encuentran en diversas formas, acciones para la posición 

del individuo, arma, limpieza, etc., como explica la fig. 40: 

 
Fuente: Inspire, edición 2011. Pág. 31. 

Creada, pensada, formulada y “escrita en […] inglés, pero que en un lenguaje muy co-

loquial, muy juvenil, muy cercano […] eso atrae mucho a los jóvenes”, símil a la táctica des-

plegada por el captador carismático. Resalta “esta cercanía comunicativa, la empatía, abiertos 

al contenido del mensaje, de la composición de las imágenes, de lo que transmite, identificar-

se con los personajes que ahí aparecen, que despierten admiración, el que se identifiquen con 

lo épico en su actuar, atractivos, importantes y trascendentes para imitarles”. 
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En parte del contenido se encuentran personajes destacados como “Osama Bin Laden, 

[…] Ada Olaki, o es Setmarian, aportan confianza, liderazgo y valor añadido a lo que se pu-

blica, son una importante promoción y propaganda” (139:13). 

 

Otro elemento que transmite la propaganda consiste en la justificación de sus actos, en 

la obligación de cumplir con sus deberes religiosos, entre ellos la yihad, para unificar criterios 

y alterar la realidad y adaptarla a sus intereses. Según R.T. y J.L. (139:21) “toda imagen que 

aparece en la revista está ahí por algo”, refiriéndose a las técnicas visuales, lenguaje, tama-

ños, colores, tipografía, escenificación, mitificación de los personajes, idealización de la muer-

te y martirio de sus combatientes, etc., orientados a recrearse en el imaginario del nuevo 

adepto para que este se identifique con “muyahidines notables. Es decir, yihadistas de respeto, 

como Olaulaki […] o Uthman Al-Ghamidi” (142:6), como reflejan las siguientes imágenes de 

la fig. 41: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 11. 

 

A continuación, otro apartado recoge (142:28) y muestra la fig. 42: 
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Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 11. 

La presentación de Uthman Al-Ghamidi describe: “Yo era como cualquier joven, hom-

bre corriendo tras ganarse la vida en un mundo barato. Terminé el bachillerato y luego ingre-

sé en la marina [...]. Eso fue hasta que llegó el día en que Allah me guió por el verdadero 

camino. Dejé mi trabajo y pasé mi tiempo en la mezquita”. 

 

La utilidad de estas publicaciones se encuentra en una nota en ABC.es, España, del 16-

09-2014 (120:2): “el reclutamiento de luchadores no es un fenómeno nuevo […] pero sí lo son 

sus métodos […] Occidente es el nuevo caladero de los grupos yihadistas para obtener mili-

cianos afines a la causa, como para algo quizá más valioso: publicidad”. Así lo rescata Inspi-

re en la imagen y relato del nombrado Comandante Uthman Al-Ghamidi para propiciar mayor 

exposición mediática e influenciar a la comunidad respectiva; su táctica implica que (120:4) 

“si el yihadista es británico, la opinión pública del Reino Unido se implica […] habla de ellos, 

de sus métodos y su ‘misión’ ”, y, de esta manera, “se esparce su mensaje a otros afines […] 

crea el clima de pánico y terror del que estos grupos viven” y refuerza un terrorismo de baja 

intensidad con la expansión del temor. La nota describe: “lo consiguió ‘Estado Islámico’ tanto 
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por sus videos del ajusticiamiento del periodista americano Foley, como con los que apare-

cían ciudadanos británicos que ahora luchan con el ‘EI’, diciendo ‘no hay vida sin la yihad’ 

”, imagen que circuló el año 2014 por Telegraph sobre un supuesto británico terrorista en Siria 

que causó la esperada conmoción en su comunidad (52:4) y muestra la fig. 43: 

 
Fuente: Duggan, O. Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/ (2014) 

La importancia de la distribución de su propaganda se acentúa con la profesionaliza-

ción del aparato de noticias, propaganda, difusión y contacto con su público, para generar te-

mor e incertidumbre con sus ataques y acrecentar el reclutamiento para su yihad, como rescata 

la nota (120:5): “el 27 de agosto de 2014, la fundación Al-Kataib, la división mediática del 

grupo Al-Shabab, adscrito a la red Al Qaeda […] publica a través de distintos medios el sexto 

episodio de los ‘momentos muyahidines’ ”, busca llegar a la sociedad occidental, su nicho de 

interés, y “pide a los occidentales que se unan a las filas de Al-Shabab”; pero no solo a jóve-

nes occidentales, sino que es “extensiva a los musulmanes de África, India o Pakistán”. Nue-

vamente la nota expresa la necesidad de cercanía a su público, por ello “los que participan en 

el vídeo hablan en inglés, uno incluso con acento británico”. 
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Este es un primer ejemplo de relato de proximidad, conectividad e interacción entre 

Inspire y su público (142:16) como muestra la fig. 44: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 9 

También este apartado de Inspire invita al contacto con sus lectores (142:15) y muestra 

la fig. 45: 

 
Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 9 

Y nuevamente destacan en otra de las publicaciones las formas y métodos de comuni-

cación entre lector y revista (144:10), explicado según la fig. 46: 

 
Fuente: Inspire, edición Marzo 2010. S. s/n pág. 

Se incluye el contacto a través de correo electrónico, en un entorno de seguridad de la 

información, con mensajería cifrada (144:11), según muestra la fig. 47: 
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Fuente: Inspire, edición Marzo 2010. S. Pág. 

A estas revistas on-line, Inspire y grupo Al-Kataib, se ha unido la revista virtual ‘Da-

biq’, que igualmente persigue recrear y potenciar en su público a un enemigo común. Busca 

identificarlo con la yihad, por ello ABC.es destaca (61:2): “la revista ‘Dabiq’ presenta sus 

contenidos que ensalzan la lucha yihadista del autodenominado Estado Islámico […] cuyo 

nombre ‘Daqib’ hace alusión a la decisiva batalla acontecida en 1516 en la ciudad homónima 

por la cual Siria pasó a formar parte del último califato, el Otomano”; agregando que (61:5): 

“los videos tienen una sorprendente calidad en su producción […] la mayoría de su contenido 

es en inglés […] diseñados específicamente como una herramienta de reclutamiento hacia el 

público occidental”; ya que, como explican R.T. y J.L. (139:4), “pretenden dirigirse a un pú-

blico joven, a un público que ha crecido en Occidente, un grupo asentado, que accede y ma-

neja las tecnologías de la información, como los jóvenes de segunda o tercera generación”. 

 

Sobre esta táctica para aumentar la eficacia en la captación y reclutamiento por parte de 

las redes, una publicación en ABC, España, del 13-08-2014 (61:4) titula “Estado Islámico 

extiende su propaganda para reclutar jóvenes yihadistas en Europa”, destacándose en el 

cuerpo de la nota que “alertan sobre sus acciones en Internet para enviar adeptos a Siria e 

Irak”, así se muestra en la fig. 48. 
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Fuente: Villarejo, E. Periódico ABC. Edición 13-08-2014 

 

Concepto por desarrollar 4º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims i Actos comunicativos 

Categoría - Identificación 

 

Los cambios en la táctica de la propaganda on-line experimentan un salto cualitativo y 

cuantitativo que la red yihadista ha sabido utilizar, complementario al trabajo de captado-

res/radicalizadores off-line. Ha sido capaz de reconocer y explotar el hilo conductor vital in-

tergeneracional roto, reconstruyendo un discurso, rearmando dicho hilo motivacional de 

mensajes y contenidos emitidos a la par entre todos los actores de esta cadena, y asegurando la 

identificación y colaboración del captado con su propia radicalización e ideologización. 

 

I.A. confirma: (136:14) “si hay un problema al cual se deben buscar soluciones, la 

primera un problemas de identidad de estas nuevas generaciones y un segundo del no saber a 

qué pertenecen”, esto es, presentan en su vivencia diaria la dicotomía de pertenencia a esta 

cultura o a la de los padres, debiendo decidir precariamente entre aquella en la cual sus padres 

y ascendientes se criaron, educaron y desenvolvieron hasta su migración, o asumir difícilmen-

te su estancia en la sociedad que les acoge. En decisión se justifica ante escenarios como: “al-

gunas formas que les discriminan por personas, comunidades, organizaciones o instituciones 

a costa de gozar de pleno derecho de ser ciudadanos”, para algunos por el “hecho de pertene-

cer a una religión o a una cultura diferente”.  

 



  Universidad Complutense de Madrid 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología pág. 305 

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

R.T. y J.L. describen una incesante vivencia de desarraigo en lo social y cultural, que 

I.A. recrea como “un estado de shock, de confusión […] burbuja de confusión, agravándose 

así un estado de vulnerabilidad”, fibra expuesta y propicia para la actuación de captado-

res/radicalizadores.  

 

P.R. agrega a esta condición de shock y confusión (5:17): “sobre todo el preadolescen-

te, el adolescente y el adulto también, necesita una identidad social”, carencia que se profun-

diza en individuos nacidos de la inmigración, que no se sienten pertenecientes ni particípes, 

sin identidad compartida con otros en su entorno, “empobrecidos, marginados o simplemente 

hijos de familias, incapaces de los mínimos que deberían cumplir”; según sus palabras, “pri-

meras generaciones tan inmaduros y vulnerables como su descendencia, incapaces de recrear 

una identidad social” que las hace permeables a mensajes que ofrecen “una identificación con 

un grupo, una ideología, un ritual, un contenido que les da personalidad”, que se afianzan 

ante el estado de confusión y resultan útiles para la captación en esta primera línea de actua-

ción de las redes. 

 

Esta reflexión se corrobora en Inspire, que en un apartado describe: (149:11) “Pronto, 

con permiso de Alá, llegará el día en que el musulmán camine por cualquier lugar como 

maestro, con honor, la cabeza alta y la dignidad recobrada. Quien se atreva a ofenderle será 

castigado. La mano que se extienda para hacerle daño será cortada, lanza Al Bagdadi, apo-

dado el califa Ibrahim, emir de los creyentes en el Estado Islámico”, que Inspire trata de resal-

tar en torno a la imagen de Bin Laden (149:18) y así recoje la fig. 49: 
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Fuente: Inspire, edición Invierno 2010. S. P. 

P.R., sobre estos jóvenes vulnerables, señala que dicho camino les aporta la oportuni-

dad de adoptar una nueva y potente identidad individual y ser partícipes de identidad comuni-

taria cuando entran por esta vía de la mano de captadores/radicalizadores carismáticos, en una 

cosmovisión simplificadora que facilita un sentido único a todo y “prioritaria frente a cual-

quier otra que ponga en duda estos elementos, adoptándose per se esta nueva identidad social 

y por tanto personal”, que no merece rebatirse ni cuestionarse. En palabras del consultado, un 

discurso con el “derecho a agredir o a matar sin ningún tipo de problema dentro del contexto 

salafista yihadista”. Es así que P.R. (5:57) hace hincapié en estos mensajes y actuaciones re-

forzadores: “esta telaraña se va forjando poco a poco en torno a estos jóvenes y se va hablan-

do en sus cafés, hasta cautivarles e instarles a superar esta necesidad de espíritu de clan, de 

identidad colectiva […] agrupan entre aquellos que no tienen y que la sociedad en general se 

la niega”, manejando esta percepción de no pertenencia, desarraigo y exclusión, y soliviantan-

do a su favor estas carencias y propiciando que dichos mensajes calen. 

 

Esta percepción de no pertenencia, desarraigo y exclusión se aprovecha para redirigir a 

los jóvenes a conversaciones de trastienda, comprensivas, empáticas y amistosas; para 

E.I.G.C. (3:70), “supuestamente encontrarán en la red […] los apoyos y respuestas que bus-
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can, crearán y fortalecerán sus nuevas redes sociales”, identificándose con el discurso, valo-

res y actuaciones “sin existir contrapeso que puedan rebatir las ideas, imágenes, situaciones y 

condiciones que se muestran en la red”, a las cuales pueden acceder en cualquier forma, mo-

mento y lugar, “especialmente en páginas yihadistas, en las cuales podrá encontrar discursos 

a que aferrarse, para pretender ocupar los espacios vacíos de su persona, religiosidad, fami-

liar y social”. Esta táctica de copar los vacíos se inicia al detectar el hilo vital reconocido, ex-

poniéndolo y dejándolo descubierto para utilidad del captador/radicalizador, y que por “esta 

vía aún será más rápida […] dejándose atrapar por el mensaje, imágenes, audios y videos, las 

conversaciones sin restricciones”, y de paso la legitimación del mensaje con su aprobación 

tácita, adhiriéndose al contenido. Respecto a los más vulnerables, la revista especializada Eu-

rogoup explica estas redes sociales (20:91): “muchos de estos ‘amigos’ eran admiradores y 

otros están vinculados a actividades yihadistas, ya sean de proselitismo o de captación de 

jóvenes que han viajado a Siria”. 

 

Esta asimilación del contenido propuesto por la organización a través de sus redes on-

line/off-line, en forma de propaganda, busca la aprobación tácita y adherencia al contenido 

valórico y actuaciones de reafirmación; así, según R.L. (29:9) “el yihadismo efectivamente 

[…] ha creado ciertas simpatías, muchas simpatías entre los grupos adscritos, colaboradores 

y recién captados de entre muchos colectivos musulmanes”, acción que se da en contexto de 

represalia o “respuesta ante los sistemas económicos […] y muchísimas causas más”. Para 

Eurogoup (20:9) “no solo operan, en estas redes sociales […] grupos más o menos sutiles u 

opacos, de otros a los cuales actúan con absoluto descaro” dentro de la población más vulne-

rable en colectivos musulmanes, resaltando que es en estos espacios sociales o comunitarios 

donde han logrado destacar y “gozando de un reconocimiento unánime por parte de estos 
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yihadistas; por sobre otras instituciones como la mezquita, comunidad o familia”, posicionán-

dose para liderar, guiar e inducir a los cambios forzosos para su proceso de radicalización. 

 

En cuanto a la necesidad de recrear una identificación con el discurso de los individuos 

en camino de la radicalización, R.L. aclara (29:11): “los terroristas del yihad comparten un 

discurso más que una estructura, a lo cual el mensaje es el elemento aglutinador y aporta la 

unicidad de actuación de los yihadistas […] el terrorismo yihadista parece llena de empren-

dedores, algo en gran parte vocacional” que se refleja en la adhesión a este discurso, imagen e 

identidad en donde “los que están en la base, que los que están más arriba, se sienten más 

comprometidos, comparten un discurso, a través del cual se es capaz de recrear una mística, 

se integra, se acepta, se ritualiza, una mística de cómo debe funcionar la guerra santa”; frente 

a ello esta ausencia de estructuras constituye un acuerdo tácito, no formal, y en este discurso 

comprometido con la yihad los seguidores buscan en sus muertos la figura necesaria a rescatar 

para la ritualidad y el misticismo.  

 

Eurogoup describe (20:42) que “típicas actividades de ‘mitificación del mártir’ ya han 

comenzado, con la reproducción de escenas que en algunos casos guardan una gran similitud 

con las imágenes y vídeos que conocimos en su día del yihadista francés Mohamed Merah”; 

exaltación, admiración, simpatías y lo épico del acto del yihadista muerto, como las publicadas 

por Inspire, con la exaltación de “Merah”  frente a la represión por fuerzas policiales francesas 

tras su acto de terrorismo en solitario (20:43), como queda reflejado en la fig. 50: 
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Fuente: Intentto Eurogoup. Análisis. Pág. 12. 

En una entrevista publicada por Información.com, España, el 05-08-2014, a Javier 

Urra, psicólogo forense, sobre estas acciones y actitudes de parte de estos jóvenes, él responde 

(111:5): “los jóvenes que se enrolan en un grupo radical, o relacionado con grupos sectarios, 

es porque muchas veces ‘oyen cosas y se ven atraídos por la liturgia del grupo, los rituales...’ 

”. Y, en publicación de El Periódico, España, del 01-09-2014, F.R., sobre esta adoptada nueva 

identidad con la red y los grupos yihadistas, describe (21:11): “Y si ese grupo pelea por unos 

valores, como la religión islámica, que forma pate de tu identidad la atracción se multiplica. 

‘Estos jóvenes se unen a la yihad porque quieren hacer algo grande, algo heroico, algo glo-

rioso. La gloria es la mayor motivación para dar la vida’. Además, hay un derrumbe de la 

tradición. Ya no son solos los padres o los abuelos quienes les enseñan su religión. Son otros 

jóvenes de otras partes del mundo. Y lo hacen a través de internet. ‘Están forjando una nueva 

identidad cultural’ ”. 

 

Concepto por desarrollar 4º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims i Actos comunicativos 

Categoría - Justificación 

 

Sobre la periferia de la red y cada diáspora que la forma recae la labor de propagar el 

mensaje y contenidos que resulten atractivos para el recién captado, incluyendo referencias 

religiosas presentadas previamente como distorsionadas. Parte de estas referencias expresan la 
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posible intervención divina en el actuar de la red terrorista y de sus integrantes, justificación 

suficiente por defensa de Dios, islam, cultura, tradiciones y finalmente la Umma. 

 

Siguiendo a B.P.I.B. (129:18), en estos primeros eslabones de la cadena para la radica-

lización, con la labor en los espacios sociales cercanos por el captador/radicalizador carismáti-

co, se explican las doctrinas de un islamismo político para especialmente difundir e impregnar 

en los recién captados “las ideas que justifican la yihad”; ello reafirma una narrativa, explica-

ción y justificación de los actos, valiéndose de su ignorancia para hacer encajar un mensaje 

ideológico que no descarta el uso de la violencia para llevar adelante la yihad, violencia que, 

para Eurogoup (20:18): “le produce una gran tristeza. Abou Abd Lah responde que ‘no se tra-

ta de violencia, esto es yihad’ ”. 

 

Este reiterado mensaje es recurrente en la propaganda yihadista. Dos extractos de Ins-

pire exponen a través del discurso su uso y contenido religioso; así, la presencia divina respal-

da el actuar de la organización terrorista: (149:4) “Cartas desde el Editor. Yahya Ibrahim. En 

el nombre de Alá el Más Misericordioso el Más compasivo. Todos los elogios debidos a Alá. 

Le damos las gracias por darnos ‘Tawfeeq’ (sin traducción) para completar el décimo número 

de esta bendita revista. Las cuestiones pasadas fueron un éxito, le pedimos al Todopoderoso 

que acepte los actos de todos los que contribuyeron” (traducción propia). En esta parte intro-

ductoria del apartado ‘Cartas al Editor’, Inspire comienza con el saludo y alabanzas tradicio-

nales a la figura de Alá para luego, en su nombre, agradecer los aportes de los que han 
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contribuido en la labor de publicar la revista; y luego se refiere a la Aleya 4, sura 84,33 que 

establece (149:5): “Lucha por la causa de Dios, tú solo eres responsable por ti mismo. Exhor-

ta a los creyentes a combatir”, donde el editor llama a sus seguidores en esta forma (149:7), y 

muestra en la fig. 51: 

 
Fuente: Inspire, edición invierno 2013. Pág. 21 

“En este santo verso, Alá ordena al Profeta y seguidores para luchar en su causa e 

inspirar a los seguidores […] por lo tanto, la lucha en la causa de Alá es una obligación, por 

lo que es inspirador para la yihad” (traducción propia). En dicho contexto esta lucha está dada 

por Dios contra el infiel, la acción violenta es bien recibida y obligatoria para la comunidad 

musulmana como deja patente el siguiente extracto: “Tú tienes una responsabilidad hacia esta 

Umma. El Occidente infiel ha vuelto a insultar a nuestro Profeta. Aquellos quienes insultan 

nuestro Profeta deben aprender una lección, y Hermano Musulmán, tú puedes hacer eso, ‘ins-

hAlá’ ” (traducción propia). Según la revista, otra Sura, esta vez sin numerar, describe este 

acto de la Umma por la guerra (142:21), descrita en la fig. 52: 

 
33 El Corán, Aleya 4, Sura 84 dice: “Lucha por la causa de Dios, tú solo eres el responsable por ti mismo. Exhorta 

a los creyentes a combatir; puede que Dios detenga el hostigamiento de los que niegan la verdad, pues Dios tiene 

mayor poderío y fuerza de disuasión”. Edición Qatar Guest Center. (2014) 
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Fuente: Inspire, edición 2010. Pág. 40 

“Determinar el camino para el futuro de la Umma no fue dejado a nuestros caprichos, 

sino que ya fue expuesto por el Mensajero de Dios. Dijo: ‘Un grupo de mi comunidad seguirá 

luchando hasta el Día del Juicio’ ”. Desafiando las actuales interpretaciones del Corán por 

aquellas clásicas “Nos mantenemos firmes junto a los gigantescos imanes clásicos de la Um-

ma y no seremos disuadidos por los enanos de hoy, rechazamos todos los intentos de reescri-

bir la sharía islámica para atribuir un Nuevo Orden Mundial que no nos lo haga y que deba 

ser desafiado y cambiado” (traducción propia). En otra fuente, el “islamenmurcia.blogspot”, 

España, dedicado a la difusión de la visión musulmana para los habitantes en Murcia, en una 

publicación sobre el crecimiento de círculos islamistas radicales -‘los grupos sharía’-, atribuye 

a estos (172:7) “el surgimiento de una red global de grupos llamando a la islamización total 

de los estados occidentales y sociedades a través de la aplicación de la ley del sharía, la abo-

lición de los estados democráticos y su sustitución por los regímenes islámicos”. 

 

La aparición y actuaciones de estos grupos con un discurso que reprueba las formas 

democráticas europeas dejan patente su ideario (172:1), como se lee en la fig. 53: 
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Fuente: https://islamenmurcia.blogspot.com/2011/08 

Para los grupos radicales, el discurso justificativo de su actuar se presenta así (172:3): 

“Los dos sistemas de secularismo e islam están opuestos: no se puede decir que la soberanía y 

la supremacía le pertenecen al hombre por un lado y que la soberanía le pertenece a Alá por 

el otro, debemos tener prioridad y [la prioridad] va hacia el islam […] exige una acción in-

mediata y organizada por parte de los musulmanes con el fin de abolir el sistema actual”, por 

lo que el “sistema democrático en Occidente” se transforma en su objetivo. 

 

Para R.T. y J.L., como resultado de esta forma de propaganda que vincula su actuar a 

los designios de Dios, se justifica (139:30) “un atentado en nombre del islam, pues ellos lo 

van a aplaudir […] ellos lo van a abrazar pero cuando intenten justificarlo, evidentemente 

van a decir que ese sujeto ha cometido el atentado porque Alá le ha inspirado”, justificación 

promovida desde mucho antes, en el proceso de la radicalización, por quienes conciben que la 

actuación divina “ha hecho posible que alguien se dé cuenta de que estaba equivocado, de 

esta forma de vida errada y con su actuación ha tomado el camino correcto”. Se trata de un 

relato similar al propuesto en la nota ‘Estoy orgulloso de ser un traidor a América’, de Samir 

Khan. Este discurso justifica estas formas de actuación violenta para la yihad: propiciada, au-

pada y validada, ya que “ellos son un bloque muy cerrado, son un bloque muy definido que es 
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el islam salafista o yihadistas” y su actuar contra “los cruzados, infieles, gente de fuera del 

mundo del islam”, una forma de propaganda de reafirmación  que prende entre los más vulne-

rables a este contenido: (139:37) “yo hablo en nombre de Alá y eso es muy poderoso y el so-

metimiento a sus palabras están dadas en que tú tienes que tener contento a Alá […] porque 

más allá te espera otra vida, un paraíso […] para conseguir la vida eterna”; idea enfocada 

para radicalizados y “en eso hace muchísimo hincapié”, en la actuación por la yihad y otras 

formas de violencia para encontrar a Dios, y quienes participan además se les exige una deci-

sión concluyente: (139:47) “hay dos cosas es o la victoria o el martirio […] lo importante es 

complacer a Alá”. 

 

Sobre el uso de los medios para la propaganda, los Tribunales de Justicia españoles han 

plasmado en sus resoluciones a aquellos adscritos a grupos o células dentro de la red terrorista, 

incursos en conductas tipificadas en la ley penal o especiales. Por ello (49:10) se lee en el Auto 

de 20-08-2011, donde se decreta la prisión provisional de AACh (Juzgado Central de Instruc-

ción 3), a quien se le imputa como delito “ser el Administrador General y probable propieta-

rio de una página-foro yihadista ‘Shaba-ka Al Haqiqa Al Ikhbaria’ (Red de la Verdad 

Informativa), dedicada a los mismos fines de difusión del ideario yihadista manifiesto incita-

dor a la comisión de atentados por cualquier medio contra Europa y Estados Unidos”; y a 

continuación se expone uno de los mensajes a sus seguidores, a través de estas páginas creadas 

y destinadas a la propaganda del ideario yihadista. 

 

Como parte de esta resolución judicial, el Tribunal dicta (49:1): “Difusión del ideario 

yihadista como conducta punible de integración o colaboración en organización terrorista. Ya 

la sentencia del Tribunal Supremo 119/2007 ‘la recluta, el adoctrinamiento y la afiliación se 
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inician sobre la base de la transmisión de concepciones radicales de la religión islámica, a las 

que son más sensibles quienes menos formación religiosa poseen, difundidas en centros o en 

lugares adecuados, de donde se evoluciona a la disposición efectiva de los nuevos fieles a la 

ejecución de actos terroristas o a cualquier forma de favorecimiento de esa actividad’. La 

trascendencia de estas actividades en relación a las posteriores acciones violentas es innega-

ble, pues ‘ese fundamento religioso justifica la acción violenta en sí e inhibe los frenos mora-

les del autor de tal acción’ ”. Dicha resolución reconoce el continuo que conecta las 

actuaciones de reclutamiento, adoctrinamiento y afiliación para ser parte de los grupos en la 

red con la transmisión de concepciones radicales, en quienes posteriormente por sus acciones 

violentas resulta innegable, con el justificante de lo religioso para esta violencia que inhibe 

cualquier freno moral al autor de esta actuación. La descripción desde la jurisprudencia co-

rresponde al relato y directrices que transmiten estos grupos a sus nuevos afiliados para la 

yihad, anulándolos a través de sus mensajes, contenidos, actuaciones de reforzamiento, propa-

ganda, participación en sus redes sociales y convivencia en espacios radicales y permisivos 

con estas formas de violencia, hasta alcanzar un cambio en la cosmovisión de aquellos. La 

resolución establece que en su actuar se inhibe cualquier freno moral para lograr su participa-

ción en la yihad bajo la justificación de un (49:12) “manifiesto incitador a la comisión de 

atentados por cualquier medio contra Europa y Estados Unidos: ‘Dios mío, concédeme el 

Martirio por tu causa. Que tenga la valentía y la suficiencia. Que mi cuerpo vuele en pedazos, 

por amor a ti, hasta el punto de no poder reunirlos y enterrarlos en la tumba. ¡Dios, Amén!’ ”. 

 

Concepto por desarrollar 4º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims i Actos comunicativos 

Categoría - Subordinación 
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La propaganda de las redes yihadistas pretende dar forma a percepciones y vivencias 

de los grupos vulnerables, apoyándose en la manipulación del contexto social, histórico o reli-

gioso para conseguir una respuesta hasta hacerlos participar en actuaciones de violencia. Para 

ello recurren a interpretaciones, revelaciones y prescripciones morales únicas, absolutas y 

eternas, en el contexto del islam,  exigiendo la subordinación a sus postulados. 

 

Sobre el particular islamenmurcia.blogspot describe: (172:8) “De acuerdo con su vi-

sión del mundo, al hacer un esfuerzo para corregir la forma de la sociedad en su conjunto, los 

musulmanes deben unirse en grupos y transmitir su mensaje fuerte e inflexible, e incluso 

usando un lenguaje ofensivo y deben estar preparados para usar la fuerza para corregir las 

desviaciones sociales, transmitir su mensaje fuerte e inflexible o usar la fuerza, no es violen-

cia, es yihad bajo el alero de Dios y sobre el cual recae la responsabilidad e inspiración a 

actuar contra los infieles kuffar en donde quiera que estén, al cual por estas actuaciones bus-

can halagar y complacerle, les juzgará por sus acto y corresponde perdonar o castigar”. 

 

En este mensaje, contenido y justificación para la actuación del individuo, se insta a la 

subordinación a las creencias del grupo. Por ello, atendiendo a R.T. y J.L., la comunicación 

vertical que se produce en forma propaganda como Inspire y demás medios (139:15) busca 

primordialmente, sobre esta amalgama de grupos o individuos dispersos en el mundo, “la uni-

ficación de criterios en el ámbito de grupos e involucra para la red una importancia muy sig-

nificativa, ya que por estas actuaciones y contenidos, se elimina cualquier atisbo de 

discusión”. En caso de existir alguna deriva, “dentro del grupo las voces disidentes empiezan 

a ser excluidas”, fortaleciéndose la unicidad del liderazgo y exponiéndose a quien discrepe 
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“que el que vaya en contra de lo que dice él, es disidente e involucra el riesgo de […] apósta-

ta para aplicar el takfir”.  

 

R.T. y J.L. hacen referencia a esta unificación, justificación y llamamiento a la subor-

dinación en el ideario de la yihad; se refleja en entrevista publicada en Inspire: ‘Hala Bulaki’ 

uno de los líderes en Al Qaeda en la Península Arábiga, proclama (139:14): “Hijos del Islam 

muyahidines no os preocupéis, no es un pecado matar civiles siempre y cuando se haga en 

nombre de la yihad porque al mismo tiempo les estamos haciendo un favor, los estamos en-

viando al mismo lugar en el que se encuentra Ala […] Matar civiles está totalmente justifica-

do, esta es la palabra de Hala Bulaki. Hala Bulaki es el director de… (INAUDIBLE) de Al 

Qaeda en la Península Arábiga, está íntimamente está relacionado con Bin Laden y hay que 

hacerle caso porque su palabra es ley, y además está hablando en nombre de él”. Es decir, se 

le otorga la posición para justificar el actuar y consagrar el perdón desde lo religioso e impo-

ner la subordinación total en los nuevos discípulos para sus fines, superponiendo argumentos 

emocionales y la primacía de lo religioso sobre cualquier argumentario real. Así cobra rele-

vancia una de las expresiones autoarrogadas por las corrientes más radicales: la disposición 

religiosa de ‘da’wa’ o el deber de hacer el bien y prohibir el mal para corregir a la sociedad y 

sus desviaciones. 

 

Además de este mensaje, el contenido visual que se difunde intenta persuadir al recién 

captado de que asuma y participe de esta guerra por la yihad, siguendo a los expertos, un men-

saje inspirador y atrayente para estos luchadores (139:25): “pues ver la imagen de por ejem-

plo, un yihadista con el turbante, con el Kalashnikov en la mano apuntando […] es algo que 

le llama, que le atrae”; los cuales adjetivaban (139:26) “incluso de romántica la imagen, es 
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como la del héroe, la del luchador” que busca transmitir a su público: ampliar, profundizar e 

impregnarles del romanticismo, heroicidad de lucha para la yihad. Con texto inspirador a sus 

adeptos radicalizados (145:16) y así se lee en la fig. 54: 

 
Fuente: Inspire, edición Mayo 2012. Pág. 45 

En cuanto a la subordinación a los preceptos que transmite la radicalización, R.L. 

apunta que, en algunos casos, se logra la asimilación y cambios externos del individuo y grupo 

familiar próximo (29:59): “Se han dado casos de familiares que han llegado, que vistiendo de 

una manera muy occidental y tras haber sufrido el interno que los visitaba, ha habido internos 

en procesos de radicalización que se ha dado el caso de que sus familiares han comenzado a 

dejar de vestir ropas occidentales y han traído ropa tradicional islámica, cuando han venido 

a visitarles, esto es un indicio de lo que se estaba diciendo”. Dicho cambio en lo externo se 

acelera por la asunción de este mensaje y dictados a los cuales son sometidos los nuevos radi-

calizados, que los obliga a ‘corregir la forma de la sociedad’ a través de ‘un mensaje fuerte e 

inflexible’ para subsanar estas desviaciones. Ello se va repitiendo con casos que salen a la luz, 

como el de la captación, radicalización y frustrado viaje de una adolescente a Siria, recogido 

por El País, España, el 08-08-2014 (74:4): “hasta hace un par de meses Aicha era una joven 

escolarizada, de comportamiento normal pero un día decidió vestir el hiyab y dejar solo visi-

ble su rostro sonriente”; y se explica (92:4): “Las interpretaciones más rigoristas del islam 
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avanzan en Melilla, donde ahora es relativamente frecuente toparse con mujeres con la cara 

tapada por el niqab -solo los ojos al descubierto- y guantes en las manos”. Incluso estos cam-

bios externos tácticamente se han adaptado para reducir un posible control formal o informal 

por parte de policías o comunidad, una situación ya superada por los servicios policiales. 

 

En este sentido, R.L. expone (138:13): “Como explicó Oscar en su ponencia, esta gen-

te está autorizada, por así decirlo, para portarse como un mal musulmán de forma que des-

víen la atención sobre ellos. Efectivamente, los indicios externos es un indicio no definitivo; y 

sobre todo, de los comienzos de un proceso de radicalización”. En este estadio del camino a la 

yihadización la red logra, a través del captador/radicalizador, que el captado/radicalizado asu-

ma y acepte una nueva identidad que lo fortalece y distingue de sus pares, subordinándose a 

esta cosmovisión implantada y asimilando el contenido de las redes yihadistas y la justifica-

ción divina de que la fuerza no es violencia, sino yihad. Y todo ello eliminando cualquier for-

ma de discusión o disidencia que altere el mensaje y los contenidos. 

 

8.4.2. Presentación de Resultados a la Pregunta: ¿Quiénes en la actualidad son los partici-

pantes en la captación y radicalización ideológica del terrorismo yihadista? 

Principales ideas del apartado: Los expertos destacan en sus intervenciones la participación 

diferenciada en el proceso hacia la radicalización de distintos agentes radicalizadores: a) los 

primeros, de mayor presencia, prestigio, liderazgo e impacto, son los propios predicadores, 

imames y clérigos en sus respectivos centros de culto u otros destinados al rezo o proclama 

religiosa. b) Los segundos, individuos carismáticos por sus características empáticas y particu-

lar personalidad y carisma en esta función, otorgándole los expertos esta acepción por su lide-

razgo, creatividad en la interpretación de los libros sagrados, atractivo personal, dotes 
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psicológicos y halo de secretismo, lo que les facilita el acceso a los grupos vulnerables, y, 

aunque no son parte de la organización en los centros, hacen uso de estos espacios para lograr 

aproximarse a aquellos y lograr su atención y posterior captación para su radicalización en 

otros espacios físicos. c) Una tercera fuente de estos agentes radicalizadores, de menor inci-

dencia pero igualmente de riesgo, son los ya radicalizados, participantes activos de la yihad, 

retornados desde los frentes de guerra y reinsertados en la comunidad musulmana asentada, 

dentro de la cual gozan de aceptación, liderazgo, reconocimiento y legitimación por su orato-

ria, experiencia y lucha. Importa destacar su más que probable presencia en centros peniten-

ciarios por resolución judicial, donde actúan con las mismas tácticas pero con mayor eficiencia 

en la radicalización dadas las características particulares de estos lugares. Y d) un último agen-

te para la radicalización, menos visibilizado, se encontraría en el propio entorno familiar del 

individuo. 

 

Como se indica, este primer eslabón para un pronto proceso de radicalización para la 

violencia en el islam hace uso de los espacios físicos: mezquitas, centros de oración y centros 

comunitarios, los cuales no obstante dejan de resultar útiles al avanzar en este proceso y son 

abandonados para trasladarse a lugares de confianza, cerrados al público y fuera del control, 

en donde se puede conversar sobre la actual situación del islam, con materiales y medios que 

muestran y refuerzan estas ideas. Así, paulatinamente el mensaje, contenidos y actuaciones de 

reafirmación penetran en el captado, quien adopta para sí este discurso, identificándose con él 

y haciéndose parte de su solución. Otro de los contenidos a los que se recurre es el religioso, 

antioccidental, enmarcado en técnicas de márketing religioso -como fue descrito-, es decir, de 

venta de un producto: la yihad contra occidente. 
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Se recrea una identidad potente del joven y de éste para con el grupo como parte de un 

gran proyecto, de la Umma y califato mundial, de los buenos musulmanes elegidos por Dios 

para luchar en su yihad contra Occidente, su sociedad y ciudadanos; parte de los guerreros de 

Alá para la recuperación de los espacios arrebatados al islam y las formas de vida comunita-

rias de los tiempos del Profeta, hasta inmolarse para agradar a Dios. Ello constituye parte del 

argumentario que la red se encarga de distribuir a través de captadores/radicalizadores caris-

máticos, unido al uso y aplicación de herramientas tecnológicas y comunicaciones para acce-

der libremente al mensaje, contenidos y actuaciones de reafirmación para modificar su 

cosmovisión, romper el hilo vital con sus ancestros y reemplazar por una nueva forma de 

comprensión del mundo que le rodea, que le permita abandonar su anterior identidad: débil, 

extraviada, imperfecta, sometida y desvirtuada. 

 

Los agentes radicalizadores ocupan este primer eslabón de la cadena en la captación y 

radicalización de nuevos adeptos. Un segundo se corresponde con individuos, medios y ele-

mentos necesarios para aportar fuerza y consistencia al mensaje, con contenido y actuaciones 

de reafirmación del captado, medios utilizados para la difusión de noticias, mensaje religioso y 

directrices para la unificación de contenidos, y propaganda para reducir posibles opiniones 

moderadas, discordantes o contrarias. Ello, en su conjunto, refuerza, profundiza y acelera la 

acción de los agentes radicalizadores hacia los captados hasta su ideologización, con la asun-

ción de la identidad, ideas y actuación de las redes, último eslabón que estas se afanan en al-

canzar. 

 

En la etapa de yihadización el reclutado asume plenamente dichas ideas y acciones pro-

movidas por la red de agentes reclutadores, mentalizándolos a pasar a la acción y predispo-
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niéndolos a expresar ideas y actitudes mediante actuaciones de violencia de género, política, 

sexual, laboral e inclusive de violencia indiscriminada como la terrorista; ser los nuevos mu-

yahidines para el islam. 

 

En esta fase puede ser característico el aceptar y actuar activa o pasivamente en una ac-

ción de tipo terrorista y el desplazamiento a zonas de conflicto o propios países para finalizar 

el proceso de aprendizaje militar y religioso. 

 

El uso intensivo de la propaganda por parte de la red es transversal en cada fase hasta la 

yihadización del individuo, como parte de las nuevas estrategias adoptadas, constatado en su 

presencia de revistas on-line, que incluyen manuales de ataque y preparación para la guerra, 

física y psicológica. En dichos medios se repiten las tácticas de acercamiento, empatía y com-

prensión, mostrados en la preparación de material on-line; destaca así el uso de idioma inglés, 

francés o alemán coloquial, juvenil y cercano; y se incluye el contacto público-editores-

productores del medio por carta y mail bajo condiciones de seguridad, para dar respuestas a 

los requerimientos, consultas u opiniones. 

 

La comunicación y propaganda de la red terrorista adscrita a Al Qaeda y su sucesora 

Daesh, es trascendental en dos frentes: al exterior, para mantenerse en la memoria colectiva, 

en especial de la comunidad occidental, infundiendo el temor de su amenaza latente; y, en lo 

interno, surgen comunicaciones verticales descendentes, desde liderazgos religiosos, políticos 

o militares para la unificación de la lectura religiosa y de la actuación y respuesta política a 

cada acontecimiento que se desarrolle en el mundo, que cimente la unidad de la Umma para la 

recreación del Califato Mundial; y, por último, en el aspecto militar, en la forma y métodos de 
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violencia en sus espacios sociales, comunitarios, vecinales y familiares, agrupando y compar-

tiendo técnicas de aprendizaje de guerrilla urbana, uso de armas, actuaciones en solitario, co-

municación, seguridad, salud y logística. 

 

A través de esta modalidad, la red terrorista y los captadores/radicalizadores se aprove-

chan de conversaciones empáticas en climas de confianza, aislando y copando los espacios 

sociales, compartidas en círculos permisivos con la violencia y dirigidas a recrear una nueva 

identidad individual y grupal, sin aceptar discursos contrarios ni que rebatan a los de la orga-

nización, en un contexto fundamentalista religioso; construyendo así, en torno al reclutado, un 

muro de contención religioso que impermeabiliza la acción violenta e inhibe cualquier freno 

para actuar en favor de una yihad en la cual la omnipresencia divina participa, actúa y otorga 

un manto de justificación y perdón de las acciones, hasta la victoria o martirio en su nombre.  

 

 
 

Se inicia el desarrollo a los conceptos aportados por los entrevistados, a través de las 

categorías asignadas a cada Verbatims. 

 

Concepto por desarrollar 5º Actuaciones en las nuevas tecnologías 

Verbatims j Socialización de la radicalización 

Categoría - Proceso colectivo 

 

En el proceso descrito para lograr la yihadización de grupos vulnerables, dentro de con-

textos históricos distintos, se buscaba la participación de individuos integrados en grupos ma-

Pregunta : c2) ¿Qué papel desarrollan las nuevas tecnologías como Internet y RR SS. en la difusión ideológica para la radicalización en Europa?

Concepto por desarrollar : 5º Actuaciones en las nuevas tecnologías

Verbatims : j Socialización de la radicalización

Categoría : - Proceso colectivo

: - Proceso individual

Verbatims : k Uso de los espacios

Categoría : - Espacio físico

- Espacio virtual
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yores o menores, utilizada inicialmente por Al Qaeda en su táctica para captar y radicalizar 

hasta la yihad, a las células que formaban parte de su red. Esta labor en lo individual o grupal 

por parte del captador/reclutador es fuente de individuos jóvenes para participar de la yihad 

contra Occidente.  

 

E.I.G.C. (3:31) explica que estas oportunidades surgen con “mayores probabilidades en 

las reuniones posteriores al rezo […]en trastiendas, bajeras, garajes”, espacios donde se ini-

cia el recorrido, “donde los grupos que por afinidad se han ido reuniendo comienzan su ideo-

logización y radicalización en el islam”. En este proceso las actuaciones de captadores 

carismáticos, sus conversaciones amistosas y empáticas, se van focalizando hacia contenidos 

religiosos radicales con interpretaciones libres de los textos religiosos y contenidos antiocci-

dentales por su forma de vida desviada. Por ello destacan (3:34) “discursos que emiten [pre-

sencialmente] en estos lugares, en donde son capaces de reunir a un grupo […] una 

congregación de personas de confianza”, y con los cuales pretenden apuntalar una nueva iden-

tidad, fortalecer la identificación con el grupo y con estas actuaciones, ideas y ritualidad, y 

recrear un potente espíritu de identidad colectiva. 

 

P.R. explica (5:18) que “los captadores/radicalizadores suplen esta identidad social 

que les da personalidad, con una identificación con un grupo, una ideología”.  

 

De esta identificación surgirán respuestas de aprobación tácita y adherencia al contenido 

valórico propuesto por la red, legitimando sus actuaciones y obras, capaz de quitar el freno 

para llevar adelante estas convicciones hasta la yihad. En dicho camino “buscan el apoyo y 

justificación espiritual para su proceso”, y, así, E.I.G.C. reitera (3:45): “ocupar espacios para 
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el culto en lugares más distantes, menos expuestos al público […] congregarán las personas 

de mayor confianza para continuar y profundizar su mensaje radicalizado”. 

 

Sobre esta experiencia M.A.C. explica (137:13): “Hace años, la radicalización requería 

un espacio físico […] se llevaba en centros culturales”. De hecho, previamente al 11S, en “la 

Universidad de Hamburgo un centro cultural islámico para estudiantes musulmanes […] 

Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh aglutinaron en torno a su persona a estudiantes, los cuales 

por sus afinidades ideológicas. En ese espacio físico donde se llevó a cabo el proceso de radi-

calización […] que se repitió en el caso de los atentados de Londres del 7-J”, en donde “uno 

de los autores materiales y líder de esta célula; reunió en torno a su persona a estos chavales 

en un espacio físico que era un gimnasio”. Por tanto, un espacio físico de confianza permitió 

congregar al grupo con ideas, sentimientos, vivencias y carencias similares; los consultados 

expresan una necesaria relación entre la socialización de la ideología radical en formato gru-

pal, con uso forzoso de espacios físicos para llevarla adelante. Pero esta táctica decae hasta 

casi ser completamente desechada, puesto que los controles legales, judiciales y policiales han 

obligado a erradicarla: “hoy en día ellos, el islamismo radical, el islamismo de base yihadista, 

sabe que es muy difícil llevar a cabo tareas de captación y reclutamiento en espacios físicos”, 

y necesariamente se traslada a otros que cuenten con mayor seguridad en el contexto clandes-

tino de la red, mayor privacidad, alcance y accesibilidad del individuo; tornando hacia un uso 

mixto de espacios, tanto físicos como virtuales. 

 

Pero con ello la fuerte identificación con el grupo se verá resentida, y el espíritu de cuer-

po, la conformación del clan y el fortalecimiento del discurso se desvanecen en un formato 

individual o en solitario.  
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L.C.I., en referencia a esta táctica de lo grupal sobre lo individual (28:59): “lo que dice 

la casuística es que hay de las dos cosas y en estos casos están limitadas, ya que también hay 

una frontera en la forma de la influencia […] es más fácil radicalizarse si hay otras personas 

que están radicalizándose al mismo tiempo que él y que tienes contacto con él”. 

 

Concepto por desarrollar 5º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims j Socialización de la radicalización 

Categoría - Proceso individual 

 

Previamente se describió una de las tácticas recurridas para lograr una acelerada radica-

lización e ideologización de los individuos vulnerables, en un contexto histórico distinto por 

parte de Al Qaeda, y luego, tras los grandes actos de terrorismo, la participación en lo grupal 

decae para sortear las medidas de seguridad y control impuestas por Gobiernos y organismos 

internacionales para frenar la radicalización yihadista de grupos. La más reciente táctica por 

parte de Daesh apunta a provocar la radicalización en lo personal o individual en el contexto 

para la yihad. 

 

En este nuevo escenario de actuaciones para la radicalización, E.I.G.C. lo denomina 

(3:69) “auto –radicalización”, término acuñado para referirse a esta nueva adscripción al is-

lamismo yihadista, individual o casi en solitario, de quienes deciden llevar adelante un proceso 

de radicalización. 

 

Para J.M.B.N., la idea o percepción generalizada de una radicalización en solitario resul-

ta poco probable (159:71): “muy contrario, por ejemplo a hablar de lobo solitario, de algo 

muy individual […] siempre tiene que haber un proceso por el que a alguien le entra esa idea 
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en la cabeza y avanza en esa idea”, es decir, siempre existe en mayor o menor grado partici-

pación ajena o externa al individuo decidido iniciar este camino ,y, “aunque sea en Internet es 

porque alguien [en su entorno] lo ha puesto o alguien lo está manejando” para guiarle, inci-

tarle o entregarle las primeras fórmulas para dar por iniciada la radicalización. De este modo, 

“alguien lo está poniendo en un foro y alguien está coordinando ese foro”. 

 

J.M.B.N, en esta nueva situación, se empeñan captadores/radicalizadores, que surge de 

la “evolución de Al Qaeda lo que si claramente orienta es a ... generar, cuanto más mejor, 

autodidactas” o en solitario, los cuales se autoradicalizan intuitivamente para la yihad como 

futuros muyahidines. Respecto a esta nueva generación para la yihad, con el transcurrir del 

tiempo y el surgimiento de nuevos casos aparecen denominaciones. S.T. comparte la denomi-

nación dada por J.M.B.N, que como (141:63) “Fernando Reinares habla de los ‘lobos solita-

rios’ término eufemístico acuñado por parte de la prensa para resaltarles”. Para L.C.I. 

(28:39) “los lobos solitarios son casos excepcionales, para unos más, no es ni de momento por 

la expresión más adecuada dada por la sociedad para este tipo de individuos […] eso sí, muy 

sugestivos para los medios de comunicación y cumple dos funciones muy importantes para los 

terroristas”, quienes aprovechan este reconocimiento: es “una razón más para no utilizarla en 

exceso, les da un sentido romántico”, evoca idealización en su actuar y una figura a seguir por 

algún entusiasta nuevo radicalizado, y una segunda y mayor trascendencia para la comunidad 

“no menos importante, asusta: lobo, los lobos muerden verdad, imaginamos es una metáfora 

que ayuda a conseguir los dos objetivos del terrorismo […]: intimidar y captan la atención, lo 

cual lleva a un tercer efecto. […] exagerar la amenaza que representa cualquier forma de 

terrorismo”. 
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Para E.I.G.C. el individuo que en solitario comienza (3:70) “la radicalización religiosa 

que puede derivar hacia la violencia corresponde a una propia auto – radicalización- […] 

estos individuos con falencias en su entorno comunitario y social hacen uso de la herramien-

tas tecnológicas a su alcance, de esta forma, supuestamente encontrarán en la red (Internet) 

de los apoyos y respuestas que buscan”. La narrativa anterior describe un símil con la expe-

riencia de captación directa y física por parte de individuos carismáticos; de esta manera, con 

el acceso a la información en Internet “crearán y fortalecerán sus nuevas redes sociales a tra-

vés de este medio, la comunicación y contactos, aunque sean virtuales”, y el equipo especiali-

zado destaca que al no “existir un contrapeso que pueda rebatir las ideas, imágenes, 

situaciones que se muestren en la red, especialmente en páginas yihadistas […] podrá encon-

trar discursos que puedan ocupar los espacios vacíos de su persona, religiosidad, familiar y 

social”; inmersión en la retórica yihadista que copa la cosmovisión adquirida en su entorno 

familiar y comunitario. En cuanto a dicha táctica en lo virtual, para los consultados el “proce-

so se inicia sin ninguna forma de evitar, disminuir, ralentizar su propia radicalización […] 

por esta vía aún será más rápida que en condiciones reales, dejándose atrapar por el mensa-

je, imágenes, audios y videos; las conversaciones sin restricciones en chat, grupos, etc.”. No 

obstante, aunque la actuación individual en lo virtual es en solitario, manifiesta otras formas 

de acompañamiento, en este caso la presencia y guía en estas conversaciones directas en chats 

y grupos y con información y acceso a blogs u otros en redes sociales virtuales, de manera que 

la experiencia compartida entre individuos en su misma situación y condición, sin importar 

lugar de estancia o distancia geográfica, será fuente alentadora para avanzar; por las cuales 

resultan más fácil radicalizarse. 
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M.A.C., de manera rotunda, sobre dicho cambio para la captación y radicalización, ex-

presa (137:52): “yo pienso que esa es la nueva…, la última arma a la que optan las redes te-

rroristas para atraer y formar a sus nuevos muyahidines para la yihad”, basada en el interés y 

perseverancia individual, y para S.T. (141:64) “ese es el ‘lobo solitario’ y ese es el que es difí-

cil, realmente de detectar”. 

 

A.A., Fuenlabrada, explica los riesgos de estas nuevas actuaciones y formas (160:19): 

“hoy en día la manera de la actuación de ese tipo de individuos, de esas personas, ya también 

ha cambiado […] ya no estamos hablando de organizaciones terroristas y tal, estamos ha-

blando de lobos solitarios […] estamos hablando de gente que en cualquier momento pueda 

hacer el daño que quieran sin que nadie le pueda controlar”, a lo que se suma el riesgo indi-

cado por S.T. sobre las dificultades para su detección, especialmente si el camino es en solita-

rio en el interior de su habitación, sin contrapesos ni indicios detectables.  

 

Para L.C.I. (28:40): “puedes no haber sido movilizado por ningún grupo y no tener las 

características suficientes para convertirte en una persona que está dispuesta a actuar de 

forma violenta a título individual ‘lobo solitario o lo que fuere’ ”, pero los riesgos son latentes 

tras la estrategia de actuación que las redes incentivan.  

 

J.M.B.N. resume (159:20): “a los pequeños golpes, es un cambio que es evidente […] no 

hacen falta ni grandes inversiones de dinero, ni grandes costes […] con pequeños, incluso con 

un arma corta y poquito más se puede hacer muchísimo daño”. Sobre esta maximización de 

los recursos para propagar la sensación de miedo en la población, las actuaciones de estos in-

dividuos en solitario implican otro cambio “importante a mi juicio […] es el extremismo in-
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terno, es decir, ciudadanos propios del país o acogidos en ese país, vivían teniendo esa nacio-

nalidad, por lo menos viviendo legalmente en ese país que adoptan o deciden pasar a las ar-

mas”, esclareciendo las dificultades sobrevenidas para identificar, controlar y reducir los 

riesgos de estos individuos en su propio país. Respecto a esta táctica de actuación de las redes 

terroristas en pequeños golpes, agobiada tras el cerco internacional, para maximizar el terror, 

según M.A.C. (137:3): “el último que recuerdo ocurrió en el aeropuerto de Frankfurt, hace 

uno o dos años en el cual un chico bosnio radicalizado, auto – radicalizado en Internet me-

diante propaganda yihadista. Pues se fue al aeropuerto de Frankfurt con un revólver y se en-

contró con que varios soldados del ejército norteamericano […] los abordó, les pregunto en 

ingles ¿Dónde vaís? Pues vamos a Afganistán ‘¿Ah sí y de dónde sois?’, ‘de Estados Unidos’, 

sacó una pistola y mató a dos”. 

 

Esta nueva forma y la manera en que las redes terroristas han sabido adaptar sus estrate-

gias frente a la presión judicial, militar, policial y de inteligencia ocasionan un giro desde lo 

grupal a lo individual y la maximización de recursos, mensajes, contenidos y referencias para 

la minimización de los riesgos y cierre de posibles brechas de seguridad, apoyándose en he-

rramientas tecnológicas a su disposición para enfrentar el control de los Estados y organiza-

ciones internacionales; se revierte con estos seudo pequeños golpes, con un significativo 

impacto emocional en la sociedad europea, respecto a lo cual J.M.B.N. resalta (159:74): “es 

que si lo están diciendo […] la importancia de la yihad individual, y luego … y el ‘home-

grown terrorist’, pues a lo mejor es que no nos vamos dando cuenta de las cosas, hasta que 

pasan y no estamos actuando previamente”, preocupación que destaca una publicación del 

diario El País, España, del 06-07-2014, que recoge: (115:5) “La mayor amenaza en España 
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procede de células locales auto radicalizadas o de lobos solitarios inspirados en la ideología 

de la yihad global de Al Qaeda”. 

 

Concepto por desarrollar 5º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims k Uso de los espacios 

Categoría - Espacio físico 

 

Se puso de manifiesto la actuación de las redes y células terroristas en espacios territo-

riales, sociales y comunitarios permisivos al mensaje y contenido religioso radical, espacios 

físicos en donde se facilitarían variadas formas de actuaciones y validación para captar y re-

clutar a grupos vulnerables. En esta fase la actuación de captadores/radicalizadores, nueva-

mente en un contexto histórico distinto, atrae a este discurso radical, fundamentalista y 

belicoso, en un espacio próximo, de confianza y acceso restringido. 

 

E.I.G.C. (3.16) hace referencia a espacios físicos, en donde es más probable ser captado, 

reclutado y radicalizado, pero limitar estos espacios sería irreal ya que abarcan todos los am-

bientes y clases sociales, más allá de los espacios culturales, religiosos o familiares permea-

bles a la violencia ideológica. B.P.I.B. rescata la idea transversal en cuanto al peso de los 

espacios físicos más próximos y a los cuales atribuye (1.38) ser “caldo de cultivo para iniciar 

al reclutamiento y captación de los individuos o grupos vulnerables”. 

 

Según E.I.G.C., en un pasado reciente, por su trascendencia se daba en (3:28) “las mez-

quitas o en entornos próximos e inmediatos […] en este momento no constituyen un riesgo 

inminente, pero esto no siempre ha sido así […] ahora es menos probable que ocurran activi-

dades de reclutamiento y posterior radicalización […] estos lugares se controlan” por la poli-

cía e inteligencia en general, e incluso desde la propia comunidad se “autocontrolan para 
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evitar una captación directa por parte de los miembros o imames radicalizados”, cambio que 

trajo el abandono obligado de dichos espacios para la radicalización. En palabras de M.A.C. 

(137:25): “Lo que pasa es que, ya le digo, hasta donde mi información llega en los espacios 

físicos, a día de hoy, es bastante difícil llevar a cabo los procesos de radicalización”. 

 

Lo comentado por M.A.C. y C.G.C. da cuenta de otras esferas o espacios para esta fina-

lidad, si bien los de uso religioso han sido dejados de lado para la captación y radicalización: 

hay ciertas (3:31) “probabilidades en las reuniones posteriores al rezo en los lugares de culto, 

pero aún más factible de ocurrir en las trastiendas, bajeras, garajes” dentro de la geografía 

urbana con menores controles formales o informales explícitos, en “donde los grupos que por 

afinidad se han ido reuniendo […]comienzan su ideologización y radicalización en el islam”. 

A ello C.G.C. añade otros elementos dada su utilidad y uso cotidiano en la comunidad; según 

la experta (9:20): “los individuos y tras un proceso de radicalización hacen uso de diferentes 

espacios […] en el ámbito laboral en el mismo barrio, tales como centros comerciales, locu-

torios, tiendas de ropas”. Respecto a la experiencia que motiva el uso de estos lugares, el 

equipo B.I.M.d’E comparte y amplía lo señalado al explicar estos supuestos, dado que (6:20) 

“el islamismo se ha decantado dentro de la comunidad por medio del trabajo que sus seguido-

res desarrollan dentro del tejido social comunitario islámico, en donde sus actuaciones de 

proselitismo islamista son oídas, espacios sociales y comunitarios permisibles con el discurso 

radical, como han sido asociaciones o mezquitas, federaciones son generalmente los entornos 

mayoritariamente más seguidos”, y a este listado se agregan (6:10) “Asociaciones culturales 

religiosas. en particular al ser con un claro caris islamista”. 
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Sobre esta idea de espacio propenso a utilizar para un proceso de radicalización, C.G.C. 

indica que ha ocurrido en Reino Unido, (135:37) donde “había clérigos extremistas que desde 

mezquitas en corazón de Londres, en Finsbury Park, utilizaban los altares para extender esta 

visión tan belicosa del credo islámico”; pero el uso de estos sitios genera opiniones de rechazo 

y fricciones, según explica E.I.G.C., para el cual existe una (3:44) “mayor incidencia la pro-

babilidad de separación por parte de la facción más radicalizada e ideologizada, que les lle-

vará al abandono desde los espacios comunitarios moderados, de esta forma ir a ocupar 

espacios para el culto en lugares más distantes, menos expuestos al público”. 

 

M.A.C., confirmando el uso de estos espacios, recuerda (137:13) que, “Hace años, la 

radicalización requería un espacio físico. ¿Dónde se llevaba ese proceso de radicalización en 

Europa? Se llevaba en centros culturales por ejemplo, la célula de Hamburgo que cometió los 

atentados del 11 de septiembre crearon dentro de la Universidad de Hamburgo un centro cul-

tural islámico para estudiantes musulmanes [..] en centro culturales en el caso de 7J […], 

reunió en un espacio físico que era un gimnasio […] hoy en día el islamismo el islamismo de 

base yihadista. Sabe que es muy difícil llevar a cabo tareas de captación o reclutamiento en 

espacios físicos”. Opinión compartida por F.R., para quien (9:30) “los casos de Reino Unido y 

España se comparan más por diferencia que por similitud en los procesos de radicalización, 

esto por la extensión e instalación de establecimiento de centros islámicos en R.U., que su-

pera con creces a los implantados en España; en la realidad británica se usó extensivamente 

y algunas mezquitas, al amparo de una política excesivamente tolerante hacia el radicalismo 

islamista actuaran sin obstáculo, procesos de radicalización que afectaran a importantes gru-

pos de jóvenes”. 
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Otro de los espacios físicos mencionados, según R.L., son (29:22) las prisiones, que 

“sirven para nutrir al yihadismo de recursos humanos, de capital humano y te lo plantean 

como yihad, propicio por sus condiciones de confinamiento, vulnerabilidad, rutinas y escasa 

rotación de los individuos […] los yihadistas utilizan el tiempo de sus condenas para reducar-

se y reinsertarse en la radicalización y en las simpáticas hacia el yihadismo y por ello utilizan 

el tiempo y los medios de la prisión”. En este espacio ocurre una variante extra a considerar 

(29:43), y es que “la radicalización tiene que ser rápida[…] la cárcel es un muro dinámico 

[…] los internos cambian constantemente o cambian también con mucha frecuencia de pri-

sión, lo que en la jerga penitenciaria recibe el nombre de turismo penitenciario; en el cual la 

comunicación informal que sustenta el sistema, se describe en que si hay cambios de módulos, 

tal vez de prisión, la picaresca penitenciaria ya prevé todo esto […] ha creado redes para 

recopilar noticias y de terceros […] para enviar cartas y mensajes al exterior […] incluso 

[…] con alguien que está en otra prisión u otro módulo”. 

 

Un último lugar en donde ha penetrado el actuar yihadista para la captación y radicaliza-

ción, según C.G.C., son (9:14) “los domicilios privados, un ámbito restringido y privado han 

operado para 7 de cada 10 de los individuos que se han radicalizado en nuestro país […] 

estos han sido por separado los lugares predominantes de radicalización”, trascendente por 

las dificultades para un posible control para su prevención y erradicación. 

 

L.C.I. resume los de mayor preponderancia y señala (28:45): “Ambientes vinculados al 

entorno inmediato, al barrio, al trabajo, a lugares de ocio, mezquitas, redes en torno ambien-

tes radicales, asociaciones cívicas, asociaciones universitarias, movimientos en general reli-
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giosas, redes delictivas, entornos carcelarios, grupos yihadistas, entorno virtual de Internet, 

etc. y que cumplen muchas funciones que ahora no puedo detallar”. 

 

Concepto por desarrollar 5º Actuaciones para la radicalización 

Verbatims k Uso de los espacios 

Categoría - Espacio virtual 

 

De la exposición previa se desprende que individuos carismáticos/radicalizadores hacían 

uso privilegiado de espacios físicos destinados al culto, comunitarios, de socialización, merca-

do, laboral e incluso prisiones. Pero, frente a las operaciones de fuerzas policiales, inteligen-

cia, judiciales y financieras, incluyéndose el control de la propia comunidad, ello exhibió 

riesgos e inseguridad. La debilidad de ese eslabón en la cadena de actuaciones hizo necesario 

un cambio que ofreciese seguridad y continuidad, surgiendo el uso y aprovechamiento de he-

rramientas y recursos tecnológicos y de comunicación, con alta penetración y asimilación en la 

juventud europea, de manera que la captación se traslada a nuevos espacios virtuales: Internet 

y redes sociales como referencia. 

 

Para M.A.C. este cambio sobreviene de la urgencia de mayor seguridad en la red y las 

ventajas de una comunicación más flexible con mayor alcance, que (137:6) “puede ser com-

partida con cualquiera […] sea una persona que esté en Siria compartiendo la fuerza Al As-

sad o ya sea un chaval de segunda generación de inmigrantes en Londres que esté conectado 

a Internet”, con nuevas interacciones horizontales entre participantes en distintos puntos geo-

gráficos y estadios de radicalización, nuevas tácticas que encierran nuevos peligros, que des-

plazan al actuar desde espacios físicos.  

 



  Universidad Complutense de Madrid 

 pág. 336 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  

Las estrategias y tácticas del yihadismo en Europa: los procesos de radicalización violenta en jóvenes inmigrantes mu-

sulmanes y de segunda y tercera generación (2004-2015) 

Con la irrupción de Internet, F.R., del R.I.E., señala: “En el caso de las RR.SS, no existe 

aún evidencia empírica reciente, en el caso de Internet, así como hasta el año 2013 se hizo 

uso principalmente del correo electrónico, con algunas técnicas para evitar ser controlados, a 

partir de esa fecha toma mayor importancia como técnica para la radicalización, esto llega 

un poco con el mensaje para emitir su mensaje al menor costo posible”. 

 

InternetPark, en el artículo presentado en 2014 ‘Comportamientos delictivos en Redes 

Sociales’ (125:1), reflexiona sobre el impacto positivo transversal en las actividades humanas; 

así, “es innegable el hecho de que a través de las Redes Sociales la rapidez con la que se 

transmite o viraliza información útil depende del impacto de su contenido. Ese es uno de los 

motivos por el que diariamente circulan por Internet millones de imágenes y videos cuyos 

autores, conscientes de ese gran poder, enfatizan en dramatismo y nocividad”. 

 

En este escenario en RR.SS. se encuentran expresiones como la siguiente, encontrada en 

la fig. 55: 

 
Fuente: Twitter, Inspire sprig2010. 

 

Esta nueva realidad implica un cambio destinado a asegurar, promover, facilitar y ma-

ximizar un proceso de captación y radicalización, y para M.A.C. (137:11) “el problema está 

en que la red de Internet ha llevado a que la radicalización física en las formas descritas, se 

ha desplazada del contacto con una persona, con una organización ya no sea condición sine 

qua non, para […] ‘la yihad electrónica’, consiguiendo trasladar actividad, mensaje y conte-
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nidos a otros espacios geográficos y culturalmente distantes, eliminando la limitante de dis-

tancia y horario”. 

 

L.C.I., respecto a este cambio con uso intensivo de la tecnología (28:47), señala: “la 

producción a través del proceso estimulada mediante un montón de actividades diversas, di-

namizan, captan la atención, alientan y justifican el actuar de los captados, exponiéndoles al 

consumo de propaganda, la que encontramos a través de Internet”, respecto a lo cual C.A.M. 

desvela la clave (25:44): “empezó siendo una cosa y se convirtió en una cosa global, es una 

oportunidad de información y esta gente ha visto que tienen ahí una plataforma para expandir 

su ideología inmejorable y evidentemente lo aprovechan”, lográndose maximizar sus recursos, 

minimizando los riesgos para extenderse a la aldea global. 

 

Referente al aprovechamiento por la red de captación y reclutamiento para la yihad, 

B.P.I. plantea cómo (1:42) “se aproxima, les conversa […] le entrega información sobre dis-

tintas páginas que exponen sus problemas”; así pues, la idea, quizás generalizada de una radi-

calización en solitario y basada exclusivamente en un espacio digital/virtual, no existe, sino 

que en el caso presentado por B.P.I. existe un contacto físico previo a partir del cual “le entre-

ga información sobre distintas páginas que exponen sus problemas, tanto en YouTube, foros, 

etc.” En un artículo publicado en el diario La Razón, España, el 05-08-2014, los expertos Ja-

vier Jordán y María Ponte exponen (67:3): “Internet ha emergido como una ‘plataforma ideal 

de reclutamiento, propaganda, financiación y adoctrinamiento’ de los grupos terroristas”. 

Sobre ello, B.I.M.d’E señala: (6:32) “Dentro de los ámbitos en los cuales se pueden generar 

las condiciones para la captación o formación de nuevos yihadistas […] esta Internet […] 

lugar donde esta actividad resulta muy difícil para control por parte de la policía”, agregando 
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que “se conoce la forma y el proceso dentro de las comunidades, cárceles, en grupos cerra-

dos; pero en Internet se hace muy difícil”, dificultades que van en aumento en la actualidad, 

con el acceso a esta tecnología (6:33), “ya que la red está en todos lados y en muchas de las 

actividades no se pueden controlar, tales como web, chat, redes sociales como Facebook, 

Twitter o foros, donde la policía no cuenta con los recursos para su control permanente”, que 

de forma genérica y sin excepción denominamos ‘redes sociales’. 

 

Sobre dichas redes sociales L.C.I. explica que son (28:46) “redes sociales en el sentido 

original del término, no en el sentido que hoy se utiliza, el asunto de las nuevas tecnologías ha 

fagocitado un poco el significado global del término redes sociales, ahora cuando se utiliza la 

expresión ‘redes sociales’, solo se hace referencia a Twitter, Facebook y el resto de redes 

virtuales facilitadas por la creación de Internet, en el sentido original del ámbito de las cien-

cias sociales”. En este punto “las redes sociales son todas aquellas redes que incluso (…), en 

este sentido es el que estoy utilizando el termino, e incluye a lo que hoy se llama redes socia-

les y lo que serias más exacto decir redes sociales virtuales”. Para el experto (28:56), “Inter-

net juega un papel muy importante en relación con el terrorismo yihadista en muchas facetas 

y una de ellas es la radicalización, no la única no puedo detallar aún más, se supone que acti-

va o puede activar otras formas de (intercepción), que puede generar experiencias de auto 

repercusión, que siendo casos menores o excepcionales, los hay y que puede ayudar al reclu-

tamiento, lo cual en parte es una fase de la radicalización, al menos en algunos casos”. 

 

Respecto al impacto de Internet y las RR.SS. -Facebook, Twitter, foros, chats y otras 

menos concurridas- en la sociedad actual, descrito por los expertos de B.I.M.d’E, C.A.M. 

(25:17) rescata el uso y “presencia que tiene en redes sociales el yihadismo […] es en estos 
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sitios; Facebook la reina de las redes […] muy utilizadas por los yihadistas, han generado 

esfuerzos por replicar esta red social e intento de crear sus propios Facebook, en realidad 

Facebook que le llamaron, con mismo fin ser una red social es importante si tiene muchos 

miembros”. Pero dicha experiencia de replicar una red social, “el islam en Facebook”, fracasó, 

lográndo solo “que llegara a 500 a 800 miembros en la red social, es un grupo de amigos” 

[…] “una red social sea potente y [y extensa como] Facebook lo es”. 

 

Esta misma opinión la ofrece Ch. M. en un publicación de la revista Luxsed del 12-08-

2014, en la que describe (34:3) que “Facebook se ha convertido en una de las redes sociales 

más empleadas por los yihadistas desplazados a lugares de conflicto como Siria e Irak, desde 

lugares como España, Marruecos o Francia”. 

 

En particular sobre Facebook, C.A.M., ante la interrogante (25:14) “¿por qué son impor-

tante para ellos las redes sociales […] muy sencillo; primero porque tienen la entrada en re-

des sociales, es algo que está al acceso de casi todo el mundo, es una cosa barata y sencilla: 

un móvil, un ordenador, acceso a Internet y para delante y ya eres de redes sociales. Yo puedo 

estar sentado en mi despacho de Arabia Saudita y estar ahí arengando a las tropas y llego a 

Madagascar a España a Canadá y a África Central”. S.T. añade otros elementos (141:26): 

“para transmitir su ideología, para generar dudas, para generar problemas, para reivindicar 

desde un punto de vista político y cada vez es mucho más intensivo el uso del Facebook por 

ejemplo”, a lo que Intentto Goup agrega (20:7) que se trata de “perfiles radicales cuya activi-

dad en Facebook, ‘de facto’, está orientada a la divulgación de mensajes, conductas e intere-

ses de los grupos terroristas implicados en esos contextos”; en el uso de dicha red social se 

encuentran perfiles copando las entradas, en donde promueven sus actuaciones, y por ejemplo 
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observamos (123:1) en el perfil ‘grupo Muyahidines, los guerreros de Alá’, ejemplo como se 

muestra en la red social en la fig. 56: 

 
Fuente: Red Social Facebook. https://www.facebook.com/pages/Muyahidines-los-guerreros-de-Allah/712813528733725 

 

En esta misma página se encuentra la difusión del ‘martirio’ de Abu Usama Al-Maghribi 

(rahimuAlá) (123:3), presentada de esta forma en la fig. 57: 

 
Fuente: Red Social Facebook. https://www.facebook.com/pages/Muyahidines-los-guerreros-de-Allah/712813528733725 

 

En otro apartado de este perfil se relata parte de su lucha a través de fotografías, buscan-

do resaltar su personalidad, ideario y actuaciones, para, con la propaganda a través de Face-
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book, lograr glorificar y mitificar al personaje y del actuar yihadista; así (123:2) muestra la fig. 

58: 

 
Fuente: Red Social Facebook. https://www.facebook.com/pages/Muyahidines-los-guerreros-de-Allah/712813528733725 

 

La exposición de estos ejemplos exhibe tres de las tácticas propuestas previamente: a) el 

uso de las RR.SS., en este caso Facebook, como herramienta de b) comunicación vertical des-

cendente para la comunicación de la muerte de un ‘líder’ y la c) mitificación de éste para la 

propaganda de la red. 

 

Sobre la preferencia de las redes terroristas por Facebook, para S.T. existe un elemento 

ventajoso y práctico que ofrece dicha red sobre las demás RR.SS. (141:25): “Pero habitual-

mente, si vemos, la mayoría de las comunidades están en Facebook, no en Twitter, en Face-

book. ¿Por qué?, porque en Twitter no es fácil con tan pocos caracteres poder expresar, ni se 

pueden poner tantas imágenes. En cambio, el Facebook es el espejo”. 

 

Respecto a dichas RR.SS. de alcance global, C.A.M. añade (25:19): “Twitter, esta es 

más reciente, que ha ido ganando su espacio en general y también en estos grupos yihadistas 

especialmente; porque hasta ahora Facebook era la que más movilizaba […] en los últimos 
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tiempos también están utilizando más Twitter”, y explica: “sobre a todo a nivel de colectivos o 

a nivel de medios de prensa, eso se ha ganado su mejor parte”. En referencia al uso de Twit-

ter, el diario ABC, España, el 13-08-2014 escribe (61:4): “comienzan a hacer aparición por 

Internet y, sobre todo, a través de las redes sociales, siendo Twitter el altavoz digital predilec-

to por el aparato mediático-propagandístico del Estado Islámico para dar a conocer sus 

avances y atrocidades”, útil para la difusión instantánea con la apología de sus actos; hasta 

que la propia compañía propicia cambios en su políticas de uso para controlar la existencia o 

no del usuario, contenidos, mensajes y veracidad de lo difundido. Hasta ese momento, su con-

tenido destacaba en difundir ‘sus avances y atrocidades’, como muestra el siguiente tweet 

(163:1) en la fig. 59: 

 
Fuente: Red Social Twitter. Cuenta: @walandalus. 

 

Sin embargo, en realidad el precepto al que se alude dice así: “Capítulo 47, Mujammad. 

4) cuando tengan que enfrentarse en combate a los que se negaron a creer, golpéenlos en el 

cuello; y cuando estén fuera de combate, aprésenlo. Luego, libérenlos con benevolencia o 

pidan un rescate [esa debe ser la actitud] hasta que cese la guerra. [según pan que] si Dios 

hubiera querido, Él mismo los hubiera derrotado, pero quiso ponerlos a prueba [y que se en-
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frentaran] unos contra otros. Quien caiga en combate por la causa de Dios, sus obras no ha-

brán sido en vano”34. 

 

Pero existen más RR.SS. que se extienden y posicionan entre los usuarios de Internet; 

C.A.M. apunta a (25:20) “YouTube, por supuesto también para sobre todo emitir mensajes, 

para hacer proselitismo […] presencia de yihadismo en foros, presencia de yihadismo en 

Talk, en realidad no es una red social, es un cliente de comunicación más amplio y potente, es 

como un Skype doméstico”. 

 

A este detalle de medios o formas de ‘conectarse’ en este camino para la radicalización, 

el experto señala otros como (25:22) “blogs, a la cual le da la particularidad y utilidad muy 

interesante para sacar mucha información” y “revistas especializadas en yihadismo […] apa-

recen documentos y una serie de citas importantes”, que resultan útiles para llevar adelante y 

profundizar en la radicalización y yihadización. Destaca que estos documentos además resul-

tan ventajosos para la investigación policial y estudios de inteligencia, importantes y fructífe-

ros para su control oportuno; por ejemplo, la utilizada en (31:8) ‘Sharia4Spain’, de la fig. 60: 

 
Fuente: Monitorización yihadismo y salafismo. http://monitorys.wordpress.com/2014/05/30/detenida-la-cupula-de-sharia4spain 

 

 
34 El Corán, Mujammad, Aleya 4, Sura 47, dice: “Cuando tengan que enfrentarse en combate a los que se negaron 

a creer, golpéenlos en el cuello; y cuando estén fuera de combate, aprésenlo. Luego, libérenlos con benevolencia 

o pidan un rescate [esa debe ser la actitud] hasta que cese la guerra. [según pan que] si Dios hubiera querido, Él 

mismo los hubiera derrotado, pero quiso ponerlos a prueba [y que se enfrentaran] unos contra otros. Quien caiga 

en combate por la causa de Dios, sus obras no habrán sido en vano”. Edición Qatar Guest Center (2014) 
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Es así como, pese a resultar útil para su propaganda y difusión del mensaje yihadista, no 

está exenta de causar brechas en su seguridad que facilitan la función de inteligencia policial, 

que los propios grupos reconocen al ir cerrando o bloqueando espacios virtuales, respecto a lo 

que el diario La Razón, España, el 05-08-2014 explica (67:2): “las organizaciones islamistas 

recurren a foros de acceso libre, una captación en formato on-line y desde este particular 

espacio virtual; si detectan simpatizantes susceptibles de ser captados les facilitan contrase-

ñas para entrar a plataformas […] alejadas del público y de las Fuerzas de Seguridad”, simi-

lar al relato en la captación y radicalización en lo físico. 

 

Por lo tanto, si bien se exhiben cambios profundos desde lo físico a lo virtual, aún se ob-

servan elementos comunes y relevantes, como es tratar de alcanzar un diálogo focalizado, di-

recto y personal con los individuos que muestran disposición a la radicalidad. 

 

El diario El País, España, publica el 22-02-2014 (118:8): “el reclutador Mustafá Maya, 

de 51 años, casado con una marroquí […] se estableció en Melilla en una humilde casa de La 

Cañada […] sentado en su silla de ruedas, este salafista desenganchado de la droga pasaba 

12 horas al día frente a su ordenador, en contacto con una red de ocho países”, ejemplo de la 

táctica desde lo físico hacia el uso de espacios virtuales que optimiza los escasos recursos de la 

red, puesto que un individuo discapacitado en un barrio de La Cañada, Melilla, empleando un 

ordenador mantiene, gestiona y controla una red de ocho países. A esta cuestión Intentto Eu-

rogoup dedica parte de una publicación y reseña (20:67): “la actividad en redes sociales de 

este individuo ha sido muy activa […] ha conseguido afiliar a su perfil a decenas de jóvenes 

en espacios geográficos distantes como: Marruecos y España, principalmente de Tetuán, Cas-
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tillejos, Ceuta, Barcelona, etc.”, tarea según L.C.I. (28:11) encomendada a “facilitadores, no 

como impulsores sino facilitadores”. 

 

Otro antecedente relevante es la extensión geográfica abarcada, dado que “muchos se 

encuentran en sus ciudades de origen o en aquellas en las que residen, pero otros muchos se 

han vinculado a su perfil compartiendo actividades en Siria” para exacerbar la participación 

de jóvenes que viajan para la yihad a espacios en conflicto como la propia Siria o países del 

entorno. En otra publicación de ABC, España, sobre propaganda para el reclutamiento de 

combatientes en Occidente, una de sus partes concluye (120:2): “El reclutamiento de luchado-

res extranjeros no es un fenómeno nuevo, especialmente de países vecinos, pero sí lo son los 

métodos. El proselitismo en las redes sociales en forma de vídeos se ha convertido en una de 

las maneras favoritas de este tipo de grupos para reclutar nuevos seguidores, esta vez sin de-

tenerse en fronteras geográficas”. 

 

Nuevamente, recurriendo a la nota sobre la detención de Mustafá Maya Amaya y a la 

combinatoria entre lo físico y virtual, C.G.C. manifiesta (135:42): “los captaba por Internet 

pero luego se los llevaba […] líder carismático, una figura carismática, alguien que ya tiene 

experiencia y que tiene ese atractivo y sus conocimientos para poder hacerlo”, ventaja compa-

rativa frente a otras personas o instituciones, caracterización que R.L. (29:36) explica así: “El 

radicalizador debe tener cierto ascendiente sobre él y desde esta ascendencia van surgiendo 

mecanismos para seducir al nuevo captado, así garantiza cosas que le interesen al que está 

radicalizando a quien quiera radicalizar”; por ello, estas cuestiones, ambientes y mensajes 

conservan este hilo temático y mecanismos. 
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Sobre la dualidad manifestada entre espacio físico o virtual, “en el fondo, las formas 

tradicionales y las nuevas siguen coexistiendo […] necesaria de administrar por las redes 

terroristas para mejorar su eficacia”, y L.C.I. expone (28:57): “aunque todo eso se dé por 

hecho, primero sabemos que los mayores casos de la radicalización meramente on-line no es 

posible, en la mayoría de los casos ha habido casos pero son muy pocos, por tanto, no se pue-

de generalizar, eso como mínimo; que el contacto y la interacción cara a cara suele ser lo 

mejor”. Al respecto, C.G.C. expresa (9:29b): “En un segundo periodo y en la evolución tem-

poral aparece Internet como un instrumento muy relevante de radicalización, de 6 de cada 10 

individuos que estos primeros medios analógicos, no apreciamos que estos primeros instru-

mentos analógicos, impresos o videos desaparezcan, sino que Internet convive con estos ins-

trumentos tradicionales, actuando así de manera complementaria”. 

 

8.4.3. Presentación de Resultados a la Pregunta: ¿Qué papel desarrollan las nuevas 

tecnologías como Internet y RR.SS. en la difusión ideológica para la radicalización en 

Europa? 

Principales ideas del apartado: este apartado deja constancia del cambio obligado que redes 

yihadistas e integrantes debieron asumir tras el acorralamiento policial, judicial, de inteligen-

cia y financiero, para la prevención de sus actuaciones tendientes a captar, reclutar y radicali-

zar para la yihad a jóvenes europeos. Los espacios físicos permeables al mensaje y contenidos 

radicales exhibían brechas, riesgos e inseguridad frente a las operaciones policiales, obligán-

dose al cambio que ofreciese seguridad para la continuidad de sus actuaciones. Un primer paso 

transitorio fue el traslado a espacios retirados, en solitario, de confianza y lejos de cualquier 

tipo de control. Luego, sobreviene el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas y 

de comunicaciones, que emergían y expandían fuertemente con alta penetración y asimilación 
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en la juventud europea. Esta nueva variable interviniente, Internet, aúpa nuevas formas de con-

tacto, comunicación descendente y horizontal, y distribución de propaganda, beneficio indirec-

to al reducir sus brechas de seguridad frente a la actuación policial. 

 

Su proceder para captar/radicalizar, compartir ideología y comunicar sin restricciones en 

distancia, horario, espacio o zona geográfica da cabida a captados en Siria, Londres o cual-

quier otra gran o pequeña ciudad del mundo. Ello marca nuevas interacciones, apuntala y es-

timula nuevas actividades de propaganda y digitalización de su contenido mediático, y afianza 

la comunicación entre pares para compartir, profundizar y reforzar el tránsito hacia la radicali-

zación, sobre lo cual expertos advierten de los riesgos que conlleva: un proceso rápido, sin 

contrapesos ni formas de rebatir el mensaje, contenidos y actuaciones de reafirmación. 

 

En efecto, Internet, sus herramientas y aplicaciones, se encuentran en todos lados, con 

muchas de sus actividades sin un claro control formal o informal, potente para la difusión y 

propaganda en redes sociales virtuales con Facebook, Twitter, YouTube, chats y blogs. Este 

uso intensivo de Internet para la yihad pone de manifiesto las dificultades a que se enfrentan 

las instituciones policiales para su prevención, control y supervisión, puesto que la focaliza-

ción de determinados espacios sociales y comunitarios permeables a la radicalización se ha 

difuminado en un entorno virtual y digitalizado presente en cualquier lugar donde haya un 

teléfono inteligente o un ordenador, y conexión. Y las redes terroristas han sabido acoplar a 

ello sus tácticas y actuaciones, asegurar sus redes y masificar el mensaje y propaganda, maxi-

mizando sus recursos y minimizando riesgos. 
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Este cambio forzado de camino a la radicalización se expresa en dos formas o tácticas, 

pudiéndose trazarse un continuo temporal: primero, preferentemente en lo grupal, momento en 

el cual el conjunto de individuos es atraído, reclutado y radicalizado, uniéndose bajo la guía 

del captador/radicalizador de manera activa en sus etapas hasta su participación en la yihad; 

pero, tras los sucesos terroristas a gran escala llevados adelante por la red, estas formas de 

conformación en grupos o células las convierten en inseguras e irrealizables frente a la presión 

legal, financiera, judicial, policial e inteligencia en todo el mundo. Por ende este cambio del 

entorno deriva, facilitado con una nueva variable interviniente, de manera que lo grupal se 

encamina a lo individual o solitario, favorecido por la extensión, uso y profundización de in-

ternet, herramientas tecnológicas y digitalización de la información, disminuyendo así la ex-

posición y fallos de seguridad ante el control público. 

 

La nueva táctica de captación y reclutamiento para la yihad de nuevos integrantes mues-

tra la adaptabilidad de esta red al transitar desde una captación y reclutamiento para la yihad 

desde lo físico/grupal, en espacios sociales afines y permeables a la radicalización, hasta uno 

focalizado en el individuo en sus propio espacio físico y conectado a un espacio virtual, pero 

con un común denominador: el captador/radicalizador, quien de manera más o menos activa 

en su presencia física o virtual resulta necesario para acercar y dar un primer sentido u orienta-

ción a participar en la yihad contra Occidente. De esta manera, la organización terrorista 

readecua su actuar desde grandes actos de violencia, que involucran altos costos logísticos, 

financieros y humanos, hacia otros de violencia individual perpetrados por ‘lobos solitarios’, 

‘homegrown terrorist’ o ‘auto radicalizados’ casi en solitario en sus espacios con acceso a tec-

nologías digitales, sin límite ni contrapesos al mensaje y contenidos de la propaganda, con 

comunicación vertical y horizontal con jóvenes en su misma situación tanto en espacios pró-
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ximos como lejanos y  viven su precariedad; recréandose así virtualmente nuevas redes socia-

les de apoyo y acompañamiento, con riesgo de una mayor, rápida e intensa radicalización has-

ta la violencia yihadista, con el consiguiente riesgo de no llegar a ser detectado ni controlado. 

 

Con ello se puede enunciar la decadencia del empleo de espacios físicos, particularmente 

mezquitas, centros comunitarios y culturales, asociaciones y federaciones, cárceles, barrios y 

centros comerciales para la captación y radicalización en formato grupal, en favor de una tác-

tica ascendente de captación en solitario sustentada en espacios virtuales con Internet, RR.SS. 

y otras herramientas para la comunicación vertical y horizontal como principales protagonis-

tas, y con elevadas aventajas por su alcance, extensión, seguridad, profundidad e intensidad 

para la pronta radicalización y yihadización de los individuos vulnerables. 
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES 

Los relatos de los expertos aproximan a la situación del salafismo yihadista en Europa, y 

en España en particular, desvelando las estrategias, tácticas y elementos por los cuales ha ex-

pandido su ideología minoritaria en el islam, fundamentalista y belicosa, manteniendo una 

guerra o yihad contra Occidente. 

 

Dicha ideología fundamentalista surge décadas antes en forma de inspiración de diversos 

ideólogos contemporáneos del islam, basándose en los textos religiosos del islam -Corán y 

sharía- como semilla ideológica de grupos fundamentalistas como Al Qaeda, Daesh y otros, 

con el objeto de impulsar cambios en su comunidad islámica y retornar a los fundamentos del 

islam, a formas de vida medievales y de los tiempos del Profeta, adoptando para ello una estra-

tegia de guerra desigual a través del terrorismo. Primero fue Al Qaeda, con los atentados de 

Nueva York y Washington, que implicaron grandes operaciones en lo humano, logístico, fi-

nanciero y planificación, con graves e importantes pérdidas de vidas humanas, materiales, 

políticas y financieras; y luego replicado en Madrid, Londres y otras ciudades europeas. 

 

Las actuaciones y tácticas fueron en gran medida desarticuladas tras la acción de los Es-

tados, Instituciones, Tribunales y cuerpos policiales y militares, que han relegado a esta orga-

nización terrorista a un plano secundario en el quehacer internacional. Esto dio paso a un 

Daesh que asume sus objetivos, estrategia y tácticas. 

 

Es así como estos grupos, a través de una tendenciosa manipulación de la religión del is-

lam en su contenido, dogmas, contextos y expresividad llevan adelante una yihad contra  Oc-

cidente que provoca alto impacto en la sociedad mundial, ganan adeptos; y la propia red se 
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fortalece a través de un diseño propagandístico en que la yihad se observa como herramienta 

válida, asumida como forma de venganza y castigo hacia los países por sus ataques, menos-

precios e intentos de erradicar islam y su forma de vida, y por sus continuas ofensas a Dios. 

 

En este avance estratégico para la red se crean canales de comunicación descendente 

desde la cúpula de la organización hacia la periferia para la necesaria difusión del ideario y la 

unificación de criterios de actuación en la yihad. A través de estos canales circulan mensajes, 

contenidos y actuaciones de reafirmación, dirigidas a las células dispersas en el mundo y quie-

nes apoyan explícita o implícitamente dichas actuaciones. 

 

La tarea de implementar la yihad construye y fortalece la imagen del enemigo lejano; 

es así como la propaganda mediática recrea un enemigo identificable por sus ataques al islam, 

cultura, política, países y comunidades, lo que implica dar forma y aunar actuaciones contra 

este enemigo. Por lo tanto, esta lucha cuenta con un objeto a quien enfrentar aceptablemente 

mediante la violencia; se sigue, aplaude y hace permanente la ‘yihad del frente abierto’ contra 

Occidente y el mundo. En este relato España representa las características y condiciones de 

enemigo lejano: agresor, usurpador y saqueador, contra la cual células terroristas y la comuni-

dad musulmana deben actuar para su expulsión de Al-Ándalus y recuperar los espacios perdi-

dos y reconstruir el Califato y la Umma; todos ellos elementos indiscutibles de la propaganda 

terrorista. 

 

Pero no solo existe un mensaje y contenido religiosos entendidos en el modo de pensa-

miento occidental, sino también de naturaleza política, contrario a la forma de vida social, 

comunitaria y política en Occidente, anhelando instaurar un sistema político que se aleje de las 
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formas de Estados democráticos, un Estado islamista donde los textos religiosos como el Co-

rán y la sharía estructuren una nueva forma de convivencia pública y privada de sus comuni-

dades, que a su vez rechaza cualquier otra forma de vida, religión y cultura dentro de sus 

espacios de dominio. 

 

Es así como esta propaganda pretende interferir en la participación musulmana de 

cualquier forma de democracia. Se difundie el odio hacia quien no piense o actúe igual que los 

buenos musulmanes: miembros de las religiones del libro, apóstatas, chiitas y otras corrientes 

minoritaria del credo islámico. El uso intensivo de medios físicos y virtuales, Internet y demás 

herramientas tecnológicas, para la difusión incesante de imágenes, audios y escritos enfatiza el 

dramatismo, la nocividad y el victimismo que plantea su rechazo a todo lo occidental, secun-

dados por la enunciación clara de un enemigo común y concreto. Este mensaje, contenidos y 

actuaciones de reafirmación se dirigen a la propia comunidad musulmana con el fin de sacarla 

de su inercia para actuar contra este enemigo lejano, generando cambios sociales en donde 

esté establecida y concretándose uniformar criterios y actuaciones a través de la red para enal-

tecer su actuación e impulsar a otros a seguir dicho camino. 

 

Pero los medios de difusión de la red terrorista han variado en cuanto a forma, formato, 

contenido y vías de difusión, cambios de la mano de los avances tecnológicos, la digitalización 

y las nuevas herramientas tecnológicas con Internet a la cabeza, de ahí que la difusión de ideas 

radicales se acreciente, amplíe y extienda a todo el mundo sin intermediarios ni riesgo hasta su 

público objetivo. Aún más, esta difusión puede ser compartida, debatida y participada por gru-

pos de adeptos y radicalizados. En la actualidad, ambas modalidades de difusión de su propa-

ganda y contenidos conviven, ajustándose a la caracterización de su público nicho. Por ello 
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actualmente en herramientas como Internet, RR.SS., chats y blogs es posible encontrar mate-

rial, vídeos, audios o revistas on-line que permiten la conexión permanente con los grupos 

radicalizados a través del planeta. Así, la difusión de imágenes e ideas se extiende a un público 

que accede a ellas de manera fácil, segura y permanente, y que interactúa y participa de estas 

redes y comunicaciones útiles como ventana de entrada para el reclutamiento, captación y ra-

dicalización hasta la yihadización del individuo. 

 

Se señaló previamente lo que significó Al Qaeda para la expansión y profundización 

del actuar en el ideario salafista yihadista, pero que decae por una actuación de los países e 

instituciones que repercute en la incapacidad de hacer realidad parte de su discurso. Mientras 

tanto, otro grupo –Daesh- rivaliza, crece y adopta el discurso, objetivo y estrategias para llevar 

adelante la yihad; sus tácticas cambian y se distancia de grandes acciones terroristas hacia la 

actuación individual, en forma de pequeños golpes, con pocos recursos; modalidad emergente 

en forma de homegrown terrorist, lobo solitario o self-terrorist, todos en formato de radicali-

zación on-line. 

 

Este cambio de actuación provoca que la conformación de la célula grupal se desplace 

hacia otra simple y básica: el individuo, autoradicalizado, sin un claro perfil y vulnerable, que 

arrastra desde lo familiar un historial de nulo o escaso acceso a la educación formal o infor-

mal, altos índices de analfabetismo, abandono y fracaso escolar, y otras carencias y déficits. Se 

trata de ciudadanos europeos, con manejo del idioma materno y de acogida, presumiblemente 

adaptados e insertados en su comunidad y sociedad occidental, indetectables para la policía y 

fuera de cualquier control social, familiar o comunitario; lobos solitarios que se autosacrifican, 
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muchas veces por emulación de una amistad, familiar u otro integrante en la red, de modo que 

su venganza y lucha contra el sistema que los ha olvidado se concreta. 

 

Entre los agentes radicalizadores de la organización terrorista, primer eslabón para la 

captación, se encuentran el propio imam de la mezquita, autoridades en centros sociales, indi-

viduos con especial dote que acceden a los espacios comunitarios sin dificultad para actuar 

con estos grupos vulnerables, y yihadistas retornados a estos espacios comunitarios o en cen-

tros penitenciarios. Esta lista concluye con la inclusión de individuos en el entorno íntimo del 

hogar familiar. 

 

Las características personales más destacadas para esta labor son, según los expertos: ca-

risma; capacidad de observación y persuasión para sondear el estado de ánimo del joven vul-

nerable; habilidad para interpretar a su conveniencia los textos religiosos e ideas que justifican 

la yihad y fomentar el uso del contenido de la propaganda; capacidad para aislar al joven de su 

comunidad de origen y de acogida y lograr que el mensaje radicalizador, fundamentalista, be-

licoso, anti occidental y de odio lo penetre mediante experiencias emocionales para seducirlo y 

empleando adecuadamente los espacios off-line u on-line para con la red; capacidad para di-

namizar al recién captado y al grupo para recrear nuevas identidades y vínculos entre los parti-

cipantes a través de su discurso empático y persuasivo; y, finalmente, capacidad para hacer 

aflorar en el recién reclutado las motivaciones, la rotura o disolución de su hilo vital con gene-

raciones previas, su desestructuración familiar frente a una integración fracasada en los nuevos 

espacios, ausencia de oportunidades, relegamiento y olvido por parte la sociedad, motivándolo 

así para la búsqueda de nuevos horizontes y ofreciéndole un nuevo sentido a su vida e identi-

dad al participar en un proyecto mundial enmarcado en una misión religiosa y moral. 
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En este tránsito hacia la radicalización que lleva adelante la red con la participación del 

radicalizador, una de las brechas aprovechadas por estos individuos sobre aquellos vulnerables 

a reclutar consiste en el uso intensivo de elementos, citas y extractos manipulados de aleyas, 

versículos y hadices coránicos, utilizando y sobreexponiendo las leyes de la sharía y la Sunna, 

y realizando reinterpretaciones interesadas y justificativas del propósito y mandato de las pa-

labras de Alá, que no encuentran contrapesos. Estos constantes referentes de citas coránicas 

refuerzan en el nuevo muyahidín, a través de la propaganda, una nueva identidad y un marco 

de legitimación de la actividad terrorista. 

 

El perfil del individuo a captar, según los expertos, se correspondería con un individuo 

vulnerable frente a una situación psicosocial de fracaso, inmadurez emocional, fracaso escolar, 

marginación en lo laboral, desarraigo real o percibido, falta de integración, y frustración de sus 

expectativas presentes y futuras; sin un claro sentido de pertenencia; con pérdida del hilo vi-

vencial con sus predecesores (padres, abuelos); ausencia o débil identidad individual o social; 

pérdida de sus tradiciones familiares, sociales y culturales; desarraigo entendido como vícti-

mas de dos culturas, la de sus padres y la de la sociedad de acogida; vivencias y experiencias 

de discriminación, especialmente por su pertenencia a una religión y cultura diferente; y un 

modus vivendi distinto. 

 

En el plano familiar, se trata de un individuo socializado en un modelo patriarcal y tra-

dicionalista, con nulo o bajo nivel de escolarización de sus progenitores, incapaces de transmi-

tirle un adecuado conocimiento en lo religioso, tradiciones y ritualidad musulmana, y de 

integrarse adecuadamente en la sociedad de acogida. En lo social, a menudo vive en condicio-
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nes de precariedad o próximo a ella, sin acceso a una vivienda, cohabitando en espacios redu-

cidos y sobrepoblados, con carencia de redes de apoyo o vínculos sociales equivalentes, difi-

cultades de acceso a ayudas sociales y estigmatizado por su identidad étnica.  

 

Por otro lado, estos jóvenes vulnerables participan en unos espacios sociales comunita-

rios permeables a actuaciones de radicalidad y fundamentalismo religioso que progresivamen-

te derivan en un mensaje segregacionista que busca aislarlos para que no se integren ni 

participen en la comunidad autóctona sino que se distancien y recreen espacios separados y 

exclusivistas en los barrios de las ciudades donse se difunden distintas formas de expresividad 

antioccidental y rechazo a las formas de Estados democráticos, buscando con todo ello alterar 

las normas de convivencia con la comunidad de acogida y trasladando el islam más rigorista al 

ámbito social de las personas y la comunidad. Así, en la geografía de la ciudad proliferan gue-

tos, expresión de un aislamiento de esta minoría -eliminada cualquier posibilidad de contacto e 

integración con la comunidad de acogida- aprovechado por las redes de reclutamiento, capta-

ción y radicalización para que el mensaje penetre y se convierta en real, tangible y cierto. Se-

gún los consultados, se trata de guetos de gente pobre, sin trabajo, desplazada y olvidada, 

donde cohabita una subcultura religiosa, ferviente e intolerante, permeable a distintas actua-

ciones de radicalización; espacios donde el mensaje contenido en la propaganda y sus actua-

ciones de reafirmación se fortalecen. 

 

En lo laboral, este individuo vulnerable tiene acceso restringido al mercado de trabajo: 

empleos pocos cualificados, temporales y mal remunerados, y en lo económico destaca su 

asistencia con ayudas sociales.  
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Estos condicionantes sociales favorables a la radicalización violenta se dan especial-

mente en varones, preadolescentes, adolescentes y, en menor grado, adultos jóvenes. No obs-

tante, existen opiniones minoritarias que señalan que la captación puede ocurrir en cualquier 

ambiente y clase social. 

 

La diversidad de características, motivaciones y condicionantes que se ha presentado 

dificultaría el nítido desarrollo de un perfil; diversidad y generalidad que hace perder fuerza al 

propio concepto de perfil como instrumento para comprender y prevenir el fenómeno.  

 

Con la llegada, difusión y profundización de la tecnología de las comunicaciones, In-

ternet ha permitido a los líderes yihadistas, captadores carismáticos, y a la misma red terroris-

ta, ser partícipes de un cambio estratégico, al trasladar sus discursos y actuaciones de un 

entorno físico a uno virtual, anónimo y más seguro. El anonimato, la durabilidad del mensaje y 

la trascendencia, repercusión y amplitud de sus contenidos traen consigo que estos alcancen 

mayor difusión geográfica y el aumento de los seguidores. Operar a través de Internet ha su-

puesto un salto cuantitativo y cualitativo en la preparación, difusión y feed-back de la propa-

ganda diseñada para los nuevos captados, un instrumento fundamental en la captación, 

socialización e instrucción yihadista; pero también ha resultado fundamental para la comuni-

cación interna, coordinación y unificación del contenido de los mensajes, y para los modus 

operandi y las acciones de refuerzo, aprendizaje operativo y contrainteligencia, hasta el punto 

de que en gran medida los escenarios de luchas y batallas se han trasladado de los espacios 

físicos al espacio virtual. 
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Aun cuando el presente estudio ha desarrollado el esfuerzo en profundizar en los obje-

tivos propuestos, no se logra dilucidar adecuadamente el peso o extensión de cada situación de 

vulnerabilidad; las dificultades en el acceso a la propia comunidad obstaculizan cualquier for-

ma de estudio y aproximación a las esencias del proceso de captación y radicalización de parte 

de un grupo minoritario musulmán, en las cuales la contraparte radicalizadora ha sido capaz de 

adentrarse para aprovechar esta ventaja a su favor. 

 

Este estudio logra observar de manera indirecta, a través de expertos y profesionales en 

primera línea de atención, una instantánea en un periodo de tiempo acotado, pero nuevas reali-

dades sociales, policiales, políticas e incluso de la propia organización terrorista varían y se 

adecuan a nuevas realidades en el presente, dejando parcialmente obsoleta cualquier aproxi-

mación; en la actualidad la yihad ha dejado de ser estática y es un ente activo, vivo, dinámico, 

que crece, actúa y participa en la vida de muchos jóvenes en Europa dispuestos a dar su vida 

por esta ideología religiosa. 

 

Ni los discursos políticos, institucionales o policiales en su comunidad moderada y en 

la sociedad europea han permitido contener los pasados, presentes y posibles futuros procesos 

de radicalización para la violencia religiosa; un fracaso que se constata en cada acto de terro-

rismo individual de un lobo solitario, en cada viaje a Siria o retorno a Europa, en donde Daesh 

exhibe fortalezas frente a la perplejidad europea. 
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CAPITOLO 10: CONCLUSIONI 

I resoconti degli esperti ci illustrano da vicino la situazione del salafismo jihadista in 

Europa, e in particolare in Spagna, svelando le strategie, le tattiche e gli elementi attraverso i 

quali la sua ideologia fondamentalista e bellicosa - minoritaria nell'islam - si è espansa restan-

do costantemente in guerra o jihad contro l'Occidente. 

 

Tale credo integralista è sorto decenni or sono sotto forma di ispirazione, sostenuta da 

diversi ideologi contemporanei musulmani, e si basa sui testi religiosi dell'islam quali Corano 

e sharia. Esso rappresenta il nucleo ideologico di gruppi fondamentalisti come Al Qaeda e 

Daesh, e mira a mettere in atto cambiamenti nella propria comunità islamica attraverso un 

ritorno alle radici dell'islam, a forme di vita medievali proprie dei tempi del Profeta, adottando 

per questo una strategia di guerra impari con il resto del mondo combattuta con azioni terroris-

tiche. In un primo momento si è manifestata Al Qaeda, con i suoi attentati a New York e Wa-

shington, che hanno implicato grandi sforzi a livello umano, logistico, finanziario e di 

pianificazione, e hanno al contempo prodotto gravi e importanti perdite materiali, di vite uma-

ne, politiche ed economiche; attentati poi replicati a Madrid, Londra e altre città europee. 

 

La capacità di agire e le tattiche di questo gruppo sono state in gran parte disarticolate a 

seguito dell'intervento di Stati, istituzioni, tribunali e forze di polizia e militari, che hanno qua-

si ovunque relegato questa organizzazione terroristica in secondo piano nell’agenda politica 

internazionale. Questo ha lasciato spazio al Daesh che fa propri obiettivi, strategia e tattiche di 

Al Quaeda. 
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Sappiamo che questi gruppi conquistano nuovi adepti manipolando tendenziosamente 

la religione islamica a livello di contenuti, dogmi, contesti e forza espressiva, e soprattutto 

attraverso una jihad contro l'Occidente che ha un forte impatto sulla società mondiale; e lo 

stesso network si rafforza attraverso un progetto propagandistico nel quale la jihad viene vista 

come strumento valido, considerata come una forma di vendetta e punizione verso i paesi oc-

cidentali per i loro attacchi, il loro disprezzo e i loro tentativi di sradicare l'islam con i suoi 

modi di vivere, e per i loro continui oltraggi a Dio. 

 

In questo passo avanti strategico per la rete terroristica, si creano canali di comunica-

zione discendenti, dalla cupola dell'organizzazione alla periferia, per la necessaria diffusione 

dell'ideario e l'unificazione dei criteri di azione nella jihad. Attraverso questi canali circolano 

messaggi, contenuti e azioni di riaffermazione, rivolti alle cellule sparse per il mondo che sos-

tengono esplicitamente o implicitamente le operazioni portate avanti. 

 

Con il compito di mettere in atto la jihad, si costruisce e si rafforza l'immagine del 

nemico lontano; è così che la propaganda mediatica ricrea un nemico identificato attraverso i 

suoi attacchi all’islam, alla sua cultura, alla sua politica, ai suoi paesi e alle sue comunità. Da 

qui il dovere di plasmare e unire le forze in azioni concrete contro questo nemico, un soggetto 

contro il quale la violenza è sentita come accettabile; si persegue, si applaude e si rende per-

manente la ‘jihad del fronte di combattimento aperto' contro l'Occidente e il mondo. In questa 

narrazione la Spagna assume le caratteristiche e le sembianze di nemico lontano perfetto: 

aggressore, usurpatore e saccheggiatore, contro di lei le cellule terroristiche e la comunità mu-

sulmana devono agire per essere stati espulsi da Al-Andali, bisogna recuperare gli spazi persi e 
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vanno ricostruiti il Califfato e la Umma. Questi sono tutti imperativi della propaganda terroris-

tica.  

 

Ma il messaggio e il discorso non sono solamente “religiosi” nel senso occidentale del 

termine, ma anche di natura politica, contrari allo stile di vita dell’Occidente in ambito sociale, 

comunitario e politico. Il messaggio politico desidera pertanto instaurare un sistema lontano 

dalla conformazione assunta dagli Stati democratici, uno Stato islamico in cui testi religiosi 

come il Corano e la sharia strutturino una nuova forma di convivenza pubblica e privata della 

comunità, e che questa a sua volta rifiuti ogni altra forma di vita, religione e cultura all'interno 

della sua area di dominio. 

 

È così che questa propaganda intende influire sulla partecipazione dei musulmani a 

qualsiasi forma di democrazia. Si diffonde l'odio verso chi non pensa o agisce da buon mu-

sulmano: verso i credenti nelle altre religioni del libro, gli apostati, ma anche gli sciiti e i cre-

denti in altre correnti minoritarie dell’islam. L'uso intensivo di mezzi presenziali e virtuali, di 

internet e di altri strumenti tecnologici, per diffondere incessantemente immagini, audio e 

scritti serve a enfatizzare il dramma, la nocività e il vittimismo su cui si basa il rifiuto a tutto 

ciò che è occidentale, accompagnati dalla chiara enunciazione di un nemico comune e concre-

to. Questo messaggio, questi contenuti e queste azioni di riaffermazione si rivolgono alla co-

munità musulmana stessa per farla uscire dalla sua inerzia e attivarla contro questo nemico 

lontano, creando cambiamenti sociali in qualsiasi posto i suoi membri si trovino stabiliti e uni-

formando criteri e azioni attraverso la rete, al fine di alzare il livello del suo operato e incora-

ggiare altri a seguirne la via. 
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Va considerato che i mezzi di diffusione del network terroristico sono cambiati nel 

tempo a livello di forma, formato, contenuto e vie di diffusione, di pari passo con il progresso, 

la digitalizzazione e i nuovi strumenti tecnologici, Internet in primis. Di conseguenza la diffu-

sione di idee radicali oggi cresce, si amplia e si diffonde in tutto il mondo senza imbattersi in 

intermediari né rischi fino a giungere al pubblico di riferimento. Per di più il materiale cosi 

diffuso può essere condiviso, discusso e vissuto in modo partecipe da gruppi di adepti e radi-

calizzati. Attualmente, le diverse modalità di diffusione della propaganda e dei suoi contenuti 

convivono, adattandosi alle caratteristiche del loro segmento di pubblico. Per questo oggi, in 

strumenti come Internet, social, chat e blog è possibile trovare materiale, video, audio o riviste 

on-line che permettono di restare permanentemente connessi con i gruppi radicalizzati in tutto 

il pianeta. In questo modo, la diffusione di immagini e idee si estende a un pubblico che vi 

accede in modo facile, sicuro e costante e che interagisce e partecipa a questi network che 

fungono da finestre di ingresso per il reclutamento, coinvolgimento e radicalizzazione fino alla 

jihadizzazione della persona. 

 

È stato precedentemente sottolineato che cosa abbia significato Al-Qaeda per l'espan-

sione e la capacità di azione dell'ideario salafita jihadista, ma abbiamo evidenziato come il suo 

declino sia stato determinato da azioni di Stati esteri, declino tradottosi in una incapacità di 

mettere in atto parte del suo discorso. Nel frattempo, un altro gruppo –Daesh – si è rivalizzato, 

è cresciuto e ha adottato il suo discorso, il suo obiettivo e le sue strategie per portare avanti la 

jihad; cambiano invece le sue tattiche: si allontanano da grandi azioni terroristiche, in direzio-

ne di azioni individuali, come piccoli colpi messi in atto con poche risorse; emerge la figura 

dell’homegrown terrorist, lupo solitario o self-terrorist, tutti radicalizzati in modalità on-line. 
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Questo cambiamento nel modo di agire fa sì che il gruppo-cellula si sposti verso un'al-

tra conformazione ancor più semplice: l'individuo solo, auto-radicalizzato, che non risponde a 

un profilo chiaro ma sempre vulnerabile, che si porta dietro dal suo ambito familiare una storia 

di nullo o scarso accesso all'istruzione formale o informale, alti tassi di analfabetismo, abban-

dono scolastico e insuccessi, nonché altre carenze e deficit. Si tratta di cittadini europei, che 

parlano la lingua materna e quella del paese di accoglienza, all’apparenza adattati e inseriti 

nella loro comunità e nella società occidentale, impossibili da individuare per la polizia e al di 

fuori di qualsiasi controllo sociale, familiare o comunitario; lupi solitari che si sacrificano, 

molte volte per emulazione di un amico, familiare o altro componente della rete, così da con-

cretizzare la loro vendetta e lotta contro un sistema che li ha dimenticati. 

 

Tra gli attori principali nella radicalizzazione dei nuovi adepti e primo anello per il re-

clutamento, vi sono gli imam (autorità religiose carismatiche, accedono facilmente agli spazi 

comunitari e agiscono sui gruppi vulnerabili) e gli jihadisti di ritorno (che portano il loro mes-

saggio in spazi comunitari o in istituti penitenziari). Non meno importanti, sono le persone 

dell'ambiente intimo famigliare. 

 

Secondo gli esperti, le caratteristiche personali più importanti per chi deve portare 

avanti questo lavoro di arruolamento sono: carisma; capacità di osservare, empatizzare e per-

suadere il giovane vulnerabile; abilità nel manipolare i testi religiosi di modo da giustificare la 

jihad e promuovere messaggi propagandistici; capacità di isolare il giovane dalla sua comunità 

di origine e di accoglienza e di far sì che il messaggio fondamentalista, bellicoso e antiocci-

dentale lo penetri attraverso esperienze emotive atte a sedurlo, usando a tal fine gli spazi off-

line o on-line della rete; capacità di elaborare discorsi che stimolino il neo-adepto e il gruppo a 
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ricreare nuove identità e legami tra i partecipanti; e, infine, capacità di motivare neo-reclutato 

facendogli notare la rottura o dissoluzione del suo filo vitale con le generazioni precedenti, la 

disarticolazione della sua famiglia a fronte di un'integrazione fallita nei nuovi spazi, all'assen-

za di opportunità, alla marginalizzazione e all'oblio da parte della società, spingendolo così 

alla ricerca di nuovi orizzonti e offrendogli di dare un senso rinnovato alla propria vita e iden-

tità partecipando a una missione religiosa e morale, ad un progetto di respiro mondiale. 

 

In questo percorso verso il fondamentalismo portato avanti dalla rete con la partecipa-

zione di personaggi radicalizzatori, una delle risorse principali è l'uso intensivo di passi, cita-

zioni ed estratti manipolati di ayat, versetti e hadit coranici, l’uso e l’esaltazione delle leggi 

della sharia e della Sunna, l’elaborazione di reinterpretazioni interessate delle parole di Allah 

che non trovano nessun tipo di contraddittorio. Con questi costanti riferimenti coranici, la pro-

paganda rafforza, nel nuovo mujaheddin, una nuova identità e una cornice di legittimazione 

dell'attività terroristica. 

 

Il profilo dell'individuo da coinvolgere, secondo gli esperti, corrisponderebbe ad un 

soggetto vulnerabile con una situazione psicosociale di fallimento, immaturità emotiva, insuc-

cesso scolastico, emarginazione nel lavoro, mancanza di integrazione sociale e frustrazione 

delle sue aspettative presenti e future; senza un chiaro senso di appartenenza, con perdita del 

filo vitale che lo legherebbe ai suoi predecessori (genitori, nonni); persona con identità debole 

o assente, che ha perso le tradizioni familiari, sociali e culturali; afflitto da una sensazione di 

sradicamento intesa come l’essere vittima di due culture, quella dei genitori e quella della so-

cietà ospitante, che ha vissuto esperienze di discriminazione, in particolare per la sua apparte-

nenza ad una religione e cultura diversa e per il suo modus vivendi diverso. 
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Sul piano familiare, si tratta di un individuo cresciuto in un modello patriarcale e tradi-

zionalista, con genitori dal nullo o basso livello di scolarizzazione, incapaci di trasmettergli 

un'adeguata conoscenza della religione, delle tradizioni e del rituale musulmano, e ancor meno 

capaci di integrarsi adeguatamente nella società di accoglienza. Sul piano sociale, spesso vive 

in condizioni precarie o vicine alla precarietà, senza un alloggio proprio ma coabitando con 

altri in spazi ristretti e sovraffollati, privo di reti di sostegno o di legami sociali paritari, trova 

difficoltà ad accedere agli aiuti sociali e si sente o viene stigmatizzato per la sua identità etni-

ca. 

 

Questi giovani vulnerabili, allo stesso tempo, partecipano a spazi sociali comunitari 

permeabili all’azione del radicalismo e fondamentalismo religioso, portatore di un messaggio 

sempre più segregazionista, che cerca attivamente di isolarli, di evitarne l’integrazione o la 

partecipazione alla comunità autoctona, mantenendone la vita in spazi separati ed esclusivi, 

zone dove si diffondono sentimenti antioccidentali e di rifiuto delle forme di Stato democrati-

che, dove si cercano di modificare le norme di convivenza con la comunità ospitante e adottare 

l'islam più rigorista in ambito social-comunitario. Così, a livello geografico, assistiamo ad una 

proliferazione di ghetti, espressione dell’isolamento di questa minoranza che evita ogni oppor-

tunità di contatto e di integrazione con la comunità ospitante. Questa distribuzione a compar-

timenti stagni viene sfruttata dalle reti di reclutamento, coinvolgimento e radicalizzazione per 

far penetrare il messaggio renderlo reale, tangibile e vero. Secondo gli intervistati in questa 

ricerca, si tratta di ghetti di persone povere, senza lavoro, sfollate e dimenticate. Qui si vive 

una sottocultura religiosa, fervente e intollerante, permeabile a diverse azioni di radicalizza-

zione; qui si rafforza il messaggio contenuto nella propaganda e le sue azioni di riaffermazio-

ne. 
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A livello lavorativo, questo individuo vulnerabile ha poche possibilità di impiego: posti 

di lavoro poco qualificati, temporanei e scarsamente retribuiti. Dal punto di vista economico, 

viene costantemente assistito con sussidi sociali. 

 

Questi condizionamenti che favoriscono la violenta radicalizzazione si riscontrano so-

prattutto in maschi preadolescenti, adolescenti e, in misura minore, giovani adulti. Tuttavia, ci 

sono opinioni minoritarie che indicano che l'attrazione può avvenire in qualsiasi ambiente o 

classe sociale. 

 

Va in effetti segnalato che caratteristiche individuali, motivazioni sottostanti e condi-

zionamenti nel proprio percorso sono elementi così diversi e variabili da caso a caso, che di-

viene sempre più difficile delineare un identikit di chi entra a far parte delle reti terroristiche, 

oltre a risultare discutibile – in termini di comprensione e prevenzione del fenomeno - l’utilità 

di delineare un profilo di questo tipo. 

 

Grazie alla sempre maggior diffusione della tecnologia, delle telecomunicazioni e di 

internet, i leader jihadisti, gli arruolatori e la stessa rete terroristica, hanno deciso di cambiare 

strategia e trasferire i loro discorsi e le loro azioni da un ambiente fisico a uno virtuale. Grazie 

ad anonimato (con conseguente maggior sicurezza), durevolezza, impatto e ampiezza dei con-

tenuti trattati, il loro messaggio risulta diffondersi in un’area geografica sempre maggiore e i 

seguaci aumentano. Operare attraverso Internet ha rappresentato un salto quantitativo e quali-

tativo su più livelli: per la propaganda e per reclutare, socializzare e istruire allo jihadismo; per 

la trasmissione delle comunicazioni interne, di coordinamento, per unificare il contenuto dei 
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messaggi; per l’auto apprendimento operativo, il controspionaggio gli scenari di battaglia, 

insomma, si sono in gran parte spostati dai luoghi fisici allo spazio virtuale. 

 

In conclusione, sebbene il presente studio abbia cercato di andare a fondo degli obietti-

vi che si era preposto, non si riesce a chiarire adeguatamente il peso o la gravità di cada una 

delle situazioni di vulnerabilità che possono condurre alla jihadizzazione; le difficoltà di ac-

cesso alla comunità stessa ostacolano qualsiasi forma di studio e di approssimazione alle carat-

teristiche principali del processo di reclutamento e di radicalizzazione di un gruppo 

minoritario ma importante della comunità islamica. 

 

Questo studio riesce a fornire in modo indiretto, attraverso esperti e professionisti in 

prima linea, una foto in un momento determinato, ma la realtà sociale, politica e della stessa 

organizzazione terroristica variano e si adattano a nuove forme di realtà nel presente, rendendo 

subito obsoleta qualsiasi approssimazione. Oggi la jihad non è più statica, ma è un'entità atti-

va, vivace, dinamica, in crescita, che molti giovani in Europa vivono in carne propria e in no-

me della quale sono disposti a sacrificarsi. 

 

Neanche i discorsi politici, istituzionali o di polizia portati avanti dalla parte moderata 

della loro comunità e della società europea hanno permesso di contenere i passati, presenti e 

futuri processi di radicalizzazione in nome della violenza religiosa; un fallimento che si cons-

tata ad ogni azione terroristica portata avanti da un lupo solitario, in ogni viaggio in Siria o 

ritorno in Europa situazioni dove il Daesh mostra la sua forza, davanti allo sguardo attonito 

europeo. 
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Anexo 1 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL GUIÓN DE ENTREVISTAS 

 

En las últimas décadas, Occidente se ha visto desestabilizada por el nuevo fenómeno 

del terrorismo transnacional con base en el uso de la religión como sustento ideológico, y en 

este caso, el Islam como justificante y legitimización en el uso de la violencia contra la sociedad 

y cultura occidental en su yihad mundial. 

 

Por esto, entenderemos como “yihadismo” a la corriente que enfatiza la yihad armada y 

por tanto violenta y radical, que trata de imponer su lógica fundamentalista basada en el Corán 

y la Sharia, y que pese a ser un movimiento minoritario dentro de su religión, se enfrenta a una 

mayoría moderada y pacífica dentro de la Umma (comunidad musulmana), tratando de resaltar 

y transmitir el mensaje ideologizado -que en esencia declara el odio público hacia Estados 

Unidos y de Occidente en general- por liderar una “cruzada” con el fin de erradicar el Islam, 

pisotear su cultura y ocupar sus tierras para someter a sus gentes. 

 

Como es de conocimiento público, un acto perpetrado por el terrorismo islamista 

yihadista estremeció a la comunidad mundial, por su gravedad y trascendencia, sacudiéndonos 

de forma brusca y enfrentándonos a la realidad de presenciar los actos terroristas cometidos por 

Al-Qaeda en Nueva York.   

 

Tras el día tristemente conocido como “11S”, se nos colmó con expresiones y términos 

que reflejaban un estado de enfrentamiento y rivalidad entre bloques de países y de modelos 

ideológicos, de guerra entre Oriente y Occidente, de religiones y culturas. Actos de terror como 

esos, se repitieron en contra de la población de Madrid (11M) y Londres (7J), y revivieron en 

la comunidad europea especialmente, la inseguridad y el temor contra esta organización 

terrorista.  

 

Como respuesta a las medidas de seguridad impuesta por Europa y occidente en general, 

Al-Qaeda se ha visto obligada a regenerar sus estrategias terroristas que ya no pasan por 

organizaciones activas o células durmientes y les permita evadir los controles y medidas de 

seguridad que la comunidad europea ha impuesto, derivando hacia nuevas formas para captar 

posibles integrantes dentro de países occidentales.  

 

Como consecuencia, sus reclutadores -en su mayoría imames radicales, clérigos o 

insurgentes venidos desde países en conflicto-, tienden a cambiar el perfil de los nuevos actores; 

hombres jóvenes nacionales, descendiente en segunda o tercera generación de inmigrantes 

musulmanes o nacionales conversos, para potenciar las acciones del terrorismo individual, 

‘self-starters', 'leader less jihad', 'lobos solitarios' o 'grupos aislados', células independientes no 

interconectadas, quienes a título personal o de grupos muy reducidos, se han ideologizados y 

radicalizados en el Islam, llegando incluso a desarrollar este proceso, en lugares de residencia 

dentro de la misma Unión Europea; transformándose de esta manera, en la “tercera generación 

de yihadistas”. 
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Por ello, se aborda una investigación desde el punto de vista teórico y práctico en los 

ámbitos social, académico y policial en Europa y España, para aproximarnos a nuevos 

indicadores y estrategias que se plantean ante la pérdida de capacidad operativa y estratégica 

de Al-Qaeda Central, para comprender los avances del yihadismo mundial e inflexión en su 

discurso tras la muerte de su líder indiscutido, claves necesarias para la detección de las nuevas 

estrategias y procesos de ideologización y radicalización en el Islam por parte de jóvenes 

musulmanes inmersos en procesos de desarraigo cultural, conflictos de valores, procesos 

discriminatorios y estigmatización, con pocas expectativas de reducir las brechas sociales a las 

que se encuentran expuestos. 

 

Esta descripción lleva a plantearnos el siguiente objetivo general y que se explica de la 

siguiente forma: 

 

“Estudiar las estrategias y tácticas que lleva adelante el yihadismo para captar, 

ideologizar y radicalizar en el Islam a jóvenes nacionales europeos descendientes en 

segunda y tercera generación de inmigrantes musulmanes, vulnerables al mensaje 

ideologizado y radicalizado para la yihad mundial, con el fin de ofrecer herramientas 

actualizados de prevención a las instituciones responsables de la Seguridad Interior del 

Estado y de la planeación y ejecución de Políticas Públicas.” 

 

Con este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 

“Describir las características individuales, sociales y culturales de los jóvenes 

nacionales en segunda y tercera generación de inmigrantes musulmanes y se muestren 

vulnerables al mensaje ideologizado presente en el discurso yihadista”. 

 

Conocido el perfil de los nuevos adeptos y factibles de ser reclutados por la red Al-

Qaeda y sus redes, se hace necesario plantearnos además el segundo objetivo específico: 

 

“Conocer el mensaje ideologizado y radicalizado en el Islam que facilita la captación y 

radicalización de jóvenes nacionales europeos descendientes de la inmigración 

musulmana, que les inste a participar en actos de violencia terrorista yihadista en sus 

propios territorios”. 

Nos hemos aproximado para conocer el perfil de los nuevos adeptos e ideologías 

utilizados hoy por la red terrorista Al-Qaeda; para ganar seguidores y proseguir con sus yihad 

global y de cómo convencerles para cometer actos de terrorismo dentro de sus propios países y 

sociedad de acogida.  Pero ahora, se hace necesario nuevamente profundizar en el problema y 

lograr cumplir el siguiente objetivo específico: 
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“Establecer los mecanismos que catalizan los procesos de radicalización de jóvenes 

europeos descendientes de la inmigración musulmana para el terrorismo islamista en 

Europa.” 

 

Como último elemento, la necesidad de contar con información que permita reducir o 

eliminar las condiciones de raíz o desencadenantes, por las cuales jóvenes nacionales puedan 

iniciar un proceso de radicalización violenta, ante las necesidades e inquietudes de la 

comunidad europea y española, hace necesario plantearse un nuevo objetivo que permita 

retornar los conocimientos adquiridos por medio de la investigación académica a la sociedad: 

  

“Proponer estrategias de acciones preventivas para reducir la efectividad de la 

captación y de los procesos de radicalización violenta con inspiración yihadista en 

Europa y España”. 

 

Finalmente, el acceso al cuestionario de validación para la evaluación del guión de 

entrevistas, se hace a través del siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sxiR04pYDaIyARPsjQ4XIIMS2r5L6B1A1S-

XP8V6jUg/viewform 

 

Desde ya, reconozco su tiempo y le reitero la importancia que reviste este paso de 

validación del cuestionario de entrevistas cualitativas, por lo cual espero su aporte hasta el día 

22 de noviembre de 2013 a las 24:00 horas. 

 

Esperando su respuesta y apoyo, atentamente. 

 

José Alfonso Toledo Dumenes 

Investigador y Doctorando 

Facultad Ciencias Políticas y Sociología 

Universidad Complutense de Madrid 
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Anexo 2 

 

 Madrid, xxxxxx 

 

Don/Doña 

xxxxxxxxx 

Presente. 

 REF. Solicita entrevista. 

De mi consideración. 

Por medio de esta carta y después de saludarle, paso a exponer lo siguiente: Mi nombre 

es JOSE ALFONSO TOLEDO DUMENES, NIE: Y0728719R, actualmente estudiante e 

investigador con el fin de acceder al grado académico de Doctor por la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 

Para acceder a mi grado de Doctor, llevo adelante una investigación dirigida a 

exponer los perfiles individuales y sociales de quienes se encuentren en situación de 

mayor vulnerabilidad ante los mensajes ideologizados y radicalizados en el Islam y que 

facilitarían su captación por parte de la red terrorista Al-Qaeda y grupos afines. 

Por lo anterior, es de mi interés conocer las nuevas estrategias y procesos de 

ideologización y radicalización en el Islamismo, destinados a captar a jóvenes 

nacionales europeos descendientes en 2º o 3º generación de inmigrantes musulmanes, 

para lograr su participación en actos de violencia terrorista individual; investigación con 

la que pretendo generar y aportar con medidas de prevención y control de este 

fenómeno a las Instituciones del Estado. 

Las experiencias en su Ayuntamiento y suyas como xxxxxxx y del personal que 

trabaja con Ud. son fundamentales para adentrarme –entre otras cosas- en la realidad 

de la población musulmana que reside en su municipio, en la labor de atención de 

primera línea, en las medidas de prevención e integración social, de la caracterización 

socio económica y demográfica de esta comunidad y en sus experiencias personales e 

institucionales y que sin duda me permitirán cumplir con el objetivo de la investigación. 

Debo expresarle de antemano el reconocimiento y respeto de sus opiniones y 

posturas sobre la temática antes señalada, y el de su voluntad, disponibilidad y decisión 

a participar libremente de este ejercicio. 
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Debo expresarle de antemano el reconocimiento y respeto de sus opiniones y 

posturas sobre la temática antes señalada, y el de su voluntad, disponibilidad y decisión 

a participar libremente de este ejercicio. 

Debo dejar establecido además mi intención es aportar el mayor beneficio a la 

comunidad en general y la musulmana en particular, evitar el daño a los participantes, 

admitir la autonomía y la libre elección de usted, asegurar la privacidad y 

confidencialidad de los datos, opiniones y cualquier otro elemento que usted me solicite 

no exponer, comprometiéndome a informarle de nuestros resultados tras la 

investigación. 

En el caso de acceder a esta entrevista le agradeceré me indique el día y hora 

en que usted cuente con disponibilidad de atenderme o recibirme por parte de su 

persona. 

El tiempo estimado para la entrevista es de una hora, pero podré adecuarme a 

su disponibilidad, teniendo en cuenta el trabajo que usted desempeña. 

Le agradeceré tome contacto conmigo a través de mi dirección de correo 

electrónico jatoledo@ucm.es o teléfono móvil: xxxxx 

Desde ya, reconozco su tiempo y le reitero la importancia que reviste esta 

entrevista, para el adecuado e informado desarrollo de la investigación del tema en 

cuestión para la comunidad en España y Europa. 

Finalmente, adjunto copia de mi identificación de investigador por parte de la 

UCM. 

Esperando su respuesta y apoyo, atentamente. 

 

 

José Alfonso Toledo Dumenes 

Investigador y Doctorando 

Facultad Ciencias Políticas y Sociología 

Universidad Complutense de Madrid 
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Anexo 3 

 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Y  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr.  

Académico del Departamento de Ciencia Política y RR.II. xxxxxx 

 

De mi consideración. 

Por el presente documento YO JOSE ALFONSO TOLEDO DUMENES, DNI: 49842472T, 

actualmente estudiante e investigador con el fin de acceder al grado académico de Doctor por 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 

Para acceder a mi grado de Doctor, llevo adelante una investigación dirigida a exponer los 

perfiles individuales y sociales de quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad 

ante los mensajes ideologizados y radicalizados en el Islam y que facilitarían su captación por 

parte de la red terrorista Al-Qaeda y grupos afines. 

Por lo anterior, es de mi interés conocer las nuevas estrategias y procesos de 

ideologización y radicalización en el Islamismo, destinados a captar a jóvenes nacionales 

europeos descendientes en 2º o 3º generación de inmigrantes musulmanes, para lograr su 

participación en actos de violencia terrorista individual; investigación con la que pretendo generar 

y aportar con medidas de prevención y control de este fenómeno a las Instituciones del Estado. 

Debo expresarle de antemano el reconocimiento y respeto de sus opiniones y posturas 

sobre la temática antes señalada, y el de su voluntad, disponibilidad y decisión a participar 

libremente de este ejercicio. 

Debo dejar establecido además mi intención de aportar el mayor beneficio a la comunidad 

en general y la musulmana en particular, evitar el daño a los participantes, admitir la autonomía 

y la libre elección de usted, asegurar la privacidad y confidencialidad de los datos, opiniones y 

cualquier otro elemento que usted me solicite no exponer, ANTE LO CUAL ME COMPROMETO: 
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a) A que la información de carácter confidencial suministrada y obtenida por ambas 

partes, no sea facilitada a ninguna otra persona que no esté implicada en el 

proceso de investigación. 

b) A que la información de carácter confidencial obtenida en el proceso NO llegue a 

conocimiento de terceros por causas de negligencia. 

c) Garantizar que el acceso a la información se limitará estrictamente a aquellas 

personas que necesiten información para cumplir con los fines precisos en el 

proyecto y que éstos estarán obligados a guardar el secreto de la información 

obtenida, resguardar los datos personales y su destrucción dos años transcurridos 

al finalizar el trabajo de investigación. 

d) Que la información recopilada y entregada por su persona o Institución, será 

utilizada única y exclusivamente con fines académicos y para ello se realizará un 

adecuado proceso de codificación de los datos. 

e) Mantener el acuerdo asumido en el presente documento de forma indefinida tras 

la investigación. 

f) Informarle de nuestros resultados tras confeccionar el borrador del informe y antes 

de su publicación para confirmar si se siente identificado o violentada su 

privacidad, opinión o cualquier dato que no desee publicar. 

En este acto le hago entrega dos vías para que tome contacto conmigo en caso lo estime 

necesario: correo electrónico jatoledo@ucm.es o teléfono móvil: +34xxxxxxxx 

Desde ya, reconozco su tiempo y le reitero la importancia que reviste esta entrevista, para 

el adecuado e informado desarrollo de la investigación del tema en cuestión para la comunidad 

en España y Europa. 

Atte.-  

José Alfonso Toledo Dumenes 

Investigador y Doctorando 

Facultad Ciencias Políticas y Sociología 

Universidad Complutense de Madrid 
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