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1. ¿Qué características son definitorias del terrorismo 

yihadista? 

Desde el siglo XIX hasta la actualidad la evolución del 

terrorismo ha pasado por cuatro fases muy bien 

diferenciadas. La primera nos remontaríamos a la segunda 

mitad del siglo XIX hasta principios del XX de la mano del 

terrorismo de carácter “Anarquista y global”. Una segunda 

etapa desde la década de los años 20 del siglo XX teniendo 

el máximo esplendor tras la segunda Guerra mundial bajo el 

“Anticolonialismo” y afectando sobretodo Asia, Oriente 

Medio y África. La tercera etapa América, Europa Occidental 

y Japón.  La última etapa, es la que podríamos denominar la 

del “Mundo Islámico”, con su aparición a finales de los 

años 80. La diáspora islamista a occidente ha facilitado 

convertir a EEUU y algunos países europeos en blancos 

apetecibles para este tipo de terrorismo. 

 

Desde el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, 

Europa ha sido diana de varios atentados y tentativas 

fallidas en sus países por parte de terroristas de 

etiología yihadista. La primera conmoción social cercana 

fue a partir de los atentados de Madrid del 11-M: no sólo 

España y Europa entendieron que también podían ser un 

objetivo del terrorismo islamista, sino que sirvió de 

alerta para los diferentes servicios internacionales acerca 

de que había una continuidad tras el 11-S, no se iban a 

parar allí, aumentando la sensación de temor e inseguridad 
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entre la población de Occidente. Este miedo exteriorizó aun 

más la xenofobia hacia lo musulmán, y más en países como el 

nuestro en los que la historia hace revivir a veces un 

rechazo hacia un grupo étnico, sólo porque tiempo atrás 

ocuparon nuestro territorio. Es la influencia de un factor 

histórico en nuestras mentes, que tiene mucho peso a la 

hora de recibir con cierta reticencia a según que tipo de 

extranjeros. 

 

Desgraciadamente, el terrorismo yihadista sigue 

representando una seria amenaza para las sociedades 

democráticas, pero no debemos confundir, una religión como 

es el islam, que no solo rechaza la violencia entre los 

hombres sino que promueve la paz a todos los niveles con el 

terrorismo islamista. La mujer, un pilar fundamental dentro 

del grupo terrorista, desde su función como cuidadora del 

guerrero hasta mártir. Su evolución dentro de DAESH es 

interesante y su análisis prospectivo nos lleva a pensar en 

futuros terroristas mujeres debajo de chalecos bombas. 

Conocer para prevenir la radicalización es una de las 

mejores armas de construcción masiva para poder evitar 

atentados contra la humanidad. Es importantísimo fomentar 

esa cultura de seguridad en nuestra sociedad que, sin 

alarmas, debe concienciarse de la naturaleza de la amenaza 

terrorista. Este manual puede ayudar a conocer a qué nos 

enfrentamos, y así, más fácilmente, poder luchar contra lo 

conocido. 

 

 

2. ¿En qué se diferencia del terrorismo tradicional? 

Cada terrorismo tiene sus características. El de etiología 

yihadista utiliza el discurso religioso-radical como 

bandera de sus actos. Desde una ideología salafista-wahabí 
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apuestan por el uso de conceptos islámicos tergiversados 

para apoyar su causa. Su idea de la vuelta a los orígenes 

del islam solo se sostiene cuando a estos terroristas les 

conviene, cuando no, son los primeros en usar las nuevas 

tecnologías para la captación y adoctrinamiento de sus 

víctimas. 

Dáesh a diferencia de Al Qaeda a sabido dar un uso mucho 

más eficaz a las redes sociales y a la propaganda de su 

grupo terrorista, llegando perfectamente a su generación 

objetivo aquí en occidente a través de unas herramientas 

prácticas y persuasivas para el grupo elegido a 

radicalizar. 

 

 

3. ¿Qué opinión tienes acerca de los niveles de seguridad 

de los países frente al terrorismo? 

Los niveles de alerta tienen asociados un grado de riesgo 

en función de la valoración de la amenaza terrorista que se 

aprecie en cada momento por lo que tienen que ser lo mas 

objetivos posible a la hora de mantener un nivel u otro de 

alerta. Si que es verdad que a día de hoy parece ilógico 

que todavía no haya una posición unánime tanto en la 

graduación de los niveles de alerta (países con 5 niveles, 

otros con 4…) como en el nivel de alerta de los diferentes 

países dentro de la Unión Europea (países con el nivel 3 

otros con el nivel 4 de alerta) gestionado por algun 

estamento europeo para unificar los niveles de alerta para 

toda Europa. 

 

4. ¿Son eficaces las penas asociadas a estos delitos en El 

Código Penal? ¿Pueden fomentar la disuasión del fenómeno? 

Con los atentados de etiología yihadista y los diferentes 

movimientos de jóvenes hacia los países bajo el control de 
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Daesh o Al Qaeda se ha visto la necesidad de regular y 

adaptar las leyes de los diferentes países occidentales 

para poder tratar con más seguridad el tema del terrorismo. 

En España tras la nueva reforma del Código Penal el 

legislador ha incorporado nuevas formas para controlar este 

tipo de terrorismo consistentes en dos principales figuras 

jurídicas, por un lado la capacitación (incluyendo la auto 

capacitación) para cometer actos terroristas, se introducen 

los delitos informáticos cuando sean con finalidades 

terroristas, se prevé como delito de terrorismo el 

adoctrinamiento, etc…  y por otro la de desplazarse a donde 

se puedan desarrollar esas acciones y servir los intereses 

de estas organizaciones.  

 

 

5. ¿Qué influencia puede tener los medios de comunicación 

en esta tipología delictiva? ¿Podría plantearse el utilizar 

otro tipo de terminología que no sirva como lanzadera para 

promover su presencia como agente político en el plano 

internacional? 

 

Es importarte invertir en conciencia de seguridad en la 

sociedad, en formación en los ‘mass media’ para no 

potenciar la ideología terrorista, porque en el fondo, el 

mayor peligro para nuestra sociedad es que estos asesinos 

puedan asentar su ideología entre nosotros.   

La notoriedad de estos ataques terroristas en los últimos 

años, impulsados la mayoría de ellos por ideologías 

extremistas islámicas añadido a una falta de definición 

clara de terrorismo, no sólo ha provocado el surgimiento de 

un rechazo social anti musulmán generalizado, sino que 

también ha restringido la comprensión pública del término. 
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6. ¿Qué papel tiene el uso del ciberespacio en el 

terrorismo? 

 

Los diferentes grupos terroristas de etiología yihadista, 

sobre todo Daesh,  han logrado ser punteros en el área on 

line y la difusión de contenidos por las redes sociales. El 

uso de las nuevas tecnologías, aunque contradictorio con el 

discurso de estos grupos terroristas que apuestan por la 

visión más salafista y radical del islam con el regreso a 

los inicios de esta religión, es fundamental para su 

discurso y llamamiento de los jóvenes a su yihad. Internet 

forma parte de vía de comunicación, sus mensajes, vídeos, 

manuales, etc…están continuamente con nosotros a través de 

las redes sociales.  

 

Dieciséis años después, aún seguimos teniendo a estos 

terroristas por delante. Sus nuevas tecnologías, su 

radicalización exprés y sus formas de atentar cambiantes 

hacen que sea un problema para nuestras fuerzas y cuerpos 

de seguridad y servicios de inteligencia actuar de manera 

preventiva neutralizar a estos asesinos. El trabajo en 

equipo con los diferentes estamentos sociales es el secreto 

para poder no solo detectar, detener al terrorista y evitar 

el atentado sino poder ir un paso por delante y prevenir su 

radicalización y la de los demás.  

Estas características como la deslocalización, tras-

nacionalidad, neutralidad y descentralización que ofrecen 

estas nuevas tecnologías del ciberespacio dificultan que 

los diferentes Estados puedan dar con estos grupos 

terroristas para  



 

 Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 

Carretera de Utrera, km 1, Universidad Pablo de Olavide – Sevilla CP 41013 
siecrim@gmail.com 

 

 

7. Respecto al género, ¿Se diferencia la captación hacia 

las mujeres? 

Uno de los objetivos de ISIS es atraer a mujeres jóvenes de 

todo el mundo a las diferentes zonas ocupadas de Siria e 

Iraq en donde han focalizado sus recursos para poder 

consolidar su territorio, y, de momento, lo están 

consiguiendo con éxito. El número de extranjeros que se 

unen a sus filas ha ido y sigue en aumento de los cuales 

entre un diez y un quince por ciento serían mujeres.  

Varios analistas van más allá en busca de otras 

motivaciones, a parte del “enamoramiento” capaces de 

movilizar a una chica para semejante viaje. Un primer motivo 

que proponen es que las jóvenes quieren emprender la misma 

senda que aquellas mujeres que siguieron en la hégira al 

profeta Muhammad cuando abandonó La Meca, ciudad de 

apóstatas, para marchar a la ciudad de los creyentes, la 

actual Medina. Aspiran a producir la misma fascinación casi 

sagrada que adquirieron las mujeres que siguieron desde el 

principio al Profeta en esta migración, como su esposa 

Jadiya; quieren llegar a ser admiradas por sus actos dentro 

del islam. 

Otro de los motivos que se analizan, y que es uno de los 

más torticeros que utiliza ISIS para convencer a las 

jóvenes, es el de la libertad de elección por parte de la 

mujer para decidir por ella misma el realizar este viaje, 

desafiando y rompiendo las relaciones de parentesco que 

tiene en Occidente, relaciones de protección con padres y 

hermanos y de seguridad con otros familiares y amigos. Un 

acto de asunción de responsabilidades de manera autónoma.  
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Si que es verdad que mientras Al Qaeda mantenía a la mujer 

en una posición más sumisa, como “cuidadora” del muyahidín, 

daesh cada vez más apuesta por un rol más belicoso en la 

mujer. 

 

8. ¿Qué motivaciones puede llevar a una persona insertada 

en la sociedad occidental a participar en el terrorismo 

yihadista? ¿Qué medios existen de prevención primaria en 

estos casos? 

Los principales indicadores de una persona vulnerable a ser 

radicalizada por estos grupos girarían entorno  a una 

presencia de crisis de identidad, agravios sociales (reales 

o percibidos por la persona), acceso a narrativa radical y 

redes sociales, con pocas alternativas ni profesionales ni 

personales, estigmatización por parte del resto de la 

sociedad…  que buscan en estos grupos poder ser alguien, 

encontrar una identidad y una protección del grupo que 

antes no tenían. 

 

A día de hoy las principales herramientas de prevención 

giran entorno a la formación de FFCCs en cuanto a la 

detección de posibles radicalizados antes de que lleguen a 

cometer un acto terrorista y a nivel social se ha puesto en 

marcha desde hace más de un año un teléfono donde poder 

denunciar y consultar posibles radicalizaciones por parte 

de la sociedad civil para poder realizar una actuación más 

rápida y eficaz frente a posibles adoctrinamientos y 

cambios hacia un radicalismo violento. 

 

9. ¿Cómo podríamos dar soporte a las personas que quieren 

salir de la organización y se encuentran en el “punto de 

no-retorno”? 
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 Si todas las medidas de prevención fallasen y el joven 

acabase radicalizado, es importante la creación de equipos 

de des-radicalización. Algunos ya existentes en países 

árabo-islamicos para actuar sobre la población reclusa 

radicalizada. Es importante esta des-radicalización por un 

lado porque evitamos que este joven pueda seguir 

radicalizando donde esté y por otro lado una persona que ha 

pasado por un proceso de adoctrinamiento puede ser el más 

indicado para darnos información fiable y útil de cómo se 

radicalizan y por que medios. 

 

10. ¿Qué repercusiones puede tener este fenómeno en la 

sociedad? 

El discurso radical y dicotómico de estos terroristas 

consigue a través del odio su principal objetivo, dividir 

la sociedad en dos, por un lado los que ellos consideran 

“musulmanes” (que no tiene nada que ver con la mayoría de 

los musulmanes) y los “otros”. Para conseguir este objetico 

del dividir para vencer apuestan por dos tipos de odio, por 

un lado el odio para radicalizar a occidente contra el 

islam, a través de los diferentes atentados y por otro lado 

el odio para radicalizar a jóvenes, occidentales y no, 

contra occidente a través de su discurso o narrativa y el 

adoctrinamiento. 

  

11. ¿Qué aportaciones crees que puede hacer la Criminología 

en el estudio del terrorismo? 

Con  esta última “transformación” mucho más violenta del 

grupo Al Qaeda a Daesh, el esfuerzo para detener a estos 

terroristas se ha tenido que intensificar enormemente ya no 

solo en términos de detección y detención de presuntos 

afines a Daesh aquí en occidente sino que se ha visto la 

necesidad de comenzar a apostar por políticas de 
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prevención, imprescindibles para frenar la escalada de 

jóvenes que juraban fidelidad a este grupo. 

 

Esta parte de prevención, descuidada hasta hace poco, 

aparece a día de hoy como uno de los pilares 

imprescindibles para ayudar a detener esta escalada de 

jóvenes captados para dar su vida por una farsa que no 

tiene ningún sentido de ser pero que atrae a una generación 

que ha crecido con las nuevas tecnologías y que muchos de 

ellos buscan el reconocimiento fácil y rápido. Esta 

generación que algunos líderes de Daesh citan diciendo 

“estos jóvenes que no habéis sabido cuidar ya los 

cuidaremos nosotros” es la generación a la que debemos 

prestar más atención y focalizar nuestros esfuerzos para 

prevenir su radicalización. 

 

Prevención en la radicalización yihadista, aunque puede 

parecer fácil, no lo es. Implica un trabajo 

multidisciplinar tanto a nivel de profesionales como de 

ámbitos de actuación, en donde la figura del criminólogo 

especialista en terrorismo yihadista es fundamental.  

 

Cada vez más nuestra profesión, la criminología, forma 

parte de los equipos de profesionales en proyectos europeos 

y no tan solo como consultores en temas específicos sino 

como investigadores principales. Cada vez más Europa, que 

no España, apuesta por nosotros y nuestros conocimientos 

sobre prevención y terrorismo, nuestra formación y 

aprendizaje, poco conocida y valorada en nuestro país, es 

apreciada por su calidad en muchos otros países siendo 

necesario e imprescindible la creación de colegios de 

criminólogos para defender y promover a estos profesionales 
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que día a día tienen que esforzarse mucho más que otros 

colectivos para demostrar su valía.  

 

Tenemos que apostar por nuestros profesionales criminólogos 

y demostrar que nuestro saber suma y no resta, siendo una 

pieza clave en los equipos multidisciplinares para trabajar 

en proyectos de prevención en general y en el radicalismo 

del terrorismo yihadista en particular. 

 

 

12. ¿Y el Criminólogo, qué rol puede adoptar? 

Es muy importante el trabajo de un equipo multidisciplinar 

para poder actuar desde todos los frentes posibles para una 

buena prevención y contra la captación y adoctrinamiento de 

estos jóvenes objetivo del grupo terrorista.  

A día de hoy hay que apostar por políticas de prevención, 

entre ellas, la formación, no solo de policías sino de 

actores más sociales, más próximos a estos jóvenes que son 

objetivo de estos grupos terroristas para que puedan 

conocer cuáles son los signos de radicalización y poder 

revertir el proceso en etapas tempranas. Por otro lado, 

crear una contra-narrativa atrayente para el joven que le 

aleje del discurso radical y finalmente si todo esto ha 

fallado, invertir en programas de des-radicalización en 

donde el criminólogo es una pieza imprescindible y 

fundamental del equipo multidisciplinar 

 


