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RESUMEN
En el presente trabajo vamos a adentrarnos en un movimiento global, como es
el Yihadismo. En el mismo, vamos a ver los distintos aspectos que lo forman.
Cómo por ejemplo, la base del yihadismo, que son los individuos que lo forman,
ya que sin ellos no existiría. Así como el proceso de radicalización que sufren
para formar parte de él, y los lugares donde se producen los encuentros y se
llevan a cabo todos estos procesos. Además, compararemos dos teorías,
respecto a la radicalización: la primera, siguiendo a Gilles Kepel, que es la
radicalización del islam; y la segunda, siguiendo a Olivier Roy, que es la
islamización de los radicales. Más tarde, analizaremos también el terrorismo
suicida. Y por último, veremos el papel que tienen las mujeres dentro de este
fenómeno global.

PALABRAS CLAVE
Yihadismo, yihadistas, terroristas, suicida, radicalización, Occidente
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BLOQUE I. INTRODUCCIÓN
1.1.

JUSTIFICACIÓN

El Yihadismo, es un tema de candente actualidad, del cual, por desgracia
escuchamos hablar con mucha frecuencia últimamente en todos los medios. En
los últimos años, Europa ha sufrido numerosos ataques de este movimiento y
se ha convertido en un escenario de terror. Vamos a ver una relación de los
mismos, a lo largo de los años. Comenzaremos con el atentado en Madrid el 11
de marzo de 2004, donde varias bombas explotaron en cuatro trenes de
cercanías con destino a la estación de atocha; 7 de julio de 2005 en Londres,
cuatro suicidas inspirados en Al-Qaeda se inmolan en tres convoyes de metro y
un autobús; 2 de noviembre de 2011 en París, las oficinas de Charlie Hebdo
sufren un ataque con cócteles molotov, pero nadie resultó herido; 19 de marzo
de 2012 en Toulouse, un hombre armado vinculado a Al-Qaeda mata a tres
escolares judíos, un rabino y tres paracaidistas; 22 de mayo de 2013 en
Londres, dos extremistas seguidores de Al-Qaeda, decapitan con un machete a
un soldado británico; 24 de mayo de 2014 en Bruselas, un excombatiente
francés ligado al Estado Islámico en Siria entra al Museo Judío armado con un
kalashnikov; 7 de enero de 2015 en París, un salto armado en las oficinas de
Charlie Hebdo, en venganza de las representaciones del profeta Mahoma en
su revista; 13 de noviembre de 2015 en París, extremistas ligados al Estado
Islámico realizan una oleada de atentados simultáneos en París, destacando el
de la Sala Bataclán; 22 de marzo de 2016 en Bruselas, con dos atentados
contra el aeropuerto y la línea de metro; 13 de junio de 2016 al noroeste de
París, una pareja de policías son asesinados en su domicilio a manos de un
yihadista francés; 14 de julio de 2016 en Niza, se produce un arrollamiento con
un camión a ciudadanos que festejan la Fiesta Nacional de Francia; 18 de julio
de 2016 en Baviera, un refugiado sirio atacó con un hacha a los pasajeros de
un tren; 19 de diciembre de 2016 en Berlín, un terrorista entró con un camión al
mercado navideño de Breitscheidplatz; 5 de marzo de 2017 en Londres, un
atacante atropelló a varios peatones sobre el puente de Westminster; 6 de abril
de 2017 en Estocolmo, un camión embistió a varios peatones; 22 de mayo de
2017 en Manchester, un terrorista se inmoló al detonar un artefacto al terminar
un concierto; 3 de junio de 2017 en Londres, una furgoneta atropelló a
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personas que transitaban por el puente de Londres, y tres hombres apuñalaron
con cuchillos a los peatones presentes.
Atendiendo a todos estos datos, me pregunto, como puede llegar alguien a
hacer este tipo de sucesos. Y es así como a lo largo de este trabajo, he
intentado analizar de donde vienen este tipo de situaciones, los actores que
están detrás de los actos, como es el proceso de radicalización, así como,
donde lo realizan.

1.2.

HIPÓTESIS

A lo largo del trabajo, intentaremos conocer distintos aspectos que conciernen
al Yihadismo, así mismo, intentaremos resolver las siguientes hipótesis.
-Hipótesis 1. ¿Las políticas públicas de inmigración de los estados europeos
influyen en la radicalización?.
-Hipótesis 2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, avivan la
radicalización de los musulmanes.

1.3.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

La metodología utilizada durante el trabajo, teniendo en cuenta que el mismo
es de investigación en Ciencia Política, la podríamos situar como investigación
empírica, además de investigación explicativa. Sería de investigación empírica,
porque ésta, pone en su punto de mira los modos de organización de la
convivencia en sociedad; y por otro lado, sería explicativa, debido a que este
tipo de investigación se pregunta por los comportamientos de los individuos y
los grupos en el seno de las sociedades políticas, por las relaciones que todos
ellos establecen entre sí, por los objetivos y las causas últimas de tales
comportamientos y relaciones. (Chuliá & V. Agulló, 2012, págs. 23, 86)
En cuanto a la estructura del trabajo, podemos observar que se divide en
cuatro bloques en concreto. El primero lo formará la introducción del mismo, así
como su justificación, las hipótesis, y la metodología y estructura. El segundo
bloque, estará compuesto por el marco teórico, es aquí donde veremos
reflejado toda la información recogida. Dentro de éste, veremos epígrafes
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como: ¿Qué es el Yihadismo?; ¿Cómo se puede definir este movimiento?; los
autores de los atentados; los lugares proclives a la radicalización yihadista; las
distintas corrientes que tratan sobre si realmente se produce una radicalización
del islam, o si se produce una islamización de los radicales; el terrorismo
suicida; y, por último, el papel de las mujeres en el estado islámico. El tercer
bloque, será el de las conclusiones, en el que veremos tanto el análisis de las
hipótesis expuestas anteriormente, como las conclusiones de todo el trabajo en
general. Y el último bloque, el cual está compuesto por las fuentes consultadas
a lo largo de todo el trabajo para recabar toda la información, que son tanto
bibliografía, como páginas webs.
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BLOQUE II. MARCO TEÓRICO
2.1. ¿QUÉ ES EL YIHADISMO?
La palabra yihadismo alude a una ideología comprendida por una minoría
dentro del movimiento islamista, que se basa en la utilización de la violencia
con el fin de crear el Estado Islámico ideal. Yihadismo es un término nuevo
tomado de los países occidentales, que se utiliza para designar a los grupos
más radicales y violentos inmersos en el islam político, cuya peculiaridad es
utilizar una violencia constante junto con actividades terroristas, todo en
nombre de la obligación religiosa conocida como yihad.
Dentro de la doctrina yihadista existen desacuerdos sobre a quién va dirigida la
violencia, como debe realizarse, el objetivo que lo impulsa, y lo que se busca
lograr. Sin embargo, solo una pequeña minoría de los musulmanes creen en la
violencia y están dispuestos a practicarla.
El yihadismo, apoyándose como doctrina política, se trata de un ideario de tipo
totalitario con ideología antidemocrática y antiliberal, y es por eso, que muchos
lo consideran como una de las más graves amenazas que enfrentan las
democracias liberales.
Los yihadistas piensan que son los verdaderos musulmanes en el mundo, y
que son los únicos que irán al Paraíso. Además, creen que los no creyentes
controlarán el mundo, y tienen como propósito en la vida, la destrucción del
islam. Por lo tanto, los yihadistas consideran que se le permite la guerra contra
los no creyentes, porque han sido atacados y agredidos por éstos
anteriormente (conceptodefinicion.de, 2014).
El concepto de yihad es más difícil de interpretar, ya que depende de la
interpretación que se le dé al significado.
surgimiento

de

los

terrorismos

de

En estos últimos años, con el

masas,

predominó

su

dimensión

exclusivamente bélica, a pesar de haber sido siempre secundaria en la
tradición islámica.
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La palabra yihad, puede definirse como:
•

Esfuerzo actuado. Se relaciona con el ámbito jurídico, puesto que se
necesita

un

esfuerzo

permanente de interpretación y creación

conceptual del Corán, la ley civil fundamental.
•

Deber de actuar para expandir el islam o defenderlo de una agresión
exterior.

Ante estos dos significados, podemos decir que en el Corán aparecen 35
versículos, donde 22 veces se refiere al esfuerzo actuado, y 3 al esfuerzo
espiritual; y en 10 ocasiones, describe la guerra.
Aunque no deberíamos de olvidar que el sentido fundamental de yihad, es el
esfuerzo en la vida diaria, ya sea político, económico, filosófico, jurídico, militar,
entre otros aspectos.
Interpretando al Corán, podemos ver que la connotación es a la vez bélica y
pacífica. Existen dos versículos de referencia, los cuales pueden justificar todas
las interpretaciones:
“Combatid contra aquellos, de los que recibieron el Libro, que no crean en Allah
ni en el Último Día, no hagan ilícito lo que Allah y su mensajero han hecho
ilícito y no sigan la verdadera práctica de Adoración, hasta que paguen la yizia 1
con sumisión y aceptando estar por debajo” (Corán 9:29).
“No hay coacción en la práctica de Adoración, pues ha quedado claro cuál es la
buena dirección y cual el extravío. Quien niegue a los ídolos y crea en Allah, se
habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse, aquello en lo que no
cabe ninguna fisura. Y Allah es Oyente y Conocedor” (Corán 2,256).
Dentro de la yihad, podemos distinguir dos campos semánticos, los cuales son:
•

La yihad jurídica, que se entiende como el esfuerzo para interpretar la
relación entre los preceptos del Corán y sus aplicaciones prácticas en
casos determinados, como la creación de la jurisprudencia canónica.
Esta tradición es considerada como la yihad mayor, es decir, el principal
objetivo humano del Ser musulmán en la comunidad en la que vive.

1

Impuesto per cápita que se impone a los hombres adultos y libres no musulmanes que no estuvieran
enfermos, ni fueran mayores ni monjes, conocidos como shimmíes.
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La yihad menor, que puede ser a su vez defensiva u ofensiva. Se refiere
a la necesidad de defender a la comunidad musulmana, o en su caso,
expandirla. Se desarrolló como fuente de recuperación identitaria a lo
largo de los dos últimos siglos hasta la aparición del nacionalismo
modernista, de cuna occidental, al que se aferraron los movimientos de
emancipación nacional anticoloniales.

Para entender las causas del surgimiento actual de la yihad bélica, hay que
volver sobre los trastornos culturales y políticos experimentados por las
sociedades musulmanas en el siglo XX. La ideología yihadista ha nacido como
reacción a tres corrientes modernas, éstas son: frente al nacionalismo laico,
considerado como una concepción que expresa la enajenación de los
musulmanes dentro de la civilización occidental; frente al reformismo musulmán
de la Nahda2, culpado de abandonar el texto literal coránico; y frente al
socialismo y al comunismo, que son ideologías a la misma vez, occidentales y
ateas.
El significado fundamental del yihadismo en la historia moderna de las
naciones islámicas trata de una estrategia de guerra civil que se ha venido
desarrollando a lo largo de los siglos XX y XXI y que une todos las
proximidades de las sociedades en su acceso a la modernidad.
El yihadismo, es producto de múltiples factores, de los cuales solo podemos
mencionar algunos: se entiende, como una versión armada, militar, de
fundamentalismo religioso musulmán; también, se considera una consecuencia
del fracaso del nacionalismo laico y de la “modernización distorsionada” de las
sociedades árabes musulmanas. La radicalización en Irak, y ahora en Siria, es
la continuación de este movimiento de guerras civiles, y de terrorismo, iniciado
por Al Qaeda y que prosigue, a su modo más cruel, el ISIS (Naïr, 2016, págs.
13-15).

2

La Nahda (Renacimiento), movimiento que proponía, en Egipto y Siria, al final del siglo XIX hasta casi
los años cuarenta del siglo XX, la modernización de la religión islámica para mejor luchar contra la
empresa occidental de colonización de los países musulmanes.
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2.2. ¿CÓMO SE PUEDE DEFINIR ESTE MOVIMIENTO?
Lo más sencillo es, la comparación con el fascismo occidental, pero las
diferencias son más importantes que las similitudes. Existen dos elementos de
distinción esenciales, éstos son: que el yihadismo no es un movimiento de
masas, y es religioso; en su contra, el fascismo, sí que es un movimiento de
masas, y por lo menos en Alemania e Italia, la religión nunca ha sido un tema
de movilización.
La base teológica del yihadismo es el integrismo salafista, que promueve la
vuelta a una interpretación literal e integral del Corán. Pretenden la creación de
la comunidad perfecta e ideal, que había supuestamente existido en la época
de los tres primeros califas del islam. Esta búsqueda de la sociedad perfecta
siempre ha sido el objetivo de los integristas y de diversos movimientos en la
tradición islámica.
Estos últimos 20 años, podemos ver reflejado en los siguientes casos, el
proceso de autodestrucción que genera la búsqueda de la pureza religiosa: el
wahabismo3 saudita que ha dominado hasta la victoria de los talibanes en
Afganistán; después se produjo la escisión de Al Qaeda con el wahabismo en
los años noventa, y a continuación la separación de Zarkaoui4 de Al Qaeda,
creando el movimiento terrorista Monoteísmo y Yihad en 2004; también la
escisión de Al Baghdadi5, discípulo de Zarkaoui, que dio lugar en Irak, al
nacimiento del ISIS en 2006 y la consecuente proclamación del “Califato” en
2014. Como podemos ver, el proceso de radicalización cada vez es más fuerte,
violento, y autodestructivo.
El yihadismo ha desembocado en una concepción totalmente nueva de la
lucha, debido a que es una ruptura profunda con la problemática elaborada por
Ben Laden. Está justificado matar a los propios musulmanes y utilizan el terror
generalizado, esclavizando a los civiles cuando se encuentran en su territorio.
También cometen ejecuciones públicas, crucifixiones y torturas, siempre
buscando legitimaciones teológicas dentro de la tradición de interpretación

3

Forma estricta y conservadora del islamismo.
Militante musulmán salafista, terrorista, que se proclamó líder de Al-Qaeda en Irak.
5
Líder y autoproclamado califa de la organización yihadista Estado Islámico.
4
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fundamentalista de los hadith6 y del Corán. Aunque las escuelas teológicas y
jurídicas del islam, ya sea árabe o asiático, prohíben tajantemente esas
prácticas criminales.
Es difícil encontrar un movimiento comparable a éste. Pero la única
comparación posible, se encuentra fuera de Occidente, en la experiencia
genocida de los “jemeres rojos”7 en Camboya durante los años 70. Éstos
habían decidido aniquilar a una parte de su pueblo, considerada peligrosa para
la pureza ideológica del mensaje sangriento que pregonaban. El ISIS, aunque
tiene muchas características de los fascismos europeos, se asemeja a este
movimiento, aunque diferenciándose del mismo por su concepción religiosa
(Naïr, 2016, págs. 17-18).

2.3. AUTORES DE LOS ATENTADOS
Desde mediados de 1990, el fenómeno terrorista aparece revestido de unas
cualidades del todo punto impensables en las décadas anteriores. Esta nueva
manifestación del terrorismo suele denominarse como “terrorismo global”, lo
cual lleva consigo a que actualmente esta forma de violencia política no sólo
supone un desafío para un concreto Estado soberano, sino que ha pasado más
bien a convertirse en una amenaza mundial, traspasando así las fronteras
físicas de un estado. En este sentido, puede afirmarse sin rodeos que la red AlQaeda y el terrorismo islamista en su conjunto, constituyen el ejemplo evidente
que define la evolución del fenómeno en cuestión.
En vez de una amenaza concreta y predecible, procedente de un enemigo,
más o menos localizable e individualizable, ha aparecido una amenaza de
carácter difuso e impredecible, no localizable y mucho menos individualizable.
Por ello, las reglas hasta ese momento vigentes a la hora de hacer frente al
fenómeno terrorista se consideran insuficientes para combatir la amenaza.
A principios del año 1970, aparecieron en determinados estados europeos una
serie de grupos u organizaciones, las cuales pretendían mediante la ejecución
de acciones terroristas: sustituir un determinado sistema político-social más
6

Un dicho o una conversación, que para el Islam representa los dichos y las acciones del profeta
Mahoma, relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos sabios que les sucedieron.
7
Organización guerrillera Camboyana.
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acorde con sus postulados ideológicos; o lograr la escisión de un determinado
territorio. Una de las características comunes a este tipo de organizaciones
terroristas tradicionales es que sus miembros eran individuos que, en la
mayoría de los casos, vivían en la clandestinidad. Eran sujetos con nombres y
apellidos, plenamente identificados. Pero, por el contrario, en el caso del
terrorismo

islamista,

sus

activistas

son

individuos

anónimos,

sujetos

intercambiables, y en principio, no adscritos a un determinado estado.
El terrorismo islamista, y la “ideología del odio”, representada por la
organización Al-Qaeda, utiliza como vínculo de unión una ideología
transnacional, la cual le permite juntar bajo una comunidad de creyentes con un
distinto trasfondo nacional, étnico, cultural, social o lingüístico, los cuales
llegado el caso están dispuestos a sembrar el terror en la sociedad occidental.
En consecuencia, el terrorismo islamista ha conducido decisivamente a la
internacionalización del fenómeno terrorista, dado que las ideologías llegan
donde haya individuos que quieran adoptarlas (Cano Paños, Perfiles de autor
del terrorismo islamista en Europa, 2009, págs. 2-3).
Para analizar los distintos perfiles de autor del terrorismo islamista desplegado
en el mundo occidental, deberemos saber las diferencias entre el viejo y el
nuevo terrorismo.
Los atentados cometidos en las décadas de 1970-1980, se les pueden atribuir
a un determinado grupo de sujetos, los cuales en la mayoría de los casos
tenían rostro, nombre, y apellidos. Además, en las organizaciones terroristas
tradicionales, sus activistas pertenecían a la misma nacionalidad, y solían
actuar en un determinado ámbito geográfico. Por lo tanto, el viejo terrorismo
era individualizado y regionalizado.
En su contra, la actual amenaza terrorista se caracteriza, por ser
desindividualizado y desregionalizado. Los miembros de estas redes de
islamismo radical, son individuos anónimos, intercambiables, en muchos casos
bien integrados en la sociedad occidental y sin antecedentes penales. Son
sujetos que en la mayoría de casos no tienen vinculación alguna con un
determinado Estado. Sustituyen aspectos como la localidad o la pertenencia
nacional, por redes y relaciones transnacionales

con

sujetos afines
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ideológicamente, los cuales se encuentran activos en otras partes del mundo.
La mayoría de los terroristas, del islamismo radical, proceden de estados
musulmanes. Aunque el nuevo terrorista, también cuenta con seguidores
nacidos en territorio europeo, así como individuos procedentes de Occidente
pero que han adoptado el credo mahometano. El terrorismo islamista, es un
sujeto anónimo, sin patria y sin una localización geográfica determinada (Cano
Paños, Perfiles de autor del terrorismo islamista en Europa, 2009, pág. 3).
El círculo de sujetos pertenecientes al terrorismo islamista no está cerrado a un
perfil social específico, considerando que entre sus miembros se encuentran
estudiantes universitarios, jóvenes inmigrantes de religión musulmana que
pertenecen a la segunda o tercera generación asentada en Europa, médicos,
ingenieros, clérigos musulmanes, antiguos combatientes en guerras como las
de Afganistán o Chechenia, pequeños delincuentes o individuos occidentales
convertidos al islam. Como vemos, abarca un amplio abanico de perfiles
personales susceptibles de convertirse en un momento dado en operativos de
acciones terroristas, lo cual dificulta el trabajo de las fuerzas de seguridad a la
hora de confeccionar un determinado perfil de autor.
Volviendo a los nuevos combatientes de la yihad, repartidos por el mundo
occidental, no podemos hablar de la existencia de un perfil de autor unitario, ya
que muestran distintos orígenes nacionales, étnicos, sociales, y con niveles
educativos diferentes. Pero lo que sí que podemos afirmar, es que el terrorismo
islamista, no es un fenómeno asociado a la pobreza o a la exclusión social.
En la actualidad, resulta prácticamente imposible identificar al típico terrorista,
además de las vías para llegar a ello. Ya que existen individuos que
experimentaron problemas de adaptación al modo de vida occidental, una
discriminación socio-económica; pero en su contra, existen otros que tuvieron
unos niveles aceptables de integración en la sociedad donde estaban
asentados, teniendo un modo de vida estable, con mujer, hijos, trabajo, entre
otros.
Por lo tanto, este tipo de terroristas constituyen un grupo heterogéneo con
pocos rasgos comunes, es decir, no se puede establecer un patrón
identificativo.
13
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En un estudio publicado por primera vez en el año 2004, Robert S. Leiken,
distinguió entre dos tipos de “candidatos” a terroristas islamistas susceptibles
de encontrarse en Occidente, estos son: los “outsider” y los “insider”.
Pertenecen a la primera categoría los sujetos foráneos, discrepantes políticos,
estudiantes o solicitantes de asilo. Por ejemplo, serían los imanes radicales
asentados en territorio europeo, así como aquellos antiguos mujahedines8 que
realizan labores de captación y reclutamiento en Occidente. Respecto a la
segunda categoría, pertenecerían los individuos de la segunda generación de
inmigrantes, procedentes de estados musulmanes, los cuales, aun habiendo
nacido y crecido en medio del liberalismo europeo, se encontraba estancados
en su fase de ascenso social. Éstos serían los jóvenes que habitan en los
extrarradios de ciudades como Marsella, Lyon o París; o ciudades industriales
británicas como Bradford o Leeds.
En opinión de Taarnby, a esta tipología se le podría incluir un tercer tipo, son
los sujetos conversos. Esta ampliación, también la defiende el Servicio
holandés de Seguridad e Información (AIVD), en un estudio realizado en el año
2002 sobre el reclutamiento de terroristas islamistas en los Países Bajos. Dicho
estudio, identificó a sospechosos de estar involucrados en un proceso de
reclutamiento yihadista. Todos éstos eran jóvenes musulmanes con edades de
18 a 32 años, los cuales podrían ser clasificados con arreglo a tres categorías
distintas: inmigrantes llegados al estado recientemente; sujetos pertenecientes
a la segunda generación de inmigrantes; y sujetos conversos.
Para las agencias de seguridad, resulta cada vez más complicado seguir el
rastro del terrorismo islamista, y encajarlo en un perfil determinado. Pongamos
ejemplos de los autores de distintos atentados:
•

EEUU, 11-S. Eran jóvenes procedentes de estados árabes que se
habían trasladado a Alemania a cursar estudios universitarios.

•

Londres, 7-J. Jóvenes británicos de segunda generación procedentes de
Pakistán y Jamaica, con edades comprendidas entre los 18 y los 30
años.

•
8

Ámsterdam, 2004. Pertenecían a la segunda generación de inmigrantes.

Persona que hace el yihad.
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Madrid, 11-M. Individuos de primera generación procedentes del
Magreb, de los cuales la mayoría residían en España desde hacía años,
mostrando en muchos casos una satisfactoria integración en la sociedad
de acogida.

En estos cuatro casos, los miembros no se conocían entre ellos, y tampoco
pertenecían a la misma organización. Solo les unía la ideología y el sentimiento
de exclusión. La ideología se basaba en una interpretación radical y política del
islam, la cual asimilaron, a través de internet, mediante la influencia de clérigos
radicales asentados en Occidente, y/o en contacto con reclutadores atribuidos
al islamismo radical (Cano Paños, Perfiles de autor del terrorismo islamista en
Europa, 2009, págs. 5-7).

2.3.1. EQUIPOS DE ATAQUE
Además de los sujetos individuales, también vamos a comentar, los equipos de
ataque.
Entendemos como equipos de ataque, a aquellos grupos de terroristas
yihadistas que llegan desde extranjero para llevar a cabo una acción terrorista.
Estos equipos de ataque, están compuestos por “soldados universales de
Allah”, los cuales entrarán en acción en cualquier escenario del mundo donde,
el islam se encuentre amenazado. Estos mujahedines dispuestos a sembrar el
terror en la población y sus dirigentes, pueden encontrarse también en Europa.
Como ejemplo, pondremos los atentados del 11-S en los Estados Unidos de
América. A principios del verano de 2000 cuando tres de los miembros de la
célula de Hamburgo se trasladaron a EEUU para iniciar su instrucción de vuelo.
Al mismo tiempo, los máximos dirigentes de Al-Qaeda, comenzaron a
seleccionar a los operativos, es decir, los terroristas que, una vez secuestradas
las aeronaves, irrumpirían por la fuerza en la cabina de los pilotos y
controlarían a los pasajeros. La mayoría de los sujetos reclutados en Oriente
eran jóvenes y tenían sobre los 20 años, procedían de Arabia Saudí, y tenían
distintos

orígenes

educativos

y

sociales.

Consiguieron

los

visados

estadounidenses y se sometieron a un entrenamiento paramilitar en un campo
de Al-Qaeda. A finales de abril de 2001, empezaron a llegar a territorio
15

Natalia López Ripoll

Las bases del Yihadismo en Europa

Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública

norteamericano, y dos meses antes de los atentados, los 19 secuestradores ya
estaban en territorio norteamericano, dispuestos adoptar las últimas medidas
para llevar a cabo los atentados terroristas.
En el caso de España, también podemos ver el siguiente ejemplo. Nos
basamos en la célula de ciudadanos pakistaníes e indios desarticulada en
Barcelona por la policía el 19 de enero de 2008. Este grupo escogió a tres de
sus miembros para que cometiesen una serie de atentados en los transportes
públicos de la capital catalana durante el mismo fin de semana en que se
produjeron las detenciones. Dicho grupo, estaba compuesto por 12 miembros,
y tenía su base en la ciudad de Barcelona, donde mantenían frecuentes
encuentros y llevaban a cabo actividades comunes tanto en público como en
privado. Los individuos a los que se les encargó la comisión de los atentados,
fueron tres paquistaníes que se trasladaron a Barcelona, entre octubre de 2007
y enero de 2008, con la intención de llevar a cabo varias acciones suicidas en
los transportes públicos de Barcelona. Estos tres individuos llegaron
aproximadamente dos meses después de que uno de los integrantes de la
célula de Barcelona, especialista en explosivos, regresase de un viaje de cinco
meses a Pakistán (Cano Paños, Perfiles de autor del terrorismo islamista en
Europa, 2009, págs. 7-8).

2.3.2. SUJETOS RADICALIZADOS EN OCCIDENTE
2.3.2.1. INDIVIDUOS QUE SE RADICALIZAN EN EUROPA
Los terroristas islamistas que han actuado o han pretendido actuar en Europa
en las últimas fechas, constituyen un conjunto bastante heterogéneo de
sujetos, los cuales, en la mayoría de casos, y una vez asentados en territorio
europeo, fueron introducidos poco a poco en la ideología del islamismo radical
de la mano de reclutadores yihadistas.
Entre los individuos musulmanes que en los últimos años han sido
radicalizados en Europa, podemos encontrar:
•

Estudiantes de estados árabes pertenecientes a clases acomodadas.
Los cuales se trasladan a Occidente para cursar estudios universitarios.
Por ejemplo, tenemos a la célula de Hamburgo liderada por el egipcio
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Mohammed Atta, estudiante de urbanismo de la Universidad Técnica de
Hamburgo.
•

Individuos de primera generación. Procedentes de estados árabes, los
cuales se trasladan a territorio europeo con la intención de mejorar su
estatus socio-económico. Aquí como ejemplo, vemos a los terroristas
implicados en los atentados de Madrid del 11-M, los cuales fueron
reclutados para la yihad tras haber residido una larga temporada en
suelo español.

En la mayoría de los casos, la religión no constituyó desde un principio una
parte esencial en la vida de estos jóvenes, ni en sus estados de origen ni en
territorio europeo. Es más, en algunos casos se ha podido comprobar, por
ejemplo, que algunos de los componentes de la célula de Hamburgo,
desarrollaron inicialmente un modo de vida plenamente occidental. Al igual que
otro autor material de los atentados del 11-M, el cual durante buena parte de su
vida pareció estar perfectamente integrado en la sociedad española.
De acuerdo con los servicios de inteligencia alemanes, todos los miembros
pertenecientes a la célula de Hamburgo residían legalmente en Alemania, no
habían cometido infracciones contra la legislación de extranjería, menos un
sujeto, tampoco tenían antecedentes penales, ni estaban vinculados al crimen
organizado. Los miembros de la red del 11-M tampoco se encontraban en
situación irregular en España, y su pasado no estuvo basado en la
delincuencia, con la excepción de un individuo.
En muchos casos, estos jóvenes extranjeros recién llegados a Europa
experimentan una confusión con respecto a su nueva situación. Su separación
de la comunidad de origen, además de no entender aspectos en su nuevo
hábitat, son factores que pueden colaborar a que algunos de estos sujetos
experimenten una situación de aislamiento social y una crisis de identidad.
Como ejemplo, volvemos a ver la célula de Hamburgo, donde la crisis de
identidad individual que muchos de sus integrantes experimentaron en una
sociedad distinta a la suya, hizo que buscaran una fuente de compañerismo y
amistad con otros sujetos inmersos en la misma problemática. Y el lugar más
accesible para encontrar sujetos afines en una sociedad extraña, era una

17

Natalia López Ripoll

Las bases del Yihadismo en Europa

Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública

mezquita. La religión se convirtió en un refugio para ellos, en un espacio de
sociabilidad, solidaridad e identidad. Por lo tanto, la pertenencia musulmana fue
sin duda un factor identificador de vinculación colectiva entre sujetos de
diferentes orígenes étnicos y lingüísticos asentados en un espacio sociocultural diferente al suyo. Pasado el tiempo, y con la influencia de determinados
individuos adscritos al islamismo radical, los miembros de la célula comenzaron
a concretar sus creencias, rechazando su cultura tradicional, además de la
cultura europea, y dirigiendo sus energías hacia una comunidad islámica
imaginaria. A esta comunidad se le denomina umma9, y es la comunidad
espiritual de los creyentes musulmanes.
Por otro lado, la red yihadista que cometió los atentados de Madrid, estaba
compuesta por sujetos que fueron radicalizados tras un periodo relativamente
largo de residencia en España. Las autoridades policiales españolas, pudieron
demostrar una conexión entre estos militantes islamistas y determinados
lugares de oración en los cuales se apoyaba un Islam de carácter radical, así
como unos cuantos reclutadores yihadistas con experiencia, los cuales
pasaban desapercibidos dentro de la sociedad española. Podemos destacar,
que el estatus socio-económico de los miembros de la red del 11-M era
relativamente moderado. Incluso en determinados supuestos el nivel de vida
estaba situado por encima de la media, como por ejemplo uno de los jefes del
grupo, el cual estaba realizando su tesis doctoral en la Universidad Autónoma
de Madrid. Todos estos factores indican que este proceso de radicalización, no
tuvo que ver con una situación de exclusión social, sino que más bien fue el
resultado de una hábil y efectiva propaganda por parte de determinados
individuos adscritos al islamismo radical.
Como indican Jordán et al, en el caso de la red del 11-M, destacaremos la
relevancia que adquirieron determinadas redes sociales como vía de ingreso
en la militancia yihadista, especialmente las formadas en torno a las mezquitas.
En esta red, los reclutadores yihadistas utilizaron frecuentemente las redes
sociales de determinadas mezquitas con fines de captación, reclutamiento y
radicalización en el islamismo radical.
9

Comunidad de creyentes del islam, corresponde a todos aquellos que profesan la religión islámica,
independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social.
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También, vemos que la teoría según la cual los miembros de la célula de
Hamburgo habían sido enviados a Alemania con estrictas órdenes de cometer
atentados terroristas, se ha rechazado definitivamente. En su primera etapa en
Alemania, se limitaron a ser aplicados estudiantes, como si realmente quisieran
aprovechar la oportunidad de ser parte de la sociedad del estado de acogida,
pero con el paso del tiempo se convirtieron en enemigos del sistema, en el cual
vivían. En definitiva, los miembros no se integraron en Alemania, sino que más
bien se inmunizaron.
En la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg, fundaron la “Sociedad Islam”,
en cuya sede se reunían habitualmente para rezar y discutir sobre la situación
en el mundo musulmán. Fue en el seno de esta sociedad, donde uno de los
miembros, cuya familia estaba estrechamente conectada con la red de AlQaeda, realizaba continuamente tareas de propaganda de la ideología
yihadista entre sus compañeros. Para ello ponía a disposición de los otros
miembros de la célula vídeos donde clérigos radicales mostraban su simpatía
hacia Osama Bin Laden, facilitándoles libros de su propiedad, donde se
enaltecía el islamismo salafista y la yihad.
Poco a poco, el grupo de jóvenes comenzó a aislarse y a radicalizarse. Las
reuniones importantes se llevaban a cabo en un piso el cual compartían
algunos miembros de la célula, y no en la sociedad que crearon en la
Universidad. Y también se juntaban en la mezquita de Al-Quds. En este
entorno obtuvo una importancia fundamental la figura de Mohammed Haydar
Zammar, un individuo sirio-alemán con un pasado como combatiente
mujahedín en conflictos como los de Afganistán, Bosnia y Chechenia, y que
actuaba como reclutador de la organización Al-Qaeda. Este sujeto fue quien se
encargó de transmitir a los jóvenes musulmanes una serie de normas y valores
vinculados al Islam más radical, además de seleccionar el grupo que más tarde
viajaría a los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán.
En noviembre de 1999, los miembros de la célula pasaron a la lucha armada.
Los jóvenes musulmanes viajaron por separado a territorio afgano para
participar en un campo de entrenamiento de la organización Al-Qaeda. Fue allí
donde estos combatientes musulmanes llegados de Occidente, fueron
seleccionados para llevar a cabo la operación del 11-S.
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Respecto a la red del 11-M, fue un grupo que directamente atacó contra el
estado en el cual se encontraban asentados. Ninguno de los terroristas que
actuaron en el atentado había visitado un campo de entrenamiento yihadista en
Afganistán, Chechenia, o en otro estado donde hay bases de adiestramiento.
Sin embargo, los miembros de la red fueron capaces de planificar y llevar a
cabo el atentado terrorista más letal cometido jamás en suelo europeo (Cano
Paños, Perfiles de autor del terrorismo islamista en Europa, 2009, págs. 9-12).

2.3.2.2. INDIVIDUOS QUE COMPLETAN SU PROCESO DE
RADICALIZACIÓN EN EUROPA
Dentro de los individuos adscritos al terrorismo islamista que han actuado o
intentado actuar en Occidente, hay que hacer referencia a aquellos sujetos de
procedencia extranjera y pertenecientes a lo que podría llamarse primera
generación de inmigrantes, los cuales llegan a Europa inspirados por una
consolidada

ideología

radical

islamista,

completando

su

proceso

de

radicalización en el suelo europeo, y dando el paso a la acción en forma de
atentados terroristas.
Por ejemplo, tenemos al complot terrorista, que fue abordado por la policía de
Reino Unido en el verano de 2007.
Los terroristas involucrados en los atentados eran profesionales de las ciencias
médicas, es decir, eran individuos con una vida socialmente elevada. El perfil
de los presuntos terroristas crea una excepción dentro de lo que se ha venido
denominando redes yihadistas nacidas en Europa. Algunos de los individuos
eran sujetos que ya habían estado en contacto con el Yihadismo en sus países
de origen, lo cual aseguraba una marcada radicalización en el momento de la
llegada a Europa. No se trataba de sujetos que adoptaron la versión más
radical del Islam una vez asentados en territorio europeo (Cano Paños, Perfiles
de autor del terrorismo islamista en Europa, 2009, págs. 15-16).

2.3.3. LOS INMIGRANTES DE SEGUNDA Y TERCERA GENERACIÓN
Este perfil de autor corresponde con los inmigrantes musulmanes de segunda y
tercera generación asentados en Europa. Se trata básicamente de aquellos
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hijos o nietos de inmigrantes musulmanes llegados a Europa en las últimas
décadas del siglo XX. Son jóvenes con pasaporte occidental, educados y
escolarizados en el seno de la sociedad de acogida, que dominan la lengua del
estado donde viven, pero que por diversos motivos sufren un proceso de
radicalización, adoptando la ideología del islamismo más radical, y llegando el
caso, dirigiendo su odio y su violencia hacia la sociedad donde residen.
En este perfil, haremos referencia a un concepto que ha sido acuñado por las
fuerzas de seguridad europeas, para excusar a aquellos jóvenes musulmanes
asentados en Europa, que una vez radicalizados, deciden llevar a cabo la yihad
en suelo occidental, éste es el “homegrown-terrorism”. Este concepto quiere
decir, terrorismo autóctono o de origen interno, y hacen referencia a aquellos
individuos adscritos al islamismo radical que han nacido y/o se han criado en
Occidente. Son sujetos que en principio viven relativamente adaptados a la
sociedad occidental, pero que, por razón de diversos factores religiosos,
culturales, políticos, o sociales, se oponen abiertamente al sistema de valores
vigentes en la sociedad occidental, decidiendo llevar a cabo la yihad contra los
que ellos consideran “enemigos del islam”, incluidos sus propios ciudadanos.
Las razones que podrían explicar el por qué los inmigrantes de segunda y
tercera generación son susceptibles de ser reclutados son heterogéneas, lo
cual hace que sea enormemente complicado identificar todas y cada una de las
motivaciones que entran en juego en un proceso de radicalización islamista. En
la mayoría de casos se suele hacer referencia a una combinación de
problemas personales, frustraciones sociales y discriminación, sentimientos de
injusticia de carácter político, así como la búsqueda de una identidad como
factores proclives al a radicalización yihadista en el seno de los jóvenes
musulmanes asentados en Occidente en el contexto de la inmigración.
Entre estos jóvenes, existen experiencias de discriminación social, situaciones
de fracaso escolar o laboral, así como sentimientos de formación política.
Muchos de estos jóvenes se sienten ofendidos por el continuo derramamiento
de sangre en Irak, Afganistán o en el conflicto árabe-israelí, y por la persistente
idea de que Occidente está librando un asalto contra el islam.

21

Natalia López Ripoll

Las bases del Yihadismo en Europa

Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública

Estos sujetos, consideran a los Estados Unidos un poder colonial e imperialista,
mientras que Europa es vista como su fiel y obediente aliado. Entienden que
sus conciudadanos europeos son en realidad cruzados contra el Islam, es
decir, muchos de éstos han nacido y crecido en Europa, pero solo ven
enemigos al islam.
Desilusionados con la sociedad europea mayoritaria por excluirles, hartos de
promesas vacías de contenido por parte de las instancias oficiales, y
disgustados por la imagen negativa del islam en la opinión pública occidental.
Estas segundas y terceras generaciones deciden frecuentar ambientes
islamistas, y lugares donde suelen encontrar a sujetos con problemáticas e
ideas afines a las que ellos tienen. De este modo, el islam se convierte en una
vía para regenerar su dignidad.
Existe un patrón típico, donde los jóvenes están en búsqueda de una identidad,
y se convierten en “musulmanes renacidos” al interrelacionarse con
determinados amigos o conocidos, desarrollando con el tiempo un interés en la
yihad.
El reclutamiento y la radicalización yihadista, suele tener lugar durante
determinadas fases vitales del individuo, o bien con ocasión de crisis
personales. Para estos jóvenes, el fundamentalismo religioso les permite
encontrar una identidad propia y dar así un sentido a sus vidas. Estos miles de
individuos jóvenes formados y enfadados, son ideales para formar parte de las
redes yihadistas.
Este problema, está alcanzando actualmente una gran repercusión, debido a
que puede incrementarse gracias a las tecnologías del siglo XXI. Ya que,
mientras que en el pasado estos jóvenes alienados de sus sociedades iban
entrando en un relativo aislamiento, incapaces de conectar o comunicarse con
otros sujetos que compartían sus problemas, hoy en día, Internet ha cambiado
radicalmente esta situación. Es indudable que la red global ha supuesto un
elemento crucial para la expansión de la anteriormente mencionada
“generación yihad”, haciendo posible que sujetos separados por miles de
kilómetros y asentados en sociedades distintas puedan comunicarse entre ellos
e intercambiar tanto experiencias personales negativas, como información
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relacionada con el islamismo radical

(Cano Paños, Perfiles de autor del

terrorismo islamista en Europa, 2009, págs. 18-20).

2.3.4 SUJETOS CONVERSOS
Llamaremos sujetos conversos a aquellos individuos autóctonos de estados
occidentales que en un momento de sus vidas adoptan el credo mahometano y
que con el tiempo se radicalizan, llegando incluso a mostrar su disposición a
llevar a cabo atentados terroristas.
Los ciudadanos occidentales convertidos al Islam, han llegado con el tiempo a
ser un motivo de gran preocupación para las agencias de seguridad.
Dentro de los individuos conversos, hay que destacar sobre todo a los de sexo
masculino que adoptan el credo mahometano en edad adolescente, ya que son
muy susceptibles de ser captados por los reclutadores yihadistas.
En algunos casos, estos sujetos que una vez convertidos al islam sufren un
proceso de radicalización, es porque en su momento se sentían desubicados
en la sociedad occidental de la cual procedían, buscando consolación en un
entorno marcado por ideales de unidad y solidaridad. Un entorno el cual
promete una vía de salida a un pasado marcado por la exclusión, la alienación
social o la delincuencia; y la entrada en una nueva etapa, marcada por la
afinidad musulmana, capaz de cuestionar el sistema de valores y las normas
occidentales. La integración de estos jóvenes conversos en la comunidad de
creyentes musulmanes les transmite una sensación de seguridad emocional,
un sistema oscuro de normas y valores, así como las claras orientaciones de
actuación.
Muchos de los individuos que se convierten al islam, lo hacen por cuestiones
religiosas o espirituales, buscando respuestas a una serie de preguntas y
reflexiones vitales que otros miembros de la sociedad a la que pertenecen no
se hacen. No obstante, está fuera de toda duda que comprender la religión
musulmana no equivale a adoptar la ideología salafista. Porque para que esto
ocurra, debe de intervenir un proceso de radicalización, el cual no aparece
causalmente, sino que se lleva a cabo de forma selectiva por parte de
islamistas radicales.
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Los sujetos conversos, una vez radicalizados, suelen ser los miembros más
fanáticos y entusiastas de una determinada célula o grupo islamista,
mostrándose como los individuos más activos e implicados con la causa
yihadista. Su necesidad de demostrar a sus compañeros sus convicciones
religiosas da lugar a que se desarrolle en ellos una destacable agresividad,
como es el caso de los miembros de la célula islamista desarticulada en
Alemania en el año 2007 (Cano Paños, Perfiles de autor del terrorismo
islamista en Europa, 2009, págs. 31-32).

2.4. LUGARES PROCLIVES A LA RADICALIZACIÓN YIHADISTA
Hoy en día, la radicalización en el ámbito del terrorismo islamista puede
llevarse a cabo en prácticamente cualquier lugar, pudiéndose no obstante
destacar una serie de “incubadores” de la ideología islamista radical.
Los reclutadores islamistas se aproximan a los jóvenes musulmanes cuando
éstos visitan, por ejemplo, las mezquitas locales para rezar. En ese sentido,
determinadas mezquitas radicales han jugado un papel fundamental en los
procesos de radicalización de muchos jóvenes musulmanes residentes en
Europa. Es en las mezquitas donde algunos imanes defienden y promueven
puntos de vista de carácter fundamentalista, predicando sobre la maldad de
Occidente y la necesidad de que los fieles al Islam defiendan a sus hermanos
musulmanes que están siendo atacados en todo el mundo. Además existen
también imanes itinerantes, que viajan por Europa de mezquita en mezquita
con la intención de difundir su mensaje de odio a lo largo del continente
europeo.
A pesar de la importancia de las mezquitas en los procesos de reclutamiento y
radicalización, muchos jóvenes musulmanes son introducidos gradualmente en
la ideología del islam radical en pequeños grupos, los cuales en principio no
apoyan directamente el terrorismo. Estos grupos a menudo están compuestos
por jóvenes que han nacido y crecido en el mismo barrio, siendo amigos desde
la infancia. En el caso del grupo de amigos, las discusiones en torno al Islam y
la yihad se celebran frecuentemente en pisos, residencias de estudiantes o en
las sedes de asociaciones islámicas, lo cual dificulta seriamente el trabajo de
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las fuerzas de seguridad a la hora de controlar sus actividades. De un modo
más o menos espontáneo, estos grupos se forman con la misma idea de
adoptar una interpretación radical del islam. En este entorno cercano hay que
añadir en casi todos los casos la presencia y actividad de por lo menos un
reclutador radical, aunque en los últimos tiempos la red global de Internet
puede reemplazar la presencia de dichos individuos. Efectivamente, hasta
épocas recientes es evidente que, en ausencia de contactos con un reclutador,
el joven musulmán o el grupo de amigos hubieran sufrido un progresivo
aislamiento. Es posible que éstos pudieran intentar participar en la yihad contra
los infieles, pero sin los conocimientos necesarios, recursos o coordinación con
otras células islamistas. Hoy en día, internet ha hecho posible que la presencia
de un reclutador sea un elemento innecesario en el proceso de radicalización
en el seno de grupos.
Por otro lado, los centros culturales islámicos, las teterías o cafeterías
musulmanas, los ciber-cafés, las organizaciones islámicas y las prisiones se
han convertido con el tiempo en lugares proclives para introducirse en el
islamismo radical. En este sentido, los servicios de seguridad de varios países
europeos han podido confirmar que las prisiones están siendo utilizadas por los
radicales islamistas como centros de reclutamiento.
A continuación, haremos una mención especial a la red global de Internet,
como centro virtual de propagación de islamismo radical y la yihad. Muchos de
los posteriores terroristas islamistas comenzaron su conversión hacia la rama
más radical del Islam, navegando por Internet, visitando las miles de páginas
Web y foros de Chat adscritos al fundamentalismo islamista. No resulta
exagerado afirmar que lo que para las organizaciones terroristas tradicionales
constituía la publicación clandestina o la emisión de radio ilegal ha sido
sustituido por la red global de Internet, con cientos de miles de potenciales
lectores en todo el mundo.
Como señala Thevessen, Internet posibilita la unión global de todos los
musulmanes extremistas repartidos por todo el mundo. Para el mencionado
autor, la llamada “umma virtual” que representa Internet permite a muchos
sujetos que se sienten aislados en la sociedad en la que desarrollan sus vidas
apreciar una sensación de pertenencia a una comunidad de sujetos unidos por
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una ideología común. En el caso de los jóvenes musulmanes desilusionados y
alienados que habitan en Occidente, esta identificación, puede llevarle a la
larga a un proceso de radicalización política. En este sentido, está fuera de
toda duda que sin Internet hubiera resultado imposible conseguir lo que se ha
denominado: globalización del terrorismo islamista. (Cano Paños, Internet y
Terrorismo Islamista. Aspectos Criminológicos y Legales, 2008, págs. 8-10)
La mayor parte de los que participan en, o son atraídos por el Estado Islámico,
tiene poco menos o poco más de veinte años. Según los expertos, en el mundo
desarrollado, el 89% de los jóvenes en esa franja son activos online, el 70%
usa a diario un ordenador, y cada uno pasa una media de 19,2 horas a la
semana en internet. Y los yihadistas no son una excepción de todo esto
(Rodicio, 2016, pág. 88).
La estrategia de internet del Estado Islámico ha dado un nuevo paso hacia
delante. En el pasado, los dirigentes eran los que producían el material que
luego se propagaba y en cambio, ahora cada yihadista es su propia
administración de medios sociales, informando en directo desde la primera
línea de batalla con sus mensajes, mostrando fotos colgadas en JustPaste.it o
Instagram, también conversaciones amigables vía Skype, enviando mensajes
en plataformas anónimas de Android, y compartiendo enlaces con el material
de propaganda del grupo con sus catálogos de vídeos horrendos (Rodicio,
2016, pág. 89).
El Estado Islámico se ha esmerado en reclutar especialistas en información
tecnológica, así como de expertos en marketing online. Como resultado, sus
activistas controlan perfectamente cómo elaborar estrategias de lo más
efectivas. Solo que la suya es la muerte. Los activistas incluyen hastags muy
usados en sus propios tuits, en los que luego incluyen un enlace del Estado
Islámico colgado en una plataforma perfectamente normal, anónima, como
JustPaste.it.
La maquinaria de reclutamiento del Estado Islámico se lleva a cabo
fundamentalmente online. En los países islámicos se

recurre a un

intermediario, pero en Occidente la mayoría han sido captados a través de
Twitter o Facebook, sino por un amigo, pariente o un conocido del Estado
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Islámico. Por eso le puede facilitar tanto consejos prácticos como instrucciones
logísticas.
Una vez establecido el primer contacto, se recurre a plataformas de mensajes a
través de teléfonos inteligentes, como Kik y WhatsApp, para profundizar el
conocimiento. Están totalmente libres de seguimiento o regulación. Kik cuenta
con 14 millones de usuarios que comercian con drogas y pornografía, por lo
tanto, a los yihadistas les es fácil ocultarse entre ellos. Skype, el sistema
telefónico vía internet, les permite a los yihadistas compartir información en
tiempo real. Está encriptado y puede usarse en enlace con los denominados
proveedores de servicios oscuros y sistemas de operadores anónimos. El
océano pantanoso de la Darknet.net, la red oscura o profunda (Rodicio, 2016,
pág. 90).
Los yihadistas tienen su propia comunidad de desarrollo de la red con la que
ponen al día su conocimiento, creando manuales de entrenamiento online
como “Technical Mujahid”, que sale cada dos meses. Los extremistas han
inventado su propia versión de Facebook, “Muslimbook”, y el Estado Islámico
ha lanzado incluso una aplicación de telefonía móvil (Rodicio, 2016, pág. 91).

2.5. ¿RADICALIZACIÓN DEL ISLAM O ISLAMIZACIÓN DE LOS
RADICALES?
Dos teorías han rodeado

la visión europea para explicar el yihadismo de la

segunda o tercera generación de nuestros inmigrantes musulmanes. La teoría
de la islamización del radicalismo y la de la radicalización del islam.
Ante estas teorías, destacamos a los autores Olivier Roy y Gilles Kepel, que
defienden las teorías anteriormente mencionadas respectivamente.
Olivier Roy, ha llegado a la hipótesis de que no es la radicalización del islam el
marco del yihadismo europeo sino que lo es la islamización de la radicalidad. O
sea, una radicalidad juvenil de los no integrados en las zonas suburbanas
desembocaría en el islam radicalizándolo. Defiende que los yihadistas no
tienen en sus cabezas un proyecto político-religioso; que hay pocos salafistas
entre ellos, aunque sí muchos radicales inmersos en un proceso que ha
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explotado a las mil maravillas el Estado Islámico. Son musulmanes y esperan
el paraíso, pero sobre todo buscan la muerte.
Gilles Kepel, apunta el hecho cultural previo a la radicalización juvenil que
consiste en transformaciones importantes dentro de la propia cultura
musulmana de los inmigrantes. Defiende que para entender el proceso de
radicalización de los jóvenes hay que ir a la religión y comprender el auge del
salafismo, una corriente pura que defiende que la Ley islámica o sharía es la
única fuente de derecho. Y no es que este salafismo sea necesariamente
violento, pues existe una ruptura cultural que favorece el paso al acto violento.
Ambas tesis no son contrarias, aunque ellos mismos tiendan a hacerlo en los
medios audiovisuales. (Azurmendi, 2016, págs. 35-37) (Garrido, 2017)

2.5.1. EL PROCESO DE RADICALIZACIÓN
2.5.1.1. EL PERFIL DE LOS RECULTADORES
Prácticamente todos los individuos residentes en Occidente que han llevado a
cabo actividades de reclutamiento yihadista en los últimos años tienen un
pasado como combatientes mujahedines, habiéndose sometido anteriormente
a un entrenamiento tanto ideológico-religioso, como militar, en la mayoría de
los casos en Afganistán, y habiendo incluso participado en conflictos bélicos.
Los reclutadores que han actuado en Europa en los últimos años han sido
sujetos que han mantenido lazos directos con organizaciones terroristas
anexas a la red global de Al-Qaeda. Por este motivo, los reclutadores han
estado en disposición de enviar a los potenciales terroristas europeos a
regiones de Afganistán o Pakistán para ser sometidos a un entrenamiento
ideológico y militar en los campos de Al-Qaeda.
Los reclutadores son sujetos capaces de generar admiración y respeto entre
los candidatos, haciéndose dignos de una imagen de sabiduría y liderazgo. Su
mayor edad, en comparación con los jóvenes candidatos, unida a su
experiencia y conocimientos de la teología islámica, son aspectos que permiten
a los reclutadores yihadistas colocarse en una posición de liderazgo en relación
al grupo de jóvenes candidatos. Por otra parte, es evidente que estos
individuos adscritos a la ideología yihadista puedan sacar provecho de la crisis
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de identidad que afecta a muchos jóvenes musulmanes asentados en territorio
europeo, organizándose éstos en unos individuos ideales para las redes
islamistas

(Cano

Paños,

Internet

y

Terrorismo

Islamista.

Aspectos

Criminológicos y Legales, 2008, pág. 10).

2.5.1.2. MECANISMOS DE RECLUTAMIENTO Y RADICALIZACIÓN
YIHADISTAS
La doctrina yihadista puede ser propagada a través de diversos canales:
•

El adoctrinamiento llevado a cabo por las distintas organizaciones
islámicas que operan en Occidente.

•

Material escrito o audiovisual

•

Programas de televisión procedentes de estados árabes

•

Conversaciones de carácter privado mantenidas con el grupo de amigos
bajo el mando de un reclutador.

•

Sermones ofrecidos por imanes radicales itinerantes en distintos países
europeos con un amplio porcentaje de población musulmana.

Además, existe una creciente importancia en lo referente a los mecanismos de
reclutamiento y radicalización que está obteniendo Internet. Así a través de la
red global los jóvenes musulmanes del mundo entero pueden tener acceso a la
ideología yihadista, protagonista incuestionable en miles y miles de páginas
Web y foros de Chat.
En dicho contexto, resulta necesario hacer especial referencia a determinadas
organizaciones islámicas, las cuales actúan en Europa en muchos casos, en un
aparente marco de legalidad, difundiendo su mensaje tanto física como
virtualmente a través de Internet. Efectivamente, los movimientos religiosos
como el Tabigh-e-Jammat10 o Hizb ut-Tahrir11 realizan actividades de
proselitismo y reclutamiento con la finalidad de llevar a cabo la “guerra santa”.
Sin embargo, resulta conveniente plantear la pregunta de si estas
10

Movimiento religioso transnacional de carácter pietista que fomenta el reclutamiento sobre todo
entre aquellos sujetos que no conocen su fe, centrándose en transmitir una comprensión correcta del
islam y de lo que significa ser un creyente musulmán.
11
Es un movimiento islamista transnacional que ha actuado como vanguardia de la ideología sunita de
carácter radical.
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organizaciones, cuyas actividades se dirigen fundamentalmente a preservar
entre sus miembros una identidad musulmana de carácter extremadamente
conservador y tradicional, pueden dar lugar a intensificar en aquéllos una
alienación y desintegración con respecto a la sociedad occidental en la cual se
encuentran asentados, fomentando la consolidación de sentimientos de
hostilidad frente a la sociedad occidental mayoritaria y, llegado el caso,
conducir a un proceso de radicalización yihadista. Por todo ello, estos
movimientos

religiosos

de

carácter

salafista

pueden

ser

fácilmente

instrumentalizados por los reclutadores yihadistas con fines de captación,
reclutamiento y adoctrinamiento, visto que, aunque dichas organizaciones no
admitan el terrorismo, en algunos aspectos sí que se aproximan a su
interpretación del Islam y a su visión del mundo, de modo que dichos
movimientos no yihadistas pueden convertirse en “caladeros” o “canteras” para
quienes realizan misiones de captación.
Hay que decir que estas organizaciones islámicas de carácter radical han
experimentado en los últimos años un destacado progreso al recurrir al medio
de comunicación más moderno: Internet. Así cualquier individuo puede tener
fácil acceso a las páginas Web pertenecientes a estos movimientos religiosos,
que al mismo tiempo, son los lugares donde los mismos realizan labores de
captación y adoctrinamiento entre los fieles.
El actual puritanismo radical de estos movimientos religiosos islamistas goza
de un fuerte atractivo en ciertos fragmentos de las comunidades musulmanas
asentadas en Occidente, y muy especialmente en el seno de los jóvenes
musulmanes de segunda y tercera generación, ya que aparentemente dichas
organizaciones ofrecen soluciones simples a los problemas con los que se
encuentran muchos de ellos habitualmente.
Con todo, en las últimas fechas se ha podido comprobar cómo jóvenes
musulmanes asentados en Europa deciden llevar a cabo la yihad, sin que los
ellos tengan ningún vínculo con un reclutador yihadista o una organización
adscrita o afín al islamismo radical. Se trata en estos casos de jóvenes
musulmanes que se radicalizan rápidamente mediante la lectura de
determinadas páginas Web o la visita de determinados foros de Chat.
Asimismo, la red global de Internet proporciona a estos sujetos los
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conocimientos necesarios tanto para desarrollar determinadas estrategias de
ataque como para construir un artefacto explosivo con el que cometer un
atentado, sin necesidad alguna de someterse a un entrenamiento militar en
Afganistán

(Cano

Paños,

Internet

y

Terrorismo

Islamista.

Aspectos

Criminológicos y Legales, 2008, págs. 11-13).

2.5.1.3. APROXIMACIÓN Y PRIMEROS CONTACTOS
Los reclutadores yihadistas suelen acudir a aquellos lugares donde piensan
que pueden descubrir a previsibles reclutas. Por regla general, todo lo que
tienen que hacer es integrarse en las oraciones, conversaciones y actividades
desarrolladas por los jóvenes musulmanes, para de este modo llegar a entrar
en contacto con ellos.
Durante esta fase, los reclutadores buscan primero una conversación de
carácter superficial con los potenciales candidatos, actuando a veces como
psicólogos. Los reclutadores se muestran como oyentes comprensivos y
consejeros de confianza. Cuando termina dicha conversación, los reclutadores
yihadistas invitan a los jóvenes musulmanes a participar en círculos privados
donde se suele hablar del islam y de la situación política en el mundo. Estas
conversaciones entre el grupo de candidatos y el reclutador giran en torno a
qué significa ser un “buen musulmán” y lo importante que resulta para todo
musulmán el mantenerse alejado de las drogas, el alcohol y la delincuencia.
Sin que por el contrario dichas conversaciones tengan un contenido de carácter
extremista. Normalmente, esas reuniones se suelen celebrar en domicilios
particulares, sedes de asociaciones islámicas, comercios, etc. No existe
ninguna duda de que esta invitación a participar en una comunidad cerrada de
sujetos transmite a estos jóvenes la sensación de sentirse sujetos importantes
y, sobre todo, de ser tenidos en cuenta (Cano Paños, Internet y Terrorismo
Islamista. Aspectos Criminológicos y Legales, 2008, pág. 13).
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2.5.1.4. PRE-RADICALIZACIÓN / AUTO-IDENTIFICACIÓN
Tal y como establecen Silber/Bhatt en un interesante estudio sobre la
radicalización islamista en Occidente, la pre-radicalización describe el mundo
que envuelve a un individuo en concreto: su historia, su estilo de vida, su
estatus social y su entorno más próximo, su nivel educacional, etcétera, justo
antes de tomar el camino hacia una eventual radicalización islamista.
Por lo que hace referencia al entorno, diremos que los territorios donde se
asienta un gran porcentaje de población inmigrante musulmana, como por
ejemplo las famosas banlieues12 francesas, suelen en no pocas ocasiones
actuar como una especie de “santuarios ideológicos” del pensamiento radical
islamista. Por otra parte, cuanto más profundo es el aislamiento y la “pureza”
de esas comunidades étnicas, más sensibles son éstas a una eventual
penetración de ideologías de carácter extremista. Es indudable que vivir en el
un lugar donde no perteneces, puede proporcionar al individuo un sentimiento
de aislamiento de la sociedad autóctona, y a la larga un deseo de juntarse con
otros miembros de la misma religión y cultura.
En cuanto a los potenciales candidatos se suele tratar mayoritariamente de
sujetos jóvenes que viven en los anteriormente mencionados enclaves
compuestos por minorías étnicas musulmanas. Tanto su género, edad, estatus
familiar y socio-económico, la fase vital en la que se encuentran inmersos, así
como factores de psicológicos pueden dar lugar a una inseguridad con
respecto a un proceso de radicalización. Por consiguiente, aquellos individuos
con una mayor tendencia a verse aproximados a esta fase del proceso de
radicalización son aquellos que se encuentran en una reunión, intentando
establecer una identidad propia o una dirección en sus vidas.
Algunos de los condicionantes que pueden impulsar esta fase son los
siguientes:
•

De índole económico: bloqueo de la movilidad económica.

•

De índole social: alienación, discriminación, racismo

•

De índole político: conflictos internacionales en los que se encuentra
envuelta la población musulmana.

12

Término propio del francés con el cual se denominan los suburbios.

32

Natalia López Ripoll

Las bases del Yihadismo en Europa

•

Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública

De índole personal: muerte de un familiar, búsqueda de una nueva
dirección en la vida por parte de un individuo que ha sido excarcelado.

Particularmente determinados acontecimientos políticos son frecuentemente
utilizados por los reclutadores para provocar en los candidatos un sentimiento
de indignación moral y una solidaridad con el pueblo musulmán oprimido. Esa
indignación, tiene una mayor repercusión en el colectivo de musulmanes que
está experimentando una crisis de identidad, pudiendo dar lugar a que estos
sujetos se conviertan en “musulmanes renacidos”.
Es evidente que el conjunto de sentimientos relacionados anteriormente,
constituyan un punto importante de partida para los reclutadores yihadistas. En
algunos casos, esos sentimientos son estimulados por los propios reclutadores,
pero en otros se desarrollan de forma independiente, ya sea a través de la
literatura y medios audio-visuales, o a través de las innumerables páginas Web
y foros de Chat donde estos individuos alienados de sus sociedades pueden
intercambiar experiencias personales.
Todo lo explicado conduce a que las emociones y los sentimientos de aquellos
sujetos que están sufriendo la misma situación entren en ebullición,
confirmándose mutuamente en la certeza de sus percepciones y experiencias.
En

el

transcurso

de

este

proceso

de

auto-identificación

aparece

repentinamente una fuerza eficaz, la cual parece tener respuesta a todas las
cuestiones existenciales que esos jóvenes se plantean: el islam, el cual es
objeto de una interpretación radical y eminentemente política. Ese poder se
convierte con el tiempo en el elemento central de sus vidas, de su forma de
pensar y, llegado el caso, incluso de su forma de actuar.
Durante esta fase, la red global de Internet es utilizada por el individuo
esencialmente como fuente de información sobre el islam, en todas sus
variantes e interpretaciones, así como lugar para encontrar online a otros
individuos que se encuentran en la misma situación. Es cierto que aquel sujeto
inmerso en la búsqueda de respuestas a las cuestiones vitales que se plantea
se vea frecuentemente expuesto a una abundancia de interpretaciones del
islam de carácter extremista a las que puede tener acceso a través de Internet.
Con el tiempo, estos jóvenes comienzan a ver vídeos sobre la yihad, así como
33

Natalia López Ripoll

Las bases del Yihadismo en Europa

Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública

a asistir a conferencias y encuentros de carácter privado donde se suelen
ensalzar la guerra santa contra los infieles. También participan en distintos
foros de Chat, nuevos lugares donde también se suele discutir sobre la yihad.
Estas discusiones a través de la red permiten a muchos jóvenes musulmanes ir
desarrollando una postura positiva hacia el islam radical (Cano Paños, Perfiles
de autor del terrorismo islamista en Europa, 2009, págs. 13-15).

2.5.1.5. AISLAMIENTO Y ADOCTRINAMIENTO
Una vez se realizada con éxito la aproximación, y el potencial recluta empieza
a mostrar afinidad a la ideología yihadista, éste es aislado sucesivamente de su
entorno más inmediato, siendo objeto de un adoctrinamiento en torno a los
ideales radicales islamistas, mediante la interpretación más extremista y
politizada del islam. Durante esta fase, el contacto entre el reclutador y el
candidato se hace más intenso, aumentando así las actividades en común y los
encuentros, siempre bajo la guía del reclutador y en un ambiente de carácter
privado, como por ejemplo una casa, la habitación de un centro islámico o un
espacio separado de un ciber-café.
Es en esta fase cuando los jóvenes musulmanes que están siendo
radicalizados suelen entrar en apuros con los imanes de las mezquitas, ya que
éstos les acusan de ser demasiado moderados y de fracasar a la hora de
defender al pueblo musulmán. En su contra, son los propios imanes los que
invitan a los reclutadores a abandonar la mezquita debido a su ideología
radical, uniéndose a ellos los jóvenes musulmanes inmersos en el proceso de
radicalización, ya que consideran que la mezquita no complace sus
necesidades ideológico-religiosas. Aquellos sujetos que abandonan la mezquita
suelen retirarse al mismo tiempo de la sociedad dominante, integrándose
completamente en el universo de auto-segregación que constituye el islamismo
militante. Llegados a este punto, los jóvenes musulmanes se recluyen en una
existencia paralela, llevando a cabo sus reuniones o encuentros en un
ambiente privado y conspirativo.
La fase de adoctrinamiento por parte de los reclutadores islamistas se centra
en tres pilares fundamentales.
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En primer lugar, los representantes de la yihad sólo tienen que hacer
referencia a las razones que, en su opinión, conllevan a que estos
jóvenes sean empujados hacia una marginalidad social. Tanto su origen
étnico, su religión, su estatus social, el barrio en el que habitan, entre
otros, todos estos factores impiden, según ellos, que esos jóvenes
musulmanes puedan ser aceptados y reconocidos como ciudadanos de
pleno derecho por parte de la sociedad autóctona mayoritaria.

•

En segundo lugar, es durante esta fase cuando los individuos que están
siendo radicalizados son expuestos gradualmente a una propaganda
acerca de las injusticias al pueblo musulmán en todo el mundo, en el
marco de unos conflictos de carácter internacional, los cuales son
interpretados independientemente como ejemplos de una guerra
generalizada de Occidente en contra del islam. De este modo, estos
sujetos consideran que la llamada “guerra contra el terrorismo” es en
realidad un razonamiento utilizado por Occidente para tapar una guerra
que se está haciendo contra el islam.

•

En tercer lugar, es en la fase de adoctrinamiento cuando aparece el
tema del islam real y puro. Para los reclutadores yihadistas, esta
particular y confundida visión del islam, defendida por todos ellos es el
tema fundamental que debe centrar la vida de los jóvenes candidatos.

Este proceso de progresiva profundización en la ideología del islamismo radical
puede alargarse durante meses. A lo largo de todo este periodo de tiempo, los
jóvenes son obligados a guardar estricto silencio sobre las conversaciones y
actividades desarrolladas por su círculo de “hermanos musulmanes”. Todo esto
permite transmitir al joven candidato la sensación de pertenecer a un exclusivo
y secreto círculo de sujetos. No cabe duda de que esta pertenencia hace subir
la autoestima del candidato, y es así como compensan la falta de
reconocimiento social a la cual se ha visto cerca durante años.
Durante la etapa de adoctrinamiento, aquellos sujetos que están sufriendo ese
“lavado de cerebro” por parte de los reclutadores yihadistas dedican su tiempo
a navegar por el ciberespacio a la búsqueda de páginas Web de carácter
extremista y foros de Chat donde encuentran a otros sujetos afines
ideológicamente. Todas estas herramientas, le refuerzan al recluta su ideología
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y compromiso con la yihad. Además, los reclutadores yihadistas les muestran
vídeos propagandísticos en los que aparecen las injusticias que se están
llevando a cabo contra la población musulmana en lugares como Irak,
Chechenia o Palestina. En no pocas ocasiones, son los propios jóvenes los que
tienen acceso a ese material a través de Internet. Así, existen programas
informáticos de mensajería instantánea como por ejemplo Paltalk, que permiten
reunir online a cientos de jóvenes musulmanes, muchos de ellos embarcados
ya en un proceso de radicalización. En dichos foros suelen mostrarse desde
vídeos donde se decapita a un rehén en Irak hasta instrucciones prácticas de
estrategia y combate para los futuros mujahedines. Además, debemos destacar
que los reclutadores yihadistas activos online no sólo centran su atención en
los jóvenes musulmanes asentados en países como Afganistán, Pakistán o
Palestina, sino que principalmente se dirigen a las segundas y terceras
generaciones de inmigrantes musulmanes que habitan en Occidente. Sin ir
más lejos, la página Web conocida como “Frente de Comunicación del
Islamismo Global” presenta sus contenidos en alemán desde 2006. En la
mencionada página Web, el internauta tiene a su disposición una especie de
“Best of terrorism”, con los últimos atentados, secuestros o decapitaciones
cometidos en Irak o Afganistán en nombre de Allah, o las últimas proclamas
emitidas por los altos dirigentes de Al-Qaeda. Mientras que esos vídeos hacen
pedazos la aparente seguridad de Occidente, por otra parte, transmiten a los
islamistas repartidos por todo el mundo un sentimiento de unión, de
pertenencia a una comunidad de creyentes y de superioridad.
En definitiva, la fase de adoctrinamiento es aquella en la que el sujeto individual
progresivamente

va

aumentando

sus

creencias

religiosas,

adoptando

totalmente la ideología salafista-yihadista, y llegando a la conclusión de que se
dan y además existen, las condiciones y circunstancias que justifican el “paso a
la acción”, apoyando y favoreciendo la causa salafista para defender al pueblo
musulmán oprimido. La cuestión más relevante de la fase final del proceso de
adoctrinamiento es la aceptación por parte del sujeto radicalizado de una visión
del mundo de carácter religioso-político que justifica, legitima, alienta o apoya la
violencia contra todo elemento no islámico, incluyendo Occidente, su población,
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sus aliados, o incluso otros musulmanes (Cano Paños, Perfiles de autor del
terrorismo islamista en Europa, 2009, págs. 15-17).

2.5.1.6. YIHADIZACIÓN
La yihadización es la última fase del proceso de radicalización en la cual los
miembros del grupo de los candidatos seleccionados anteriormente por los
reclutadores, aceptan su obligación individual de participar en la Guerra santa,
designándose ellos mismos como mujahedines.
La integración de estos jóvenes en la comunidad de creyentes con ideas afines
les transmite una sensación de seguridad emocional, un sistema oscuro de
normas y valores, así como claras orientaciones de actuación. Al igual que
sucede con los miembros de una secta, estos jóvenes musulmanes viven en un
mundo paralelo con un orden establecido exclusivamente a partir de criterios
morales, considerando que dentro del grupo reina una atmósfera de virtud,
pureza y verdad, al contrario de lo que sucede en el degradado mundo exterior
que les rodea.
Un apasionado islamista dispuesto a utilizar la violencia se considera parte de
la umma. Este sujeto considera que todo ataque cometido contra sus hermanos
musulmanes, supone al mismo tiempo un ataque a su propia persona y a su
propia religión. Es evidente que un individuo inculcado bajo esta ideología
radical constituye una presa fácil para la propaganda yihadista realizada en
nombre de Al-Qaeda, siendo en consecuencia un potencial soldado de Allah
para llevar a cabo la yihad contra los infieles, estando incluso dispuesto a
sacrificar su propia vida.
Siguiendo a Silber/Bhatt, la fase de yihadización comprende una serie de subetapas, las cuales suelen sucederse de forma secuencial, aunque no tiene
porque sucederse así. Las distintas etapas son:
•

La aceptación de la yihad o la decisión de comprometerse con la yihad.
Incluye un viaje al extranjero. Frecuentemente, aunque no siempre, el
sujeto radicalizado realiza un viaje a un estado musulmán situado en
Oriente. Este viaje a menudo sigue o contribuye a la decisión de un
individuo de comprometerse con la yihad. Algunos de los sujetos que
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deciden realizar el viaje lo hacen porque necesitan una justificación
religiosa adicional para su recién adoptada ideología yihadista, o bien
porque pretenden poner en práctica su compromiso con la yihad,
buscando así escenarios donde poder actual. Lo que resulta innegable
es que durante estos viajes los jóvenes radicalizados entran en contacto
con figuras asociadas a la red Al-Qaeda.
•

El entrenamiento o la preparación. Es el momento en el que los jóvenes
radicalizados deciden llevar a cabo la yihad, son éstos aislados aún más
de su vida anterior al proceso de radicalización. Esta preparación de
carácter paramilitar/terrorista suele hacerse por regla general en un
campo de entrenamiento situado en países como Afganistán o Pakistán,
entre otros.

•

Planificación de un atentado terrorista. En última instancia, el grupo de
jóvenes radicalizados comienza a ser activo en el ámbito de
operaciones, llegando incluso a planificar algún atentado terrorista.
Durante esta fase, los yihadistas utilizan la red global de Internet no sólo
para realizar labores de captación, reclutamiento y adoctrinamiento, sino
también para formar células o grupos con la intención de cometer
atentados terroristas. Se trata de sujetos procedentes de países
distintos. Son individuos que ni siquiera se conocen personalmente, ni
se han visto nunca. No obstante, la red permite que ese grupo de
carácter virtual adquiera con el tiempo realidad física, llegando a
desencadenar una violencia inusitada.

En la fase correspondiente a la yihadización, los potenciales yihadistas se
desafían y animan mutuamente en los distintos foros de Internet, mostrando su
disposición a pasar a la acción. Durante esta fase, la red global se convierte en
una fuente procedimental para obtener instrucciones relativas a la construcción
de armas y explosivos, conseguir información sobre potenciales objetivos a
atacar, actuando a la vez como fuente de justificación ideológica de un
atentado terrorista (Cano Paños, Perfiles de autor del terrorismo islamista en
Europa, 2009, págs. 17-18).
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2.5.2. ISLAMIZACIÓN DE LOS RADICALES
El término fundamentalista, en función de definir a los autores de actos
terroristas con justificación en el islam, no debe emplearse, básicamente por
delimitar la autoría de estos tipos de actos a quienes ven en el Corán como la
única forma de guiar sus vidas.
Entre los seguidores del islam se pueden encontrar distintas corrientes como
los salafistas13 o los wahabitas14 e incluso grupos shiíes15 quienes cumplen con
las cualidades para ser catalogados como fundamentalistas.
El término fundamentalismo, desde el punto de vista de los seguidores del
islam, es la creencia en la práctica de una serie de textos o principios rectores
básicos. La palabra fundamentalista ha adquirido gran notoriedad, debido a los
atentados terroristas atribuidos y adjudicados a grupos que cumplen con esta
característica, sin embargo, es necesario aclarar que existen claras diferencias
entre aquellos musulmanes que practican el fundamentalismo y aquellos que
son islamistas radicales.
La diferencia que existe entre esos colectivos se da en el sentido que los
primeros buscan explicar los fenómenos que ocurren en el mundo a partir de
las escrituras sagradas, en cambio los terroristas islámicos radicales que se
cobijan en el islam, mezclan las revelaciones históricas con una interpretación
moderna del mismo, con el ideal de crear una ideología que legitime la
destrucción de sus enemigos.
El fundamentalismo islámico es una corriente islámica que representa una
tradición que se siente amenazada por la modernidad patrocinada por
Occidente. Por lo tanto, el fundamentalismo practicado por grupos islámicos no
es una ideología, sino una posición teológica contraria a cualquier
interpretación moderna de los libros sagrados.
El fundamentalismo que se da en el islam es un conjunto de movimientos
contrarios al pluralismo, la apertura y la responsabilidad individual respecto al
13

Seguidores del salafismo, que es un movimiento sunnita que reivindica el retorno a los orígenes del
Islam, fundado en el Corán y la Sunna.
14
Seguidores del wahabismo, que es una corriente político-religiosa musulmana de la rama mayoritaria
del sunismo, y en concreto de la escuela hanbalí, corriente que a día de hoy se engloba dentro de los
movimientos de extrema-derecha.
15
Seguidores del chiismo, que constituye una de las principales ramas del islam junto al sunismo.
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modo de vivir. Otro dato que lo caracteriza es el rechazo a las ciencias,
presentando a la fe como único mecanismo para el logro de la felicidad.
Para los fundamentalistas, sólo los ulemas16 pueden declarar el Yihad. Por lo
tanto, se puede desprender de esta apreciación que no todos los atentados
terroristas han sido perpetrados por fundamentalistas islámicos, ya que en
algunas situaciones los atentados han sido motivados por fatwas17 dictadas por
personajes como Osama Bin Laden, que no posee la calidad de ulema.
Cuando se habla de integrismo como forma de conceptuar a los autores de
este tipo de actos terroristas, caemos en un gran error, pues se está
denigrando a toda la población musulmana. Pero el motivo bastante claro,
porque el islam es una religión que tiene una concepción integral de la vida. Es
una fuente que establece conductas y que constituye costumbres que sirven
para encauzar la vida de los hombres en todos los aspectos de la sociedad.
Por lo tanto, un buen musulmán necesariamente debe ser integrista, y por lo
tanto no puede ser encasillado como terrorista (Polanco, 2008, págs. 13-15).

2.5.2.1. OBJETIVOS DEL ISLAMISMO RADICAL
Los objetivos traen como consecuencia que éstos intenten la consecución de
sus fines con diferentes medios, donde el terrorismo es uno de los más usados.
Por tal motivo resulta imperativo definir al islamismo radical y precisar sus
formas y contenidos de manera exacta, para evitar la paranoia y
discriminaciones hacia colectivos musulmanes que actúan pacíficamente.
El islamismo radical es una ideología violenta, opresiva y autoritaria, que se
construye sobre elementos y factores que son extraídos de la religión islámica.
Y busca con el alegato de la religión el poder político absoluto, y con esto,
poder adoptar la forma de un califato dictatorial en una determinada sociedad,
llegando incluso alguno de estos grupos a pensar en uno de tipo global.
En el islamismo radical la postura es extrema, y es de ahí en la similitud en los
términos radicales y extremistas para calificar a estos grupos terroristas. Ellos

16

Comunidad de estudiantes legales del islam y la sharia.
Pronunciamiento legal en el islam, emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión
específica.
17
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califican de enemigos del islam, e incluso como falsos musulmanes, a quienes
no siguen sus premisas.
En definitiva, podemos decir que el islamismo radical es una posición
ideológica que independientemente de lo que digan los textos sagrados,
demanda la destrucción de los enemigos del islam. En esencia, el islamismo
radical tiene un carácter anti-islámico, debido a que deforma gravemente el
Corán. Por lo tanto, no representa al islam, sin embargo, hay que tener
presente que tampoco se trata de una corriente minoritaria entre los seguidores
de esta religión. Los terroristas se alimentan del fundamentalismo al ocupar las
escrituras sagradas para legitimar alguna acción. El objetivo del islamismo
radical es clausurar cualquier espacio de discusión en el mundo islámico con el
objetivo de instaurar allí la Sharia18 y posteriormente expandirse para lograr la
islamización total formando una umma mundial (Polanco, 2008, págs. 15-16).
Los grupos islamistas radicales pueden provenir de las distintas escuelas o
corrientes del islam, sin embargo, todos comparten como objetivo principal la
lucha en contra de los infieles y los musulmanes apóstatas. El fin que desean
obtener es el establecimiento de gobiernos islamistas radicales en distintos
sectores del mundo, y que dominen todos los aspectos de la vida de la
sociedad. Los islamistas radicales pretenden reemplazar a través de la
expulsión de los regímenes apóstatas y sustituirlos por otros de tipo religiosopolítico que sustituyan a los ulemas y gobernantes que no son considerados
verdaderos musulmanes. Una vez lograda la expulsión, se establecerían
dictaduras de corte religiosas.
Los islamistas radicales, una vez en el gobierno, buscarían la instauración de
otros gobiernos islámicos en la región a cualquier medio, con el fin de ir
creando una federación de estados islamistas, lo que sería el paso principal en
su deseo de reinstaurar el califato para toda la umma, y con esto realizar un
verdadero respeto de los pilares del islam. Los radicales son conscientes de
que este es un proceso a largo plazo y que muchas veces pueden llegar a
tener resultados negativos, sin embargo, ellos están sentando las bases para
que otros grupos terminen la tarea.

18

Ley de la religión islámica.
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Los islamistas radicales se consideran los mejores musulmanes, ellos son los
llamados a regenerar el islam, debido a que la religión se ha ido degenerando
por factores y causas externos. Por tal motivo, se presentan ante la umma
como defensores de la fe y de los oprimidos.
Para el grupo de islamistas violentos, que señalan que la lucha debe ir
orientada hacia Occidente, este enfrentamiento debe realizarse por la
arrogancia que Occidente ha mostrado al islam. Para los terroristas de corte
islámico radical, Occidente representa el retroceso de la moral y la existencia
de una sociedad corrupta. Se culpa a Occidente de querer arruinar la cultura
musulmana y cambiar a los gobiernos de territorios sagrados. A su vez,
Occidente ha sido culpable y lo sigue siendo de la decadencia social de
algunas comunidades islámicas, que no han podido recuperarse de la
colonización a la que fueron sometidas. El odio hacia occidente es fundamental
para justificar y legitimar las acciones adoptadas por los grupos islámicos
radicales. Para estos grupos, el combate a Occidente ayudará a mantener
puros a los musulmanes, debido a que Occidente es considerado fuente de
vicios, corrupción y maldad. Los islamistas radicales están convencidos que los
regímenes corruptos, ateos y renegados, se mantienen únicamente por el
apoyo expreso que Occidente les presta. Por lo que, si no fuera por esto,
dichos gobiernos ya hubiesen caído.
Por tal motivo, los islamistas radicales han decidido atacar sin piedad al Mundo
Occidental para que la sociedad de los países afectados deje de apoyar a la
administración de esos regímenes. Por lo tanto, para los islamistas radicales,
Occidente no es cultura, sino que responde a una unidad anticultural que a
través de su expansión amenaza gravemente los valores sagrados del mundo
islámico (Polanco, 2008, págs. 17-19).

2.6. TERRORISMO SUICIDA
Las operaciones de los terroristas suicidas difieren de otro tipo de acciones
terroristas porque la propia muerte del ejecutor asegura el cumplimiento de los
objetivos previamente establecidos; esto es, los terroristas se disponen a morir
ellos mismos para asegurar la muerte de otros. Si fueran meros suicidas, o
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incluso si se condujesen como suicidas, al no poder llevar a cabo actividades
terroristas, quizá optarían por quitarse la vida sin tratar de arrebatársela a otras
personas, o por extinguirse voluntariamente como resultado de una huelga de
hambre (Reinares, 2003, pág. 101).
El terrorismo suicida resulta por lo común, además de muy letal, altamente
confuso. Eso es algo inherente al empleo de esta singular táctica violenta.
Reducir al mínimo de una o dos las bajas propias y maximizar las pérdidas
condenadas al adversario implica que en los atentados suicidas fallezca gente
de toda condición, tanto civiles como militares (Reinares, 2003, pág. 113).
Pero no hablamos de meros suicidas: hablamos de terroristas decididos a
matar premeditadamente. Son la bomba ideal, dotada de una insólita
capacidad para acertar en el blanco y sin preocupación alguna por cómo huir
del lugar de los hechos una vez realizado su cometido, lo que hace menos
complicada la tarea de cometer atentados altamente cruentos. El terrorismo
suicida se ha convertido en el más devastador de nuestros días cuando recurre
a medios convencionales para generar destrucción e inocular miedo. Pero
dispone de un potencial de letalidad mucho mayor en la medida en que viene
pertrechado de armas no convencionales. Además, esas auténticas bombas
humanas en que se convierten los terroristas suicidas evitan con preocupante
facilidad las medidas de detención y respuesta habitualmente utilizadas para
contener el terrorismo. Son percibidas como una amenaza terrorista
imprevisible e inevitable como ninguna otra, lo cual suscita mayor ansiedad y
pánico entre las gentes que temen sufrir sus consecuencias (Reinares, 2003,
pág. 102) .
A todo esto, se añaden las promesas de que el mártir no sufrirá dolor mientras
ejecute su acción; y tras la muerte ascenderá y accederá rápidamente a un
paraíso glorioso. Un lugar que se describe atravesado por ríos de leche y vino,
abundante en lagos de miel, donde el mártir disfrutará de setenta y dos
vírgenes, verá el rostro de Alá y podrá reunirse con varias decenas de sus
familiares predilectos (Reinares, 2003, págs. 103-104).
Sin embargo, el suicidio como tal se encuentra estrictamente prohibido por el
islam; y de acuerdo con esta religión quienes lo cometen no acceden a paraíso
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alguno. Ahora bien, siempre de acuerdo con este mismo credo, perder la vida
en situación de yihad, más concretamente en combate dentro de una Guerra
santa contra los enemigos de la comunidad de los creyentes, proporciona ese
acceso privilegiado al paraíso. Así para enaltecer los atentados cometidos por
terroristas suicidas, concederles la condición de mártires auto-elegidos y
convertirlos en legítimos beneficiarios de estímulos selectivos muy preciados,
las autoridades religiosas adscritas a sectores integristas del mundo islámico
no han hecho otra cosa que declarar aquellos actos como propios de la yihad
(Reinares, 2003, págs. 104-105).
Al quedar definidos como mártires, ellos y sus actos pueden homenajearse
dentro de su entorno social. Ya que, la búsqueda del martirio está bien vista e
incluso altamente valorada en una subcultura religiosa, e incluso los allegados
del terrorista suicida, en vez de expresar duelo por la muerte, entrarán en una
exaltación orgullosa del que ha perdido deliberadamente su vida matando
infieles o renegados. Así, los terroristas suicidas serán ensalzados como
modelo a seguir para otros adolescentes y jóvenes fanatizados, a los que el
odio y la desesperación pueden servir de motivación añadida si deciden
convertirse en mártires reverenciados (Reinares, 2003, pág. 105).
El martirio constituye para muchos musulmanes una digna condición en la que
una persona pierde su vida para dar testimonio de verdad. Se trata del máximo
sacrificio, es decir, es la más alta y ensalzada forma de yihad, representativa
de un importante capital simbólico que significa, especialmente para la familia
del mártir, honor, prestigio y estima dentro de la comunidad. Sin embargo, la
forma de comprenderlo desde Occidente está ciertamente determinada por sus
vinculaciones con el fenómeno del terrorismo suicida, debido ello a las
diferencias que estos actos exteriorizan con respecto a su referencia cultural y
religiosa de lo que es un mártir, es decir, un pacifista que sufre y muere, pero
no mata (Cuéllar, 2013, págs. 28-29).
En el islam el concepto del martirio es ciertamente poderoso e incluye varios
tipos de muerte. Esta idea se remite a los albores del Islam, en el siglo VII,
cuando los seguidores de Mohammed murieron defendiendo a su nueva y
perseguida fe. Desde entonces, los mártires que sacrifican sus vidas para
establecer o defender los ideales islámicos tienen un lugar especial en el Islam.
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El Corán contiene numerosos pasajes en los que se apoya esta noción,
asegurando que quien muriese o fuese asesinado en el camino de Dios tendrá
la misericordia y el perdón de Dios, lo que es más preciado que cualquier otro
bien, lo que constituye una interpelación a los fieles para que, a diferencia que
aquellos a quienes combaten, renuncien a esta vida por una causa justa y
disfruten de este modo la promesa del Paraíso (Cuéllar, 2013, pág. 29).
El Hadith también contiene amplias afirmaciones sobre las recompensas para
aquellos que mueren por el Islam. Los mártires ocupan un lugar especial en el
Paraíso, reservado a los profetas, hombres rectos y aquellos que eligen la
muerte sobre el escepticismo, rechazando la renuncia a su fe bajo tortura, y se
encuentran en el más alto jardín. Es por ello que, sin duda, los shahid19 están
tan complacidos que no pueden pretender algo más que el retorno a la Tierra
para convertirse en mártires por segunda vez (Cuéllar, 2013, pág. 29).
Alagha distingue cuatro categorías de martirio:
•

Al-istishhadi al-mujahid, el combatiente martirizado, es quien lleva a
cabo el acto más altruista. Corresponde al musulmán que, habiendo
emprendido un yihad, intencional o voluntariamente se sacrifica en el
campo de batalla o mantiene la lucha hasta la muerte, es decir, no se
rinde e intenta infligir el mayor daño posible al enemigo.

•

Al-shahid al-mujahid, el mártir combatiente, que corresponde al
musulmán que, llevando a cabo el yihad, cae en batalla enfrentando al
enemigo.

•

Al-shahid, el mártir, que corresponde a los civiles musulmanes inocentes
que mueren sin haber tomado parte en la batalla.

•

Shahid al-watan, el mártir de la causa, que corresponde a musulmanes
que han muerto en el campo de batalla luchando por su estado o por la
causa en la que creen.

En términos de la vinculación que se establece entre las llamadas operaciones
de martirio, específicamente aquellas que recaen en la primera categoría
propuesta por Alagha, con el terrorismo suicida, debe apuntarse que el mismo
Corán indica en muchos de sus versos que el suicidio está totalmente proscrito
19

Mártir
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y que el asesinato sólo es permitido por la vía de la justicia, siendo incluso el
perdón lo deseable. Sin embargo, la interpretación de las Escrituras según el
principio Nasikh y diversas fatwas emitidas por importantes autoridades
religiosas pretenden justificar estas acciones: “el yihad es un deber colectivo,
sin embargo, si los infieles conquistan aunque sea una pulgada de tierra del
Islam, como ha sucedido con la ocupación de Palestina por los judíos,
entonces el yihad se convierte en un deber individual, y, por consiguiente, los
ataques suicidas están permitidos”. Las fatwas están también dirigidas a dejar
en claro la diferencia entre el martirio y el suicidio, exponiendo que el suicidio
depende de la voluntad. Si el mártir intenta matarse a sí mismo porque está
cansado de la vida, esto es suicidio. Sin embargo, si él quiere sacrificar su alma
para atacar al enemigo y ser recompensado por Alá, es considerado un mártir
(Cuéllar, 2013, pág. 30).

2.7. EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL ESTADO ISLÁMICO
Al menos el diez por ciento de los reclutas extranjeros del Estado Islámico son
mujeres jóvenes listas para casarse con yihadistas. Quieren vivir en el Estado
Islámico, y regalarle la próxima generación de muyahidines. Muchas de ellas
han nacido y han sido educadas en Occidente, e incluso reciben
entrenamiento, de sus propios maridos. Cada vez son más inmoladas como
terroristas suicidas (Rodicio, 2016, pág. 257).
Desde el verano de 2014, el mismo califa Abú Báker al Bagdadi, lanzó una
campaña por internet en la que, con la habitual abundancia de degollamientos,
lapidaciones, y demás barbaridades, se mostraba cómo los jóvenes guerrilleros
del Estado Islámico se relajaban en piscinas de grandes mansiones para atraer
a las candidatas a esposas. El número de su revista Dabiq de aquel verano,
contaba con un artículo que honraba el tipo de vida destinado a las jóvenes
candidatas occidentales. Incluía una fotografía de tres jóvenes musculosos
jugando con gatitos, debido a que los perros son animales impuros en el islam,
y riéndose, mientras consumían chocolatinas que tomaban de un enorme vaso
repleto de ellas. También hacía referencia, con el habitual despliegue gráfico, a
escuelas y aulas para niñas y chicas, enfatizando su interés por la educación
femenina (Rodicio, 2016, pág. 257).
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Son las jóvenes de religión musulmana en países de Europa Occidental las
más proclives a dejarse convencer y unirse a los guerrilleros islámicos en Siria
e Iraq. Una vez allí, ellas mismas pasan a ser las principales reclutadoras, vía
internet (Rodicio, 2016, pág. 258).
A mediados de 2014, comenzó a funcionar un proveedor de Twitter llamado
Jihad match-maker, el casamentero de la yihad, de la guerra santa, y estaba
dirigido a todos los aspirantes. Quienes lo desearan debían proporcionar su
curriculum, estatus, y lugar de residencia, para ser puestos en contacto con
otros potenciales compañeros vía plataformas anónimas como Ask.fm o Kik,
que se encargaban de materializarlo ocupándose de todos los temas prácticos.
Otras llegaban a un califato y se alojaban en casas con chicas solteras, a la
espera de ser emparejadas. Si todo iba bien, los padres recibirían una llamada
en sus casas de Europa, o demás puntos de origen de las jóvenes, con una
voz masculina pidiendo su mano (Rodicio, 2016, pág. 258).
A través de Ask.fm, hablaban con chicas que habían emigrado al califato.
Aparentemente vivían satisfechas, lejos de familias opresivas en ambientes
racistas. Algunas incluso reconocían haber escapado de otros matrimonios
concertados con extraños. Se puede también plantear que, gracias a internet,
se ha creado un círculo de caballerosidad y sex appeal yihadista al que esas
jóvenes acaban por sucumbir. Sin contar con la aventura que supone viajar
para vivirlo (Rodicio, 2016, pág. 259).
Si su marido yihadista muere, entonces se convierten en viudas de mártires.
Algunas incluso lamentan tener que volver a dar la bienvenida a sus esposos
en casa ya que así su estatus de viudas tiene que esperar (Rodicio, 2016, pág.
259).
El Estado Islámico hasta cuenta con un consultorio matrimonial online (Rodicio,
2016, pág. 259).
Las mujeres solteras y las viudas a quienes les gustaría casarse con
combatientes del Estado Islámico, son bienvenidas en la dicha agencia para
proporcionar sus nombres y direcciones a fin de que las tropas puedan venir a
tocar su puerta y oficialmente pedir matrimonio (Larbi, 2014).
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La mayor parte de estas chichas, un 25 por ciento del total, llegan de Francia.
Las autoridades han desmantelado diversas redes donde se especificaba que
corrían con todos los gastos. Las siguen las inglesas, y las alemanas, de donde
salió la más joven, de tan solo 13 años (Rodicio, 2016, pág. 259).
Contrariamente a algunas creencias, las mujeres dentro de la estructura del
Estado Islámico no se limitan a ser simples “novias yihadistas”. Así lo afirmaba
un estudio que describía sus actividades online e influencia como un elemento
crucial para la supervivencia de la organización. Mientras que los hombres
predominan en número de integrantes dentro de la organización del Estado
Islámico, el estudio pone de relieve que la capacidad de conectividad de ellas
es superior a nivel colectivo, y esto se manifiesta en los mensajes de
reclutamiento, contenido, oraciones, propaganda en audio y vídeo. Es decir,
son la pieza fundamental para la creación y resistencia del sistema del Estado
Islámico (Herranz, 2016).
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BLOQUE III. CONCLUSIONES
3.1. ANÁLISIS
En este apartado, vamos a comprobar las hipótesis mencionadas al principio
del trabajo.
-Hipótesis 1: ¿Las políticas públicas de inmigración de los estados europeos
influyen en la radicalización?
Podemos intuir que las políticas públicas de inmigración se encargan de
integrar a los inmigrantes en el estado al que vienen a residir. Dicho lo cual, la
hipótesis quedaría descartada. Ya que como vemos en el trabajo, aunque
muchos de los individuos que se radicalizan lo hacen porque no se sienten
afines al lugar donde viven, realmente, este fenómeno no está ligado a la
pobreza o a la exclusión social.
-Hipótesis 2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, avivan la
radicalización de los musulmanes.
Sobre esta conjetura, diremos que es afirmativa. Como hemos visto
anteriormente, existen muchos lugares de radicalización, pero tanto los foros,
como las páginas webs, y las redes sociales, están haciendo un gran papel
para la captación y reclutamiento de individuos que están dispuestos a
someterse a la radicalización.

3.2. CONCLUSIONES FINALES
Debido a la realización del trabajo, hemos podido llegar a las siguientes
conclusiones:
-Primera. El yihadismo es un fenómeno global muy complejo, que ha llegado a
todas las partes del mundo y que no dejará de hacerse notar. En Europa, está
causando un escenario total de terror, debido a toda la cantidad de ataques
que están haciendo. Además, de que estos son muy difíciles e incluso
imposibles de evitar.
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-Segunda. Respecto a la religión, diré que no tiene tanto que ver en el
movimiento

como

los

radicales

quieren

que

veamos.

Creemos

que

verdaderamente interpretan el Corán para su propio beneficio, y así legitimar
todos los actos terribles que hacen. Tenemos el ejemplo del terrorismo suicida,
ya que en el Corán el suicidio está prohibido, pero esa forma de morir para
ellos no es suicidio, sino morir combatiendo por la yihad, por lo que en vez de
suicidas, se convierten en mártires.
-Tercera. Ante las dos teorías de radicalización, diré que estamos a favor de
Gilles Kepel, y la radicalización del islam. Porque como hemos dicho
anteriormente, utilizan la religión como quieren, y además saben a quién llegar
y cómo hacerlo. Por eso es por lo que existe el perfil del reclutador.
Por último, me gustaría añadir que la realización de este trabajo para mí ha
sido satisfactoria, pues he alcanzado los objetivos propuestos. Además he
podido desarrollar las competencias y habilidades de los estudios, y
alcanzando las destrezas específicas del Trabajo Fin de Grado en Ciencias
Políticas y Gestión Pública , de la Universidad Miguel Hernández.
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