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Resumen: En el mundo actual un grupo terrorista ha logrado hacerse con un
territorio y establecer un Estado fáctico. El DÁESH impone su ley en parte de Siria,
Libia e Irak pero su influencia es global. Internet lleva el mensaje de la Yihad a
potenciales adeptos en todo el mundo sean musulmanes o no. Un mensaje que
promete esperanza, honor y una vida mejor en un mundo convulso y una sociedad
occidental hastiada de sí misma y propensa al sensacionalismo y el paroxismo
propios de la ausencia de equilibrios. El presente estudio tiene en cuenta todos los
factores que explican este fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar
atendiendo al prisma histórico, geopolítico, sociológico, filosófico, jurídico-penal y
criminológico para desentrañar el ascenso del terrorismo islámico y sus
características esenciales como forma de minimizar sus efectos.
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Summary: In today's world a terrorist group has managed to seize a territory and
establish a factual state. The DÁESH imposes its law in part of Syria, Libya and Iraq
but its influence is global. The Internet carries the message of Jihad to potential
adherents around the world whether Muslim or not. A message that promises hope,
honor and a better life in a convulsive world and a Western society weary of itself
and prone to the sensationalism and paroxysm proper to the absence of equilibria.
The present study takes into account all the factors that explain this phenomenon
from a multidisciplinary perspective taking into account the historical, geopolitical,
sociological, philosophical, legal-criminal and criminological prism to unravel the rise
of Islamic terrorism and its essential characteristics as a way of minimizing its
effects.
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1. Introducción
El dinamismo que caracteriza los acontecimientos a nivel político exige una
respuesta rápida por parte de las autoridades. Las sociedades ni son quienes
fueron, ni serán quienes son. El cambio está a la orden del día y se requieren de
grandes líderes que sepan adoptar las decisiones correctas para salvaguardar los
intereses nacionales así como los derechos fundamentales protegiendo a la
sociedad de sí misma. A lo largo de la historia distintos fenómenos sociales han
desarrollado la violencia en las sociedades. Especialmente el fenómeno del
terrorismo ha derivado en lo que se ha conceptualizado como «las cuatro olas de
terrorismo»1.
La efímera primavera árabe personificada en aquella parte del Islam que empezó
«a advertir
impulsos inequívocos en dirección de una reforma social e
2
institucional» , aceleró a un actor en el ámbito internacional: Dáesh «(transliteración
del acrónimo árabe formada por las mismas palabras que componen ISIS, Estado
Islámico de Irak y Siria, con las siglas en inglés)» 3 o, más concretamente, «(...)
acrónimo del árabe al Dawla al Islamiya al Iraq al Sham» o Estado Islámico de Iraq y
el Levante.4 Poco a poco fue afianzándose en una zona de conflicto, hasta que
creció y se independizó de Al Qaeda. La falta, consciente o inconsciente 5 de
previsión y decisión ha mostrado la cara más amarga del actual terrorismo. Tal y
como ponen de manifiesto desde las Fuerzas de Seguridad, “la actualización debe
ser constante. Los terroristas avanzan, improvisan, modifican sus criterios de
actuación y siempre van por delante de nosotros. Lo que tenemos que ser es
rápidos adoptando nuevas medidas, nuevas herramientas legales para cercenar sus
intenciones”6. Bajo los ideales del no tan reciente yihadismo el Dáesh ha puesto en

1RAPOPORT, D. Las cuatro oleadas del terrorismo moderno (transcripción). Fundación Manuel
Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. Dialnet.
2ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en la
era de la globalización (pág. 63): Asociación Cultural. Córdoba.
3ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia 11/2017 de 11 de
Marzo.
4ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia 11/2017 de 17 de
Marzo.
5Tal y como puso de manifiesto el Diario La Gaceta, después de la revelación del Periódico Le
Monde, infiltrados del Ejército Libre Sirio recopilaron información detallada del Dáesh desde que tenía
20 miembros hasta que tuvo 20.000, habiéndose mostrado todo a las fuerzas americanas. LA
GACETA. “¿Por qué la CIA ignoró el crecimiento del ISIS durante años?”, 16 de Marzo de 2016:
https://gaceta.es/noticias/cia-ignoro-crecimiento-isis-durante-anos-16032016-1956/
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jaque a los Gobiernos occidentales 7. ¿Quién se iba a imaginar y mucho menos
exteriorizar que un grupo terrorista podría contar con un territorio, una población y
toda una estructura que le convertirían en un Estado de hecho desde un punto de
vista natural? Por un lado el Dáesh se constituye como un Estado fáctico; Por otro
lado, demostrando al mundo que es posible atentar contra la Carta de las Naciones
Unidas de la forma más bárbara.
Pero este hecho quizás sea el menos inquietante. Al fin y al cabo han existido,
existen y existirán estados opresores y dictatoriales. Pero, ¿quién se iba a imaginar
que los “descendientes” de los autores del 11S aparte de crear un Estado fáctico
conseguirían atraer a tantos jóvenes criados en Europa como si del propio «flautista
de Hamelín» se tratase?8. Cambiando la flauta por los videos en Internet y
«apoderándose del cuerpo y de la mente de nuestros jóvenes», han creado «una
especie de estado islámico de la mente»9que «inspira a jóvenes extranjeros con
profundos problemas sociales»10. Este aparato propagandístico es de utilización
asequible casi para cualquier usuario de Internet, pero su amplia gama genera
complejidad a la hora de hacer seguimientos y rastreos: «Para ello, el aparato de
propaganda del DÁESH, a nivel central, se vale de diferentes medios, como la
edición de vídeos, la publicación la revista como "DABIQ", o el uso generalizado de
las principales plataformas y redes sociales de Internet: Facebook, Twitter y
Youtube; también cuenta con servicios de almacenamiento de información en
servidores que son utilizados por la organización para depositar estas publicaciones
que, posteriormente, pueden ser descargadas y consultadas» 11. Todo esto parece
confirmar algo que ya era propio de épocas pasadas en las que los gobernantes
sabían de la importancia de una buena propaganda para afianzar los pilares de sus
gobiernos. Yendo más lejos, esta especial relevancia de la publicidad o del control
de medios y canales de comunicación pone a la audiencia atada de pies y manos
6LÁZARO, F., MARRACO, M. “La policía pide mayor dureza contra la yihad”. El Mundo, 19 de Junio
e 2017: http://www.elmundo.es/espana/2017/06/19/5946c59546163fe3148b45ae.html
7Aunque el terrorismo moderno se inició en 1879, la cuarta oleada de terrorismo, la oleada religiosa
se inició en 1979. RAPOPORT, D. Las cuatro oleadas del terrorismo moderno. Op. Cit. pág. 3-5.
8Es destacable el crecimiento de las detenciones por terrorismo. Mientras que en el 2012 se
produjeron 159 detenciones en Europa, en 2016 se alcanzaron 718. Cfr. EUROPOL. European
Union. Terrorism situation and trend report. 2017, pág. 26
9ANTINORI, A., From the Islamic State to the "Islamic State of Mind". The evolution of the
jihadisphere and the rise of the Lone Jihad. In: European Police Science and Research Bulletin,
Summer 2017. CEPOL Eu-ropean Union Agency for Law Enforcement Training. CEPOL online
platform. 2017
EUROPOL. The “Jihadi wolf” threat. The evolution of terror narratives between the (cyber-) social
ecosystem and self-radicalization “ego-system”. Pág. 6.
10SÁNCHEZ DE ROJAS, E. ¿Nos encontramos ante la quinta oleada del terrorismo internacional?
Instituto Español de Estudios Estratégico. Pág. 14.
11ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
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en las vías de un tren que representa la información que recibirá y así ya ocurrió en
Ruanda en 1994. Ejemplos claros son la propaganda del Tercer Reich, la de los
Aliados en la Segunda Guerra Mundial o aquella guerra de medios devastadora en
la Guerra Civil Española. Insistimos en que la mejora, multiplicidad y calidad de los
medios ha evidenciado un mayor alcance de los mensajes, pero ya había
monumentos, pinturas rupestres, trovadores y pasquines en las puertas de las
iglesias y catedrales. Dáesh no ha descubierto ni redescubierto nada en este
sentido, simplemente lo ha adaptado a su contexto y fines, a la amplificación del
impacto de sus ideas y todo ello con los medios que, irónicamente, Occidente le ha
proporcionado y que están a la mano de cualquiera con voluntad de hacerlos suyos.
La cuestión, por lo tanto, no es la innovación tanto como lo es el uso masivo
porque es a nivel global, intensivo porque es tiempo real y a fuerza de repetición y,
por supuesto, un uso calculado para alcanzar mucho con poco. El efecto dominó
entre los futuribles terroristas en sus condiciones de vida hace el resto. Igualmente
los medios de comunicación de masas (Internet, televisión y radio) se presentan
como garantía de movilizar certeramente hacia el odio y la destrucción como ya
ocurriera en Ruanda en 1994 cuando la « (...) emisora privada Radio Mil
Colinas difundió el llamamiento al exterminio total de los tutsis 'como cucarachas'»12.
Así mediante los “memes”, creados específicamente para la expansión de ideas,
conductas y fenómenos culturales en Internet que se propagan a gran velocidad de
una persona a otra, porque son un vehículo de transmisión eficaz, eficiente y que
con muy poco puede comunicar mucho y con efectos devastadores si se trata de
una ideología violenta13. Es tal la relevancia de los memes como continentes de los
mensajes sobre la guerra contra el infiel, que quien se oponga u omita el contenido
de ese mensaje, como musulmán será un takfir, takfeer o falso creyente14.
Las características del terrorismo internacional yihadista han provocado la
necesidad de reformar el Código Penal español debido a «la incorporación de
nuevas formas de agresión, organización, adoctrinamiento y adiestramiento»15. La
nueva forma de hacer terrorismo, que «se expande mediante el uso de redes
sociales y publicita un mensaje destructivo e integrista que puede ejecutar
cualquiera de sus adeptos, en cualquier lugar del mundo y a costa de cualquier tipo
12ROMERO VICENTE, "Ruanda, hace 20 años...", El Mundo, 7 de Abril
http://www.elmundo.es/internacional/2014/04/06/533e68fc22601d7a1b8b456a.html

de

2014:

13LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Report prepared for the Department of
Homeland Science and Technology Directorate’s Office of University Programs, awardnumber #2012ST- 061-CS0001. College Park, MD: START, 2014, pág. 128.
14LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 128.
15VVAA. (2016) Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal (pág. 395). Tomo III.
Derecho Penal Parte Especial. Volumen II. 2º Edición. Iustel.
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de víctimas, plantea a la política criminal española retos diferentes»16,
desembocando en un «punitivismo o expansionista» de «tipificación abierta»
caracterizado por la confusión de categorías y principios, y la exarcebación de las
consecuencias jurídicas del delito17.
En el ámbito de la comunicación el Código Penal viene a castigar al que «con la
finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en
este Capítulo, reciba adoctrinamiento» (…) (575.1) Entendiéndose que comete el
delito quien accede de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación
accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un
servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten
idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a
colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines (575.2). Igualmente comete el delito
el que «adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su
contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o
grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines». También se
castiga en el 577 al que desarrolle cualquier actividad con la finalidad captar,
adoctrinar o adiestrar, cuando por su contenido o por la dirección resulte idóneo
para incitar a la incorporación en una organización. En el artículo 578 también se
castiga el enaltecimiento y justificación, imponiéndose en la mitad superior cuando
se haga «mediante difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través
de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones
electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información». Esta nueva
tipificación y las medidas adoptadas a nivel internacional no han impedido la
comisión de nuevos actos terroristas. Recientemente dos atentados terroristas han
sido ejecutados con la misma metodología.
3 de Junio de 2017. Lo que parece ser un día más cargado de emoción ante la
final de la Champions League se convierte nuevamente en tragedia. No han sido los
Hooligans los que han causado problemas como antaño. Una furgoneta y unos
cuchillos dejaron 7 muertos y 48 heridos al grito de «alahu akbar». Los hooligans
han perdido su protagonismo en la esfera mediática frente a la amenaza terrorista.
Desde el 22 de marzo, es el tercer ataque terrorista en suelo inglés y el segundo en
doce días. París, Bélgica, o Reino Unido han sido objeto de múltiples atentados. Lo
que ha planteado la necesidad de cambiar constantemente las medidas
antiterroristas ante la ineficacia de las vigentes. Después del tercer atentado en
Reino Unido, Theresa May declaró que:
“hay demasiada tolerancia con el extremismo en este país” "Ha llegado el
momento de decir: "¡Ya hemos tenido bastante!". Las cosas tienen que

16VVAA. (2016) Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal.Op. Cit, pág. 395.
17VVAA. (2016) Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal.Op. Cit, pág. 395-400.
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cambiar a la hora de hacer frente al extremismo y al terrorismo". "El
extremismo islámico es una ideología y una perversión del islam"18.
Dos meses después el terrorismo volvería a golpear a Europa, concretamente a
España, el 17 de Agosto de 2017. En la Rambla de Barcelona una furgoneta
atropella indiscriminadamente a inocentes que ni siquiera tenían la culpa de estar en
el lugar equivocado en la hora equivocada. La Audiencia Nacional mediante uno de
sus Juzgados Centrales de lo Penal abre diligencias de investigación de forma
inmediata. En un año son ocho los atentados perpetrados de esta forma en España,
Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia. 19 En este último caso los medios se han
hecho eco del descontrol que existe con respecto a la figura del imán en las
mezquitas españolas20 y su relevancia como elemento cohesionador de la célula
terrorista.
En el presente estudio se analizan las circunstancias que han provocado y
potenciado el espectacular crecimiento del Dáesh 21 desde una perspectiva
multidisciplinar22 atendiendo al prisma histórico-religioso, geopolítico, sociológico,
filosófico, jurídico-penal y criminológico para desentrañar el ascenso del terrorismo
islámico y sus características esenciales como forma de minimizar sus efectos. En
este sentido se han analizado las causas que han provocado la incorporación de
ciudadanos europeos a la llamada del Califa del Dáesh.
2. Iter criminis del adoctrinamiento yihadista
Por iter criminis se entiende la cadena temporal que se inicia en la mente del
futuro delincuente y que termina con la consumación del delito. Por iter criminis del
adoctrinamiento yihadista se pretende hacer alusión a los diferentes «segmentos
18FRESNADA, C. “Theresa May anuncia un plan para endurecer las medidas antiterroristas”. El
Mundo,
5
de
junio
de
2017
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/05/5934513722601de07a8b4679.html
19ABAD, J. M., GALÁN J., "Ocho atentados con atropello en Europa en el último año", El País,
España, 2017, 17 de Agosto.
20DEL BARRIO, A.: “El descontrol de los imames reina en España”. El Mundo, 28 de Agosto de
2017: http://www.elmundo.es/espana/2017/08/28/59a2f334ca4741f4768b461e.html

21MORENO, S. “Yihadistas que sueñan con chale y piscina en castillejos”. El Confidencial, 4 de
marzo de 2015: MORENO, S. “Yihadistas que sueñan con chale y piscina en castillejos”. El
Confidencial, 4 de marzo de 2015: http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-03-04/yihadistas-quesuenan-con-chale-y-piscina-en-castillejos_722228/
22En este sentido se intenta atender a la necesidad de realizar estudios que abarquen «la
dogmática, la criminología y la política criminal. Pero no como partes yuxtapuestas por acumulación
sino como elementos integrados en un sistema superior» que se materialice en un trabajo integrador.
TERRADILLOS BASOCO, J.M. (2014) “La investigación en el derecho penal”. Lineamientos
metodológicos para la investigación jurídica N.º1. Centro de Investigación, capacitación y asesoría
jurídica (CICAJ). Pontificia Universidad Católica del Perú.
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temporales» que se producen desde que una persona percibe la idea de la Yihad
hasta que decide luchar en ella. Es interesante y desde un punto de vista penológico
preocupante el nuevo sistema de tipificación abierta en el ámbito del terrorismo. No
porque no sea necesario o efectivo, que lo son, sino porque ponen en duda los
principios generales del Derecho penal actual que rechaza criminalizar la
«intención» y en consecuencia convertir a esta rama del derecho en un «Derecho
Penal del ánimo»23. Pero la reforma del Código Penal en materia de terrorismo ha
puesto en evidencia la falta de solidez de esos principios que aseguraban como
decía Jakobs, la existencia del ciudadano: su ámbito privado. Penar el acceso de
manera habitual a servicios de comunicación accesible al público cuyos contenidos
resulten idóneos para incitar a la incorporación de una organización terrorista no
hace sino colocar al estado en una posición extremadamente protectora, pero a su
vez necesaria.
En la programación natural del ser humano se encuentran una serie de
emociones o pasiones naturales que vician las relaciones con el medio ambiente y
con los seres que en él habitan, aceleradores de la actividad criminal, como son la
codicia, la ambición, el egoísmo, el resentimiento, la envidia, la lascivia, los celos, la
adicción a sustancias intoxicantes y el fanatismo 24. Aunque también se produce, en
el caso del ser humano, por otras causas como son ser víctimas de malos tratos,
cambios hormonales, sexo, posición social, desempleo, raza, etnicidad, relaciones
sociales, lesiones cerebrales25 así como por «los sentimientos de vergüenza e
inferioridad del individuo que hacen que desencadene en su interior un ánimo
violento que conduce al crimen»26. Estas pasiones conllevan a que las personas
actúen de forma natural violentamente y, que naturalmente, quien es víctima de una
violencia natural e injusta para los ojos de los hombres, reaccione con otra acción
violenta, a través de lo que se denomina venganza privada. En el ámbito de la
acción humana, a lo largo de la historia, el ser humano,ha empleado la violencia
contra el medio ambiente, humanizándolo; ha empleado la violencia contra los
animales para alimentarse; y, ha empleado la violencia de forma intencional contra
los miembros de su propia especie motivado por sus pasiones.
A la hora de entender el terrorismo desde un prisma criminológico, sobre todo
haciendo hincapié en la política de comunicación criminal, debemos tener en cuenta
que no solo van a concurrir como «acelerantes» los factores criminógenos citados,
23VV.AA. Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo II. Teoría del delito (2011).
Iustel: Madrid. P. 183

24Cf. TOBEÑA, A. Cerebros violentos y violencia cerebral: de la evidencia neurocientífica a la
reflexión jurídica. En CASANONA, R. (2003). Características biológicas, personalidad y delincuencia
(pág. 31). Granada: Comarés.

25Cfr. RÍOS CORBACHO, J. M. (2009). La naranja mecánica (págs. 49 y 50). Valencia: Tirant lo
Blanch.
26Cfr. RÍOS CORBACHO, J. M. (2009). La naranja mecánica. Op. cit, pág. 52.
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sino que hay un elemento más, un plus, un proyecto vital que se traduce en un
problema de fanatismo eminentemente político y a su vez criminal. El hecho de que
el Dáesh defienda la imposición de un califato, que no deja de ser un proyecto
político que busca «a new order base on culture of today» (un nuevo orden basado
en una cultura de hoy)27, convierte al terrorismo en un hecho histórico «vinculado a
acontecimientos políticos»28 y en consecuencia que la religión siga «siendo una
exigencia en la vida política»29, constituyendo los actos de terrorismo «respuestas
religiosas a situaciones sociales y expresiones de convicciones muy profundas»30.
Como afirma TERRADILLOS, «es obvio que el terrorismo ha conocido y conoce
manifestaciones muy distintas, pero ubicadas todas ellas en el plano de la lucha por
el poder político»31. Por ello el islamismo como fuerza política es necesaria tenerla
en cuenta y a su base, la religión, también. Esto se debe en parte a que el Islam
«no es solamente “un sistema de fe y culto, o por decirlo de algún modo una esfera
de la existencia distinta de otras esferas (…) indica ante todo lo complejo de la vida
y de sus normas comprenden elementos de derecho civil, de derecho penal y hasta
de lo que nosotros llamamos derecho constitucional”»32. Cualquier intento de
imposición radical y violenta de la religión, implica la imposición de un sistema
político como modelo de vida digno de estudiar. Se trata, pues, de un «totalitarismo
religioso» al negar el pluralismo cultural y político 33 que incluso en determinadas
circunstancias y como se verá, permite el Islam.
En primer lugar, a través de una determinada visión de vida y un descontento
que deriva en un sentimiento de injusticia sobre una situación se produce el
«desarrollo de una idea» de la que nacerá «una doctrina» adaptada al contexto
histórico34. Al igual que ha ocurrido con otros terrorismos, todo debe empezar con un
ideal que nace en la mente de algunas personas y que se reconduce según
determinadas circunstancias. La doctrina permite crear y diferenciar «grupos de

27ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 3.
28RAPOPORT, D. Las cuatro oleadas del terrorismo moderno. Op. cit. Pág. 3.
29JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa (pág.
253): Siglo veintiuno de España editores.
30JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa. Op.
Cit. págs 259-260.
31TERRADILLOS, J.M. Terrorismo yihadista y política criminal del siglo XXI. Revista Nuevo Foro
Penal Vol. 12, No. 87, julio-diciembre 2016. Universidad EAFIT, Medellín. Pág. 21.
32ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en
la era de la globalización. Op. cit, pág. 38.
33ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en
la era de la globalización. Op. cit, pág. 38.
34RAPOPORT, D Las cuatro oleadas del terrorismo moderno. Op. cit. Pág. 8 y 9.
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identidad» bajo la racionalización cultural del «principio diferenciador de los otros»35,
que provoca que desde las ideas haya un conflicto y que tendrán como finalidad
provocar, intimidar y contratar nuevos seguidores 36. En este sentido destacan los
estudios centrados en la fusión de identidad del individuo con respecto a los
grupos37, y de cómo esta fusión y la percepción de la amenaza pueden provocar
comportamientos reaccionarios más extremos38.
1. Factoras y la existencia de espacios ideológicos
Aunque la «guerra santa» es un concepto del medievo, «en los años 50-60 la
guerra santa en los países musulmanes parecía arcaica. El verdadero conflicto era
el conflicto entre el nacionalismo y el marxismo»39. Se ha estado cuestionando «si el
moderno islamismo radical que supuso la revolución iraní del 1979 puede ser
considerado el antecedente político de la nueva guerra santa»40. Caída la URSS, se
perdió uno de los «modelos de moral política opuestos», dando paso a un vacío
ideológico que no ha podido llenar «un mercado global»41, unido a la falta de un
objetivo común, de conocimiento de nuestra propia historia han hecho que los
ideales occidentales pierdan valor, dejándose «campos por sembrar». Es
destacable como después de 1989 se haya generado «un gran desorden producto a
su vez de los conflictos religiosos»42. La existencia de espacios, y en consecuencia
35Cfr. RÍOS CORBACHO, J. M. (2009). La naranja mecánica. Op. cit, págs. 52 y 54.
36EUROPOL. Desconstruction of identity concepst in Islamic State propaganda. A linkage-based
approach to counter-terrorism strategic communications. Pág. 3 y 17. Cabe destacar que «la religión
ha constituido el rasgo de identidad más significativo de las tres civilizaciones, siendo además la
razón predominante de los conflictos que han convertido al Mediterraneo en una de las áreas más
calientes del planeta. Es decir las tres religiones monoteístas más que convertir a esta región en un
lugar natural de encuentro entre ellas, han hecho de ella una región caracterizada por una fuerte
inestabilidad política y por conflictos ideológicos irresolubles. Esta conflictividad es en parte el
producto de una continua discrepancia histórica; pero, ante todo, es el resultado de un empleo
agresivo de la religión que han utilizado muchos regímenes políticos con ansias de poder. Ninguna
de las tres religiones es en principio “tolerante” o “intolerante”; es el contexto político el que empuja a
una religión a cerrarse hacia lo “diferente”, hasta el punto de hacer inevitable la lucha contra el infiel »
ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en la
era de la globalización. Op. cit, pág. 61.
37 SHEIKH, H., GÓMEZ, A., ATRAN S. Empirical evidence for the devoted actor model. Current
Anthropology. Volume 57, supplement 13, June 2016.
38ATRAN S. Dangerous Terrorists as Devoted Actors. Pág. 11
39ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en
la era de la globalización. Op. cit, pág. 40.
40ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en
la era de la globalización. Op. cit, pág. 41.
41JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa. Op.
cit, pág. 264.
42ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en
la era de la globalización. Op. cit, pág. 1. .
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la falta de referentes puede provocar la sensación de no pertenecer a ningún sitio,
creándose sentimientos de marginación 43, que pueden dar lugar a procesos de
radicalización. Sin embargo no podemos perder de vista que no en todos los sujetos
debe existir un vacío político, sino que puede darse el caso de personas que han
crecido bajo la visión fanática de una doctrina y que han visto llenados sus espacios
ideológicos con doctrinas radicales.
Los sentimientos y las sensaciones de no pertenecer a ningún sitio puede
provocarse por: 1) un «problema intensamente personal» que será detallado ut infra;
2) la necesidad de encontrar una «social identity that gives personal significance
and glory» (…) «porpuse and significance» (una identidad social que da significado
personal y gloria, propósito y significado 44; 3) o como bien describe
JUERGENSMEYER, por esos «fallos percibidos en la instituciones públicas» que
provoca que se devalúe el «capital simbólico», proceso que Habermas describe
como «crisis de legitimidad» de los poderes públicos45.
Los factores que predisponen a contraer esta enfermedad ideológica han sido
identificados por varios especialistas: sentimientos marginación, humillación,
exclusión, influencia de bandas o dinámicas de grupo (bunch of guy), indignación
social o sentimientos de injusticia ante diversos subelementos (por ejemplo, la
«guerra contra el islam»), identificación con experiencias personales, factores
contextuales o ambientales como el entorno y variables de tipo estructural,
«trayectorias vitales que predisponen a sus protagonistas a la militancia»,
«antecedentes históricos de violencia política» (…); lazos de parentesco y amistad y
la ideología46.
A pesar de que la marginalidad y la pobreza tienen una influencia no
desdeñable, ser pudiente y delinquir no son hechos excluyentes. Así lo afirma el
estudio Estado Islámico en España que tiene como población de estudio a los
43Según un estudio realizado por Sarah Lyons-Padilla de la Universidad de Standford bajo la rúbrica
Belonging nowhere la radicalización se asocia con la sensación de no pertenecer a ningún sitio:
«aquellos que no se identifican con su herencia cultural y tampoco con la cultura de acogida se
sienten marginados e insignificantes. Las experiencias de discriminación empeoran la situación y
conducen a un mayor apoyo del radicalismo». En este sentido otros autores como John Horgan
destacan la necesidad de convencer por parte de un reclutador o guía, ya que los violentos «también
necesitan convencerse de que las víctimas merecen su destino». YANKE, R. “El falso “eran niños
como
todos”.
El
Mundo,
27
de
agosto
de
2017:
www.elmundo.es/sociedad/2017/08/27/59a1b237ca4741ec788b45d5.html
44ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 10.
45JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa. Op.
cit, pág. 262 y ss.
46SALAZAR, P-J (2016).. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra
de la propaganda (pág. 93). Anagrama Colección Argumentos; DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. ¿Qué
pueden hacer los Estados europeos para frenar la radicalización yihadista? En Cuadernos de
Estrategia 180. Estrategias para derrotar al DÁESH y la reestabilización regional. Instituto Español de
Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág. 130-131.
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detenidos puestos a disposición judicial en España por actividades terroristas
relacionadas con EI entre Junio de 2013 y Mayo de 2016. Resulta de este análisis
que el 83,1% de los detenidos son hombres con una media de 31,6 años, un 66,7%
de varones casados, un 45,3 de nacionalidad española, 51,7% de primera
generación entre los detenidos, 86,1% de ascendencia musulmana un 59% de
estudios secundarios.47 De estos datos destaca muy especialmente respecto de la
marginalidad que el 25,5% de los detenidos estaba en paro, lo cual es un
porcentaje similar al global de la población española 48. No obstante, creer que la
integración es el arma adecuada para combatir la radicalización puede ser un error:
«la mayor parte de gente radicalizada en España y Europa está bien integrada. Es
la paradoja. El 40% de los detenidos por vínculos con el ISIS en EEUU son
conversos»49. Es destacable que con respecto al atentado de Barcelona los
terroristas estaban integrados50.
Se pueden añadir otros factores como «la venganza, el odio o la solidaridad con
el dolor ajeno de manera exacerbada»51. También se identifican factores tales como
la individuación de sentido como causa político-social, y también de la
“desinstitucionalización, especialmente de la familia 52. Capturar la rebeldía de la
juventud, su energía e idealismo también es un elemento que hay que tener en
cuenta53. Este último punto es destacable, pues en lo relativo a la edad «se puede
afirmar que la violencia es un fenómeno asociado a la juventud»54. Hecha esta
observación hay que considerar que la edad a la que empieza el proceso de
radicalización está entre los 15 y los 19 años de manera mayoritaria 55 y que, por
ejemplo, en El País Vasco se empieza a delinquir a los 16 años 56.

47REINARES, F., GARCÍA—CALVO, C., Estado Islámico en España, ed. Real Instituto Elcano,
Madrid, 2016, vid., pp. 21-27. http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Informe-EstadoIslamico-Espana.pdf Consultado: 23/08/2017.
48REINARES, F., GARCÍA—CALVO, C., Estado Islámico en España Op. Cit., p. 32.
49MARS, A. “Lorenzo Vidino: “Muchos yihadistas están muy bien integrado”. El País, 27 de Agosto
de 2017: https://elppaisscom//ooaiai/2017/08/25/oaiaaipnyaai/1503673471a747723cha/p (última consulta:
30/08/2017).
50YANKE, R. “El falso “eran niños como todos”. El Mundo, 27 de agosto de 2017:
www.elmundo.es/sociedad/2017/08/27/59a1b237ca4741ec788b45d5.html
51UNAMUNO JIMÉNEZ, C. Grupos militantes de ideología radical y carácter violento: nueva
clasificación e identificación. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Pág.9.
52IGLESIAS, A. “La pérdida de referencias lleva a los adolescentes a conductas de riesgo”. El País,
25 de abril de 2017 http://elpais.com/elpais/2017/04/24/planeta_futuro/1493032561_260906.html
53ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 20.
54RÍOS CORBACHO, J. M. (2009). La naranja mecánica. Op. cit, pág. 51.
55REINARES, F., GARCÍA—CALVO, C., Estado Islámico en España, Op. cit, pág. 37.
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Es destacable que tres de cada cuatro nuevos yihadistas lo hace a través de
su entorno, y el 15% a través de familiares 57 y el 73,8% de los detenidos entre Junio
de 2013 y Mayo de 2016 en España por actividades relacionadas con Dáesh se
habían radicalizado dentro de nuestras fronteras 58. El entorno puede ser
determinante y en él se produce una radicalización vertical de padres a hijos y una
horizontal entre grupos de la misma edad, siendo esta segunda clase más efectiva
por ser la mejor carta con la que juega Dáesh en la difusión de sus ideales con
menajes virales por Internet fomentado las réplicas y por tanto el proselitismo. 59 A la
vista de estas ideas resulta ser que los mejores factores para predecir la
radicalización lo constituyen los amigos o la pertenencia a un grupo de acción. En
resumen experiencias de unión como la que también constituye la cárcel, incluso el
futbol, o el rafting60, tejiendo “su sueño heroico en ese universo paralelo”61 y
consolidando «a band of brothers in a glorious cause» (una banda de hermanos en
una gloriosa causa)62. Se pueden establecer dos tipos grupos de movimientos
sociales, a saber: «inclusive mass movement groups (IMMGs») y «exclusive mass
movement groups (EMMGs)»63. De este modo y atendiendo a la clasificación citada,
estos grupos se distinguen por sus metas y objetivos así como por la forma elegida
para alcanzarlos con éxito.64 En el caso de los IMMGs valoran especialmente la
entrada o conversión de nuevos miembros y crear pensadores dinámicos que
puedan ser tolerantes aceptando puntos de vista opuestos al suyo o ser tolerantes
sin aceptar esos otros puntos de vista en el seno del grupo; 65 puede darse un
segundo caso con los miembros del grupo que directamente acaben «in the box»
56ORRANTIA, A., “Comenzar a delinquir a los 16 años”, El País, 31 de Marzo de 2012,
https://elpais.com/ccaa/2012/03/31/paisvasco/1333214852_035130.html Consultado: 23/08/2017.
57MARÍN, C. “Radiografía del cerebro terrorista”. El Mundo, 24 de
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/01/24/54c278e0268e3e305f8b4570.html

Enero

de

2015:

58REINARES, F., GARCÍA—CALVO, C., Estado Islámico en España, Op. cit, pág. 37:
http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Informe-Estado-Islamico-Espana.pdf
Consultado: 23/08/2017.
59LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 128.
60REARDON, S. “Anthropologist Seeks the Roots of Terrorism”. Scientific American, 22 de Enero de
2015:
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/anthropologist-seeks-the-roots-ofterrorism/
61NAVARRO, N. “Scott Atran: A los terroristas les mueve el deseo de gloria”. El Periódico, 28 de
noviembre de 2008: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/scott-atran-los-terroristas-lesmueve-deseo-gloria-73018
62SCOTT, A. Dangerous Terrorists as Devoted Actors. Pág.18
63LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 136.
64LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 136.

12

Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales. Número 10. Año 10. ISSN
1659-4479. RDMCP-UCR
www.revistacienciaspenales.ucr.ac.cr
por cuanto, al margen de que el grupo sea tolerante y admita otros puntos de vista
alternativos, estos «absolute thinkers» sean lo contrario y preconicen la
intolerancia.66 En un tercer supuesto el grupo EMMGs puede reclutar nuevos
integrantes para que alcancen el estado de “la caja” y que no sean intolerantes y sí
acepten otros puntos de vista, pero que no sean radicales no implica que su
comportamiento no lo sea puesto que el grupo en el que se hayan integrados apoya
las conductas e ideas radicales según ADREW BRINGUEL y NATALIE FLORA. 67
Por lo que se refiere a esta integración por la llamada recibida, debe tenerse en
cuenta que, a día de hoy y con la actual coyuntura tecnológica, la integración o
autointegración o autoadoctrinamiento del sujeto en estos grupos « (...) no viene
dada por un acto formal externo de reconocimiento mutuo y acuerdo de voluntades
entre ambas partes, sino que se perfecciona cuando los aspirantes, libre y
voluntariamente, hacen suyo el mandato y las directrices de la organización
terrorista, y ejecutan acciones en la línea deseada» 68. No obstante se dan los casos
de nuevos integrantes que formulan juramentos de su propia creación a fin de lograr
una mayor solemnidad y mostrar así un mayor grado de compromiso con la causa.
Son ejemplos de estos juramentos los contenidos en los hechos probados de la
Sentencia de la Audiencia Nacional Española 19/2017 de dos sujetos marroquíes
integrados en España que debieron prestar juramento oficial para su adhesión:
«Juro lealtad al emir de los musulmanes, obedeciendo la orden de Alah y de su
enviado, la paz y bendiciones de Alah sean con él, sin separación y permanecer en
la jamaa. Invito a los musulmanes en cualquier parte a jurarle lealtad»; y «Renuevo
mis respetos y obediencia a mi Emir y Califa Alexis, Borja, Edemiro, Fermín que
Allah le proteja. Espero volver a renovar mi obediencia en suelo del Califato
pronto»69.
Un elemento clave a la hora de satisfacer la necesidad de sentirse parte de
un proyecto vital, es potenciar un significado en la vida y los sentimientos de gloria,
en otras palabras, lo que se denomina «factores de atracción»70. El nexo común es
65LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 136.
66LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 136.
67LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 136.
68ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
69ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
70John Horgan diferencia entre los «factores de empuje» como pueden constituir los sentimientos de
injusticia en contraposición a los «factores de atracción» representados por la necesidad de aventura
y camaradería. YANKE, R. “El falso “eran niños como todos”. El Mundo, 27 de agosto de 2017:
www.elmundo.es/sociedad/2017/08/27/59a1b237ca4741ec788b45d5.html
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que se dejan de lado las propias ambiciones personales, en favor de una idea
posiblemente transmitidas por el entorno: «explotando un mecanismo psicológico en
favor de una ideología»71. Una ideología que en sí misma resulta atractiva y
gloriosa72. Esta ideología se basa en una primigenia gestada por Al-Qaeda con la
ideología del martirio y que es usada por el Dáesh para afirmar que luchar a su lado
conlleva la relevancia personal; el propósito de una vida religiosa ejemplar; una vida
al más puro estilo musulmán; que todo musulmán está incluido en la lucha e incluso
obligado a participar en ella viajando a territorio del ISIS y luchando en él o actuando
en su nombre en el país de residencia 73. Y es que no solo son elementos
criminógenos lo que provocan actos de violencia, sino también las propias
emociones que a través de la «glorificación de las virtudes del guerrero, la
camaradería militar, así como las recompensas ultraterrenas»74, han marcado el
devenir de la Guerra Civil Española (por ejemplo con la Brigada Lincoln o de
movimientos como en nacionalsocialista en Alemania con Adolf Hitler a la cabeza en
un par inseparable de honor y gloria 75. Es «atractivo y seductor porque se basa en
violencia, como impulso ancestral»76. Por esta razón el contenido de los mensajes
lanzados por Dáesh parte de la existencia de “magnetismo” en su contenido jugando
con las esperanzas de alcanzar el honor contribuyendo a establecer el Califato
universal llamado a la victoria y al éxito tangible de sus acciones de violencia y
venganza justas77.
En este sentido es necesario dar héroes y sueños gloriosos que realizar. En
EEUU, en la gran oleada de inmigración y el éxodo del campo a la ciudad, para
71ARIZA, L.M. “En la mente del terrorista”. El País,
http://elpais.com/diario/2010/09/26/eps/1285482414_850215.html

26

de

septiembre

de

2010:

72UNAMUNO JIMÉNEZ, C. Grupos militantes de ideología radical y carácter violento: nueva
clasificación e identificación. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Pág. 9.
73LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 128.
74TORRES SORIANO, M.R. Lecciones aprendidas de la lucha contra el yihadismo en internet.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. 12 de enero de 2017. Pág. 4.
75NAVARRO, N. “Scott Atran: A los terroristas les mueve el deseo de gloria”. El Periódico, 28 de
noviembre de 2008: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/scott-atran-los-terroristas-lesmueve-deseo-gloria-73018. En este sentido, destaca que las conductas de riesgo de los jóvenes
(incluida enrolarse con un ejército lejano) «son episodios que se dan en casi todas las sociedades,
ricas y pobres, y la única línea divisoria es la edad de sus protagonistas y víctimas, que tratan de
“reintroducir la aventura, la exaltación y la intensidad del ser a la vida” aunque muchos queden en el
camino»: IGLESIAS, A. “La pérdida de referencias lleva a los adolescentes a conductas de riesgo”.
El
País,
25
de
abril
de
2017
http://elpais.com/elpais/2017/04/24/planeta_futuro/1493032561_260906.html
76EUROPOL. The “Jihadi wolf” threat. The evolution of terror narratives between the (cyber-) social
ecosystem and self-radicalization “ego-system”. Pág. 8.
77LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 48.
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canalizar la energía de los jóvenes fomentaron los boy scouts, por ejemplo78.
Destaca en este aspecto el estudio de Suleiman Bakhit al demostrar la necesidad
proporcionar «modelos de conducta positivos, verdaderos héroes», ya que el
terrorismo «se vende como una aventura heroica»79. La figura del héroe es
primordial. Y es que existe una correlación entre Maslow y el yihadismo. El yihadista
como ser humano comparte esas necesidades que ya fueron descritas por Maslow
y que se pueden resumen en cuatro clase: axiológicas, seguridad, afiliación,
reconocimiento y autorrealización. En consecuencia el yihadista no puede
escaparse de «la esclavitud de la naturaleza», de las matemáticas del universo o de
sus necesidades básicas más mundanas. Es necesario como bien indica ATRAN
«recognize these passions and aspirations» (reconocer esas pasiciones y
aspiraciones) 80 para entender que puede ofrecerle la ideología yihadista y mediante
que procedimientos podemos cambiarla. Y es que parte de sus motivaciones se
encuentran en el paraíso que anhelan y necesitan. Además apunta CANO PAÑOS
que el yihadista termina por interiorizar que el Islam, el cual está redescubriendo
que es la religión verdadera que lo coloca en una situación de supremacía ante una
sociedad atea y decadente que le ha dado la espalda y cerrado muchas puertas
hasta el punto de generar un rechazo visceral hacia la misma por su parte si el
sujeto decide dirigir su odio contra ella81.
SALAZAR afirma que «el Califato, en la e-mecánica de Internet, apuesta por la
calidad y nosotros apostamos por la cantidad. Apuesta por el heroísmo, nosotros
apostamos por la prevención. Apuesta por el ideal, nosotros apostamos por la
cotidianidad. Apuesta por la trascendencia, nosotros apostamos por la middleclass.
Apuesta por el valor, nosotros apostamos por unos valores. Nosotros queremos
«obtener los medios de», el Califato, en cambio, se fija unos fines»82. En este
sentido, ATRAN destaca que mientras los jóvenes tienen como necesidad la
aventura, la gloria y los ideales, Occidente no puede seguir prometiendo centros
comerciales83. Asímismo JUERGENSMEYER afirma que «la autoridad moral del
78NAVARRO, N. “Scott Atran: A los terroristas les mueve el deseo de gloria”. El Periódico, 28 de
noviembre de 2008: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/scott-atran-los-terroristas-lesmueve-deseo-gloria-73018
79HAKIM, Danny. «A Jordanian Spins Comic Book. Tales to Counter Terrorist Ideologies». The New
York Times. En PALACIÁN DE INZA, B. El cómic como herramienta contraterrorista. Instituto Español
de Estus Estratégicos. Documento Análisis. 14 de febrero de 2017. Pág. 5.
80ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 3.
81CANO PAÑOS, M. A., "El Caso «Khaled Kelkal» Una clave para entender la radicalización
islamista en la Europa del año 2015", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2015,
núm. 17-09, pp. 1-28, cit., p. 4. Vid: http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-09.pdf (Recuperado:
18/08/2017).
82SALAZAR, P-J (2016). Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra
de la propaganda. Op. cit, pág. 51.
83ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 10.
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Estado Laico se ha visto cada vez más puesta a prueba en la última década del
siglo tras el fin de la guerra fría y el apogeo de la economía global. La guerra fría
proporcionaba modelos de moral política opuestos –comunismo y democraciasustituidos por un mercado global que ha debilitado la soberanía de las naciones y
que carece sin duda de ideales políticos»84.
El punto de partida es claro: sacar a la superficie la sed de heroísmo, de ser
importante en el grupo receptor y hacerse lugar en una tarea superior que busca
marcar un hito en la historia. De ello deriva que circulen entre los internautas
yihadistas cánticos con disparos de fondo y poesías islamistas que describen y
ensalzan la vida del mártir, que abogan por la lucha con las armas por Allah,
canciones de enaltecimiento de sus cabecillas; vídeos con imágenes de combates;
mitificación del mártir en vídeos y canciones; y, por supuesto, imágenes de
contenido belicista85. Resulta que el joven o la joven que ve como la sociedad lo
relega y que no tiene forma de integrarse en ella ni de obtener lo quiere o cree que
quiere ve como un grupo con una meta superior le tiende la mano, le ofrece
consuelo y le da unos fines que serán medios en ese fin último o superior que es la
implantación del Califato universal y así lo expresa CANO PAÑOS: «(...) una
misión que cumplir en nombre del Islam, ya sea la difusión del credo
mahometano, ya sea la creación de una micro-sociedad islámica en el seno de una
sociedad no islámica, ya sea la defensa de los «hermanos musulmanes»
oprimidos a través de la comisión de brutales atentados terroristas»86.
En España las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía manifiestan la necesidad
de poner en funcionamiento medidas que se centren en el entorno de los
radicalizados, “para que quienes antes que nadie pueden detectar que alguien se
está radicalizando puedan alertar con garantías a la Policía, a la Guardia Civil o la
Fiscalía”87. Pero como bien indica SALAZAR, «de repente se descubre, o por fin se
revela, que los yihadistas no han de ser necesariamente imbéciles, subnormales,
marginales, fracasados e inútiles, sino que en muchos casos son diplomados, hijos
de buena familia, chicas tranquilas y estudiosas, que a menudo explican
elocuentemente su decisión y que saben escribir»88. En este sentido DE LA CORTE
84JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa. Op.
cit, pág. 11.
85ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
86CANO PAÑOS, M. A., "El Caso «Khaled Kelkal» Una clave para entender la radicalización
islamista en la Europa del año 2015", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2015,
núm. 17-09, pp. 1-28, cit., pág. 4.

87LÁZARO, F., MARRACO, M. “La policía pide mayor dureza contra la yihad”. El Mundo, 19 de Junio
e 2017: http://www.elmundo.es/espana/2017/06/19/5946c59546163fe3148b45ae.html
88SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda. Op. cit, pág. 51.
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IBÁÑEZ afirma que, «no existiría ninguna causa susceptible de operar como único
principio motriz de los fenómenos de radicalización conducentes a la participación
en actos terroristas, ni tampoco ningún factor cuya intervención pudiera asegurar la
culminación de tales procesos, sino más bien una variedad de factores capaces de
contribuir a ellos»89. Continuando en esta reflexión ATRAN destaca que, «cualquiera
en cualquier momento y en cualquier lugar puede empezar a organizar su propia
red con sus propios amigos»90.
2. Existencia de Espacios Físicos

En los siglos anteriores eran más típicas las guerras simétricas entre estados.
Planes estratégicos, operacionales y tácticos contra objetivos esenciales para la
supervivencia de un sistema de gobierno 91. La potenciación del Dáesh se ha visto
favorecida por el cambio de forma en hacer la guerra. El «vacío de poder» creado
en el territorio de Iraq (también en Siria y Libia) provocó la fusión entre «el núcleo de
ex miembros del régimen de Saddam Hussein, que incluye militares, policías y
personal de los antiguos servicios de inteligencia del régimen» así como de «las
milicias sunníes de al-Anbar, que han combatido durante años con y contra Estados
Unidos, o los voluntarios caucásicos, especialmente chechenos, con una
impresionante experiencia de combate»92. La síntesis de fuerzas terroristas y
fuerzas militares ha provocado la continuación de una nueva guerra asimétrica a
caballo entre la guerra clásica y la guerra terrorista y de guerrilla. El Dáesh ha
conseguido aprehender el «don de la Ubicuidad», distribuyendo una idea en
diversos espacios, pues como indican los expertos, aunque «el epicentro territorial
del Dáesh se sitúa en Siria e Iraq, con metástasis preocupantes en Libia, Yemen y
la península del Sinaí.» al mismo tiempo desarrolla sus actuaciones en «barrios
europeos y en las ciudades y aldeas de numerosos países de mayoría islámica »93.
Por ello es importante la existencia de un poder político estable y arraigado. Pues
como detallan algunos analistas, como KUZNETSOV, los terroristas del Dáesh no
89DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. ¿Qué pueden hacer los Estados europeos para frenar la radicalización
yihadista? En Cuadernos de Estrategia 180. Estrategias para derrotar al DAESH y la reestabilización
regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág. 130-131.
90REARDON, S. “Anthropologist Seeks the Roots of Terrorism”. Scientific American, 22 de Enero de
2015: https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/anthropologist-seeks-the-roots-of-terrorism
91Los conflictos bélicos entre estados eran comunes. Sin embargo, en los últimos 30 años se han
hecho más relevantes los «conflictos intraestatales». Cfr .States vs. Non State Actors: Asymetric
Conflict of the 21 st Century and Challenges to Military Transformation. INEGMA Special Report No.
13 en GABALDÓN GARCÍA, I. Aproximación al análisis de los actores no estatales de carácter
violento. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2 de enero de 2017. Pág. 7.

92BERENGUER HERNÁNDEZ, F.J. La respuesta político-diplomática. Cuadernos de Estrategia 180.
Estrategias para derrotar al DAESH y la reestabilización regional. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág. 71 y ss.
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desatan guerras, sino que van a lugares donde el Estado ha colapsado y hay un alto
nivel de violencia política94. Por ello es importante reflexionar sobre lo que pasará
cuando se derrote al Dáesh en Siria e Irak. Lo que podría provocar una vuelta a la
clandestinidad, la vuelta a casa o la intención de instaurar el califato en otro territorio
en los que haya problemas.
Se puede incluso afirmar que el hecho de tener un territorio propio, base
esencial de un Estado, es contar con sustento físico que dominar y administrar con
fronteras definidas al que sus nacionales identifiquen como algo superior que
defender y que cohesione a la población fijada en él es un arma de gran poder para
el Dáesh. En consonancia con este punto la Sentencia 19/2017 de 21 de Julio de la
Audiencia Nacional de España reconoce la repercusión que este hecho puede tener
no sólo de forma interna para el propio Dáesh, sino a nivel mundial: «El
establecimiento de un nuevo Califato Islámico en suelo sirio e iraquí, por parte de
Fermín, actual líder del grupo terrorista yihadista Estado Islámico (DÁESH), ha
tenido un efecto movilizador enorme entre los seguidores y simpatizantes de la
yihad global, siendo cada vez más los jóvenes musulmanes residentes en Europa
que alzan su voz contra los gobiernos "infieles" de los países árabes y europeos,
que se muestran dispuestos a desplazarse a combatir en defensa de la causa
yihadista en las zonas de conflicto, o que se comprometen a apoyar a la yihad
desde sus países de residencia, o de origen.» 95.
En otro sentido este vacío de poder puede verse en los propios países
occidentales donde quieren imponer sus leyes los fieles al yihadismo por la razón de
ver que viven en una sociedad impía, pero igualmente occidentales no musulmanes
observan este vacío de poder en sus respectivos países cuando se llevan a cabo los
atentados de Dáesh. La política de devolver los golpes no es verdaderamente
palpable hoy en día y no se suele sobrepasar de la islamofobia de sofá que no es
otra que los insultos y acusaciones proferidos en las redes sociales contra los
musulmanes. No obstante hay casos que llaman la atención a este respecto como el
ocurrido en Londres en la madrugada del 18 al 19 de Junio de 2017 cuando un
galés utilizó una furgoneta alquilada para arrollar a varios musulmanes a la salida de
la mezquita de Finsbury Park96. Se trata de un varón de 47 años que siguió el mismo
modus operandi de los últimos atentados yihadistas de atropellar a viandantes de
forma indiscriminada. En España tras los recientes atentados de Barcelona en
Agosto de 2017 se han producido hechos como pintadas con mensajes
93JORDÁN ENAMORADO, J. Cuadernos de Estrategia 180. Estrategias para derrotar al DAESH y
la reestabilización regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág.
10.

94RT. ¿Adónde irán los terroristas tras la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak?” 11 de Julio de
2017: https://actualidad.rt.com/actualidad/244033-ei-derrota-proximos-paises-vulnerables
95ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
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amenazantes en mezquitas, llegando incluso a depositar la cabeza de un cerdo en
la Mezquita de Fuenlabrada y que el grupo Hogar Social obligara a desalojar una
mezquita en Granada con gritos racistas y el humo de bengalas 97. Es destacable
como han crecido un 1.200% entre 2014 y 2016 los incidentes islamófobos 98.
Hemos vivido en una profunda crisis económica y política y de valores ante los
grandes casos de corrupción. Hay odio, desilusión, hartazgo y desamparo. Han
desaparecido el valor y el esfuerzo por crear una nación que identifique a sus
ciudadanos y que a pesar de las diferencias ideológicas sea protegida y anhelada
por todos. En este contexto han aparecido grupos que han sabido jugar con la
nostalgia, los sentimientos de odio, superación y gloria y la victoria colectiva en la
unión de sacrificios individuales que hagan perdurar las ideas para la eternidad. Han
sabido marcar los espacios o reconducir la ira, utilizando como hilo conductor, como
puente, la religión y la interpretación de los textos sagrados. Se ha quemado tanto,
que algunos han sabido aprovechar las cenizas. No solo a nivel político en una
«Unión Europea de partidos populistas emergentes», sino a través del terrorismo
que ha utilizado los espacios políticos y que han sido captados por un populismo de
raíz religiosa, ya que los «actores no estatales de carácter violento» no solo surgen
en espacios vacíos tangibles dónde la acción del estado o es «inexistente o muy
débil» como suele ocurren en los estados fallidos o vacíos de influencia estatal 99,
también en las mentes vacías que no han sido bien sembradas. La falta de
autoridad física en Iraq y la falta de autoridad moral han provocado la ocupación de
los espacios y del vacío de poder, bien aprovechado por los terroristas.
3. Otros aspectos.
Otro de los aspectos a analizar es la necesidad de crear un enemigo común en
el focalizar todos los esfuerzos. En esta línea, tal y como explica
JUERGENSMEYER utilizan «el drama de la religión», satanizando al adversario en
el contexto de una «guerra cósmica»100. Este hecho está íntimamente relacionado
96GUIMÓN, P.,” Identificado un galés de 47 años como el autor del atentado islamófobo de Londres”,
El
País,19
de
Junio
de
https://elpais.com/internacional/2017/06/19/actualidad/1497832166_877879.html
23/08/2017.

2017,
Consultado:

97ARAGÓN, A. , “Las mezquitas, blanco de ataques islamófobos tras el atentado de Barcelona”,
Cadena
Ser,
20
de
Agosto
de
2017.
http://cadenaser.com/ser/2017/08/19/sociedad/1503156666_447678.htmlConsultado: 23/08/2017.
98ROJO PÉREZ, P. “Alternativas al fatalismo tras Barcelona”. El Mundo, 24 de Agosto de 2017:
www.elmundo.es/opinion/2017/08/24/599db442ca47417c4e8b4619.html
99PALACIÁN DE INZA, B. El cómic como herramienta contraterrorista. Instituto Español de Estus
Estratégicos. Documento Análisis. 14 de febrero de 2017. Pág. 8.
100Continua el autor destacando que la importancia de crear un enemigo de carácter satánico, pues
«un enemigo satánico no puede transformarse; solo puede destruirse». JUERGENSMEYER M.
(2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa. Op. cit, pág. 253-254.
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con lo que SALAZAR establece como «populismo yihadista» y en consonancia con
la esencia política del Dáesh ya que tal y como explica LASSALE, desde un punto
de vista político, la comunidad política siempre necesita tener una tensión amigoenemigo, concluyendo que esta comunidad no es conciliación, sino tensión y
enfrentamiento101. En consecuencia, el Daésh como ente político-criminal no escapa
a esa dimensión. La Sentencia 3/2017 de 17 de Febrero de la Audiencia Nacional
de España recuerda quién es este enemigo común al que agrupan bajo la etiqueta
de infiel o impío, pero que en sí reúne a un grupo de sujetos de distinta procedencia
y pertenencia religiosa, social o nacional: « (...) judíos, cristianos, musulmanes
chiitas y occidentales en general» 102. El mundo a sus ojos queda dividido entre los
musulmanes y la fe y los incrédulos y la hipocresía 103.
Prosigue JUERGENSMEYER advirtiendo que una «estrategia de guerra» puede
contribuir a reforzar «la imagen de un mundo en guerra», facilitando el reclutamiento
al demostrar lo que el «guión» de sus argumentos demostraba: «que el lado laico
puede ser tan brutal como lo han retratado sus propios ideólogos religiosos»104,
siendo importante para los yihadistas identificar las amenazas y los medios para
destruirla105. Los «devoted actors» son más contundentes: 1) si perciben una
amenaza existencial106; 2) hacen creer mediante la interpretación radical del Noble
Corán, que los actos «gozan de aprobación divina o que se hacen en nombre de
Dios» (…) elevando «a las ideologías religiosas a alturas sobrenaturales»107. En esta
línea «cada cultura construye su propia justificación de las conductas violentas de
sus componentes y proveerá normas que le permitirán liberar su agresividad»108.
Otros autores destacan rasgos como la «esperanza», ya que puede ser un
«combustible de cualquier actividad de terrorismo»109 en un Proyecto politico
101CRUZ, J. “El populismo considera que siempre ha de haber una tensión amigo-enemigo”. El País,
6
de
Agosto
de
2017
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/05/actualidad/1501944143_220988.html
102ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 3/2017 de 17 de
Febrero.
103LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 50.
104JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa. Op.
cit, pág. 269
105EUROPOL. Desconstruction of identity concepst in Islamic State propaganda. A linkage-based
approach to counter-terrorism strategic communications. Pág. 3.
106SCOTT, A. Dangerous Terrorists as Devoted Actors. Pág.3 y 4.
107JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa Op.
cit, pág. 253.
108Cfr. RÍOS CORBACHO, J. M. (2009). La naranja mecánica (págs. 54). Valencia: Tirant lo Blanch.
109RAPOPORT, D. Las cuatro oleadas del terrorismo moderno Op. Cit. pág Pág. 9.
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superior: el califato. La originalidad radica no en el uso de los medios de
comunicación, sino en el impulse politico de corte terrorista a través de internet.
También destaca entre los aspectos destacables difundir el terror. Sobre este
aspecto esencial en la era de los medios de comunicación, en la era del
sensacionalismo en la que todo se distorsiona, se agiganta y extralimita sus propias
dimensiones, la Sentencia de la Audiencia Nacional de España 19/2017 de 21 de
Julio al enjuiciar a dos marroquíes integrantes del Dáesh que captaban nuevos
reclutas en Twitter. En ese mar que representa Internet donde una sociedad
hastiada, onanista, materialista y egoísta busca nuevos horizontes morales que
justifiquen sus nuevos ideales y comportamientos se expanden los mensajes
lanzados desde todas direcciones en busca de receptores adecuados. En ese
sentido la Audiencia Nacional en la meritada Sentencia afirma: «El actual terrorismo
yihadista basa su estrategia tanto en la comisión de acciones violentas que alteren
la paz pública, la subversión del orden constitucional, como en la publicidad y
propaganda de las acciones y atentados antedichos, extendiendo el clima de terror
entre la población occidental, y buscando la adhesión de nuevos simpatizantes
entre los musulmanes que residen en países occidentales.» 110. La propaganda
carece de escrúpulos y no repara en la dureza de su contenido porque su principal
objetivo es conmover e impactar con fotos de los captadores con el dedo índice
levantado que simboliza el Tawhid o Unicidad, corriente religiosa que justifica la
violencia contra todo pensamiento que no coincida con su interpretación estricta del
Islam y que sustenta la ideología de los miembros del Estado Islámico; imágenes de
niños musulmanes sufriendo o muriendo por bombardeos, imágenes que ensalzan
al Dáesh y los actos terroristas en general, con lemas como " El Estado Islámico,
permanece y se expande; el Califato ha vuelto"; imágenes de monedas del Dáesh;
razones para apoyar el Estado islámico; imagen de un musulmán leyendo el Noble
Corán junto a un combatiente encapuchado; imágenes en las que aparecen
muyahidines muertos, mostrando un rostro de aparente felicidad; mensajes que
transmiten amenazas del Estado Islámico a los países occidentales y de decapitar a
los coptos111; seguidores armados tanto hombres como mujeres mostrados como
héroes y mártires, así como imágenes de ejecuciones de infieles o traidores 112.
Ahora bien no sólo la heroicidad, la búsqueda de gloria y la exaltación del
sentimiento religioso y pertenencia al Islam con detalles impactantes o escabrosos
son sus únicos caminos para llegar al público objetivo, pues incluso se permiten el
uso de caricaturas como aquella de «(...) una mujer con nicab, que se agarraba con
los brazos a un avión en vuelo, avión que llevaba el símbolo del DÁESH, con un
110ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
111ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
112 ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia 11/2017 de 17 de
Marzo.
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texto en árabe que decía: llevadme con vosotros al Estado Islámico» o esa otra
de «(...) una mujer con nicab caminando con un hatillo de colores al hombro, con el
texto en árabe "me iré u os arrepentiréis"» sin olvidar la «(...) de una mujer con un
cinturón bomba.»113. Se concluye de todo ello que no es tanto el significado
denotativo como el connotativo en el contenido de estos mensajes pues la
connotación incrementa la fuerza de las palabras o frases 114.
En esta difusión del terror no solo entra en juego la maldad intrínseca de los
actos injustificables de los terroristas, sino las inexplicables e inaceptables
conductas de quienes difunden bulos sin sentido y aumentan la sensación de miedo
ya existente. Esta gente que a sabiendas o porque no tiene la conciencia social
suficiente de informarse sobre lo que difunden y esto es así ni más ni menos por
compartir en redes sociales sin criterio ni reflexión de ninguna clase contenidos que
relanzan el miedo. En este último caso, el desgraciado de Barcelona y Cambrils,
ofrece unos colaboradores presuntamente involuntarios de esta expansión del terror
afirmando tener conocimiento directo de hechos que ni siquiera estaban ocurriendo
a base de grabaciones o notas de audio por medio de Whatsapp 115. Igual que se
viene diciendo en este trabajo, unas veces buscando la aceptación social, otras
veces por cuestiones como estar al corriente de lo que ocurre sin pararse a pensar
si se está al corriente de verdad o errado. Este comportamiento irracional lo único
que hace es fomentar el terror y con ello colaborar de forma involuntaria, pero
oportuna con ISIS.
Si bien, a la hora de identificar los posibles factores o variables hay que tener en
cuenta que «cada uno es un problema en sí mismo y síntoma a la vez de otros
problemas. Son fenómenos que escapan a una definición única y es difícil lograr
consenso sobre su auténtica naturaleza»116, y su correcto tratamiento. Ya que como
indica ATRAN «la persona que comete el acto es simplemente el resultado de un
proceso aleatorio, de quien en particular está en el lugar y en el momento, y qué
lugar ocupa en la red en ese tiempo»117, concluyendo con la inexistencia de
«células», «lavados de cerebros» y «organizaciones rígidas»118.
113ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia 11/2017 de 17 de
Marzo.
114LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 49.
115GÜELL ORIOL, "Los bulos de WhatsApp: “Hay varias bombas por toda Barcelona”, El País, 18 de
Agosto de 2017.

116JORDÁN ENAMORADO, J. Cuadernos de Estrategia 180. Estrategias para derrotar al DSH y la
reestabilización regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág. 9.
117ARIZA, L.M. “En la mente del terrorista”. El País,
http://elpais.com/diario/2010/09/26/eps/1285482414_850215.html
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También es destacable la reflexión aportada por Lord Evans, exjefe del MI5,
quien llegaría afirmar que el terrorismo de corte islámica es un «problema
generacional»119.
4. Proyección internacional de la Guerra de Audiencias.
Los atentados terroristas en Occidente son la consecuencia de la
«transnacionalización» de los problemas y conflictos que han sacudido Oriente
Medio120. La transnacionalización se ha potenciado atrayendo la simpatía mediante
«lazos de vinculación» como el que constituye la religión desde la «historical basis»
(base histórica) que conforma el «past behaviour» (comportamiento pasado) como
con «fulfilment of apocalyptic expectations or prophecies» (expectativas o profecías
apocalípticas) que constituyen «the future behavior» (comportamiento futuro)121. Por
ello, sus actos pretenden ser «espectaculares y espantosos» (…) y «sus
argumentos de actuación son explosivos» pretendiendo «impresionar dado su
significado simbólico» adquiriendo los actos de violencia un carácter espectacular 122.
Las diversas vinculaciones, así como los problemas a los que se les da consuelo y
redención permiten que el ciclo de definición del grupo se complete correctamente.
Conviene aclarar que el Dáesh a este respecto ha vivido una importante evolución
en el sentido del cambio de estrategia para aglomerar a sus integrantes: «En un
primer momento, el DÁESH pretendía atraer simpatizantes a las zonas de combate,
es decir, convertirlos en muyahidines fuera de sus fronteras, sin embargo,
últimamente, ha tenido lugar una evolución y aunque se mantiene el llamamiento
para acudir a las zonas en guerra, ahora también se solicita a los nuevos militantes
que permanezcan en sus países de origen y lleven a cabo acciones en favor de la
organización en la medida de sus posibilidades, tal y como se está comprobando
incluso con la realización de atentados. Así, en el número 4 de la principal
publicación digital oficial del DÁESH, denominada "DAQIB", se realizan
llamamientos para realizar atentados contra ciudadanos y miembros de la Fuerzas
de Seguridad en Europa y occidente, instando a matarlos. El propio líder de
DÁESH, Fermín, ha afirmado su intención de extender el Califato, " en todo el
mundo árabe y Europa"; para ello solicitó incluso que los simpatizantes de su grupo
financiaran sus propios actos terroristas» 123. Se debe agregar también que no se
limita la llegada de nuevos adeptos al territorio controlado por Dáesh, sino que lo
SCOTT, A. Dangerous Terrorists as Devoted Actors. Pág. 18.
119El exjefe del MI5 advierte: El terrorismo islamista atacará en los próximos 30 años. Periódico La
Gaceta: https://gaceta.es/europa/jefe-mi5-amenaza-yihadista-30-anos-20170813-1326/
120Capítulo 1: El terrorismo. Rogelio Alonso Pascual. En Estudios sobre la violencia. Tirant lo Blanch.
Valencia 2011. monografías. 757. Director Francisco Javier Matia Portilla. Pag. 10.
121EUROPOL. Desconstruction of identity concepst in Islamic State propaganda. A linkage-based
approach to counter-terrorism strategic communications. Pág. 3.
122JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa (pág.s
139-142-143): Siglo veintiuno de España editores.
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que se pretende es que los individuos captados de nueva hornada « (...) actúen
como lobos solitarios y cometan atentados sin que previamente se desplacen a Siria
para recibir la oportuna formación en el uso y manejo de armas y explosivos.» 124
Este afán conquistador destaca como objetivo España por su relevancia histórica
como Al-Andalus y tierra del Islam concepción que en « (...) el irredentismo del
emirato andalusí está firmemente arraigado en el imaginario salafista, que
habitualmente evoca la España musulmana como símbolo del esplendor perdido del
Islam» razón por la cual « (...) cualquier ataque violento contra España, su
Gobierno, o sus ciudadanos o intereses, está ampliamente legitimado y
justificado»125.
La internacionalización del terrorismo como «red de alcance global cuyos
objetivos trascienden de los ámbitos geográficos»126 se ve favorecido por las
«relaciones y conexiones con comunidades en Diáspora»127 creando una sensación
de «guerra global de guerrillas»128. Y las conexiones se ven facilitadas por el
desarrollo tecnológico, concretamente mediante Internet. La «online propaganda» o
el «terrorismo transmedia»129, les permiten hacer el vínculo entre sus intereses y las
«personas potencialmente vulnerables» a procesos de radicalización130.
El ISIS ha conseguido expandir sus ideas a través de Internet generando toda
una oleada de simpatizantes que constituyen «the largest and most diverse
volunteer fighting force since the Second World War» (la más grande y más diversa
lucha de voluntarios desde la Segunda Guerra mundial) 131. La manipulación de la
narración, el apunte directo al corazón, y jugar con el descontento y la frustración le
han hecho ganar la «batalla de las palabras». Han ganado el discurso de la
narrativa. Siendo el campo de batalla más importante. En este sentido, tal y como
afirma GARCÍA-CALVO el Dáesh ha sabido colarse por un hueco del sistema para
123ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
124ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
125ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 3/2017 de 17 de
Febrero.
126Capítulo 1: El terrorismo. Rogelio Alonso Pascual. En Estudios sobre la violencia. Tirant lo
Blanch. Valencia 2011. monografías. 757. Director Francisco Javier Matia Portilla. Pág. 26.
127RAPOPORT, D. Las cuatro oleadas de terrorismo moderno. Op. Cit. Pág. 6 y 9.
128JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa (pág.
268): Siglo veintiuno de España editores.
129M-BASCUÑÁN, M. “Terrorismo transmedia”. El País, 1
https://elpais.com/elpais/2017/06/30/opinion/1498824104_617696.html
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130EUROPOL. European Union. Terrorism situation and trend report. 2017. Pág. 31.
131ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 2.
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hablarle a los jóvenes ya que como bien advierten: “si vosotros no invertís en
juventud, ya lo haremos nosotros” 132 y siendo así que mantenerse al margen de la
cultura del país de residencia o acogida al margen de la cultura islámica y familias
numerosas donde los padres transmitan a sus hijos firmes creencias y valores son
premisas clave para tener más objetivos adoctrinables 133. ¿Qué hay que decir sobre
esto? Obviamente de un modo u otro hay que aludir a la alta natalidad de la
población inmigrante en Europa como hecho desencadenante de pobreza,
marginalidad, hacinamiento, falta de recursos y un volcán nunca dormido de
delincuencia. Resulta así hasta el punto de que el presunto terrorista Khaled Kelkal
abatido por la Policía en Francia en 1995, refirió en una entrevista «(...) Aquí roban
el 70 por 100 de los jóvenes. Pues los padres no pueden permitirse nada
cuando tienen seis hijos –uno quiere comprarse también esos tejanos tan
bonitos que tiene el otro, pero no tiene el dinero para ello. De modo que
está obligado a valérselas por sí mismo»134.
Han aprendido a comunicarse encajando las necesidades sociales y psicológicas
en la universal persecución contra los musulmanes 135. En esta línea, si en la era
tecnológica prevalece: «el discurso radical y violento sin réplica alguna, nuestras
acciones se encaminarán en dicha dirección al no haber espacio para una crítica
que posibilite la elección de otras sendas»136.
Estas ideas y circunstancias son tenidas en cuenta por la Audiencia Nacional
española en su Sentencia 19/2017 de 21 de Julio con base en que determina dos
tipos de reclutamiento: el personal directo o aquel cuya esencia es el
aprovechamiento de las relaciones de confianza que saltan de las redes sociales a
las familias llegando incluso a involucrar a menores 137; y sistema de llamamiento,
reclutamiento y adhesión remoto, siendo aquel al que se hace en este trabajo mayor
referencia por sus mayores eficacia y eficiencia dado que en esta
internacionalización del DÁESH se exige «(...)movilizar e instrumentalizar, bajo la
bandera del mandato religioso, al mayor número de fieles posible dentro de la
132ABRIL, G. “Fabricando a un yihadista”. El País Semanal, 16 de Abril de 2017:
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/fabricando-a-un-yihadista/
133LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 129.
134LOCH, D. Jugendliche maghrebinischer Herkunft zwischen Stadtpolitik und Lebenswelt,
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 354-369, op. cit., en CANO PAÑOS (2015),
p. 11.
135ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 22.
136PALACIÁN DE INZA, B. El cómic como herramienta contraterrorista. Instituto Español de Estus
Estratégicos. Documento Análisis. 14 de febrero de 2017. Pág. 2.
137ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
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comunidad musulmana mundial, independientemente del lugar en el que éstos se
encuentren.»138.
Es tan densa la red de propaganda que se detectan cada vez más casos de
jóvenes radicalizados cristianos que se convierten al Islam y que generan un riesgo
añadido por no ser extranjeros y que dejan caer en manos del fanatismo de forma
discreta y más difícil de detectar139.
Lo que no puede dejar de mencionarse al hilo de estos razonamientos es la
conexión entre el marketing estratégico y los grupos terroristas actuales quienes se
valen de su carácter adaptativo para amoldarse a un contexto mundial dinámico 140.
En este sentido es notable el impacto en los jóvenes de ambos géneros. En el caso
de las adolescentes se encuentra un claro paradigma de este cambio de lo más
espiritual a lo más mundano: «Te prometen una buena vida con lujos, hijos y un
marido. Si te enseñan lo malos que son los infieles contigo (...)», pero no olvidan
que hay algo más sagrado que los bienes materiales y mundanos: la espiritualidad,
la ideología, la pertenencia al grupo y los sentimientos religiosos por eso «(...) me
preguntaban que si era buena musulmana y que si quería riquezas, me decían que
se me iban a abrir las puertas del Paraíso (...)» 141. Igualmente atraen a las
adolescentes musulmanas con la tentación ser buenas madres y esposas de
muyahidines en una vida honorable bajo la ley de la Sharía y con la posibilidad de
combatir en primera fila para engrosar sus grupos de ataque 142. Tampoco falta el
carácter heroico que ya se impuso en las Cruzadas o en la Nacionalsocialismo
puesto que los yihadistas hablan de hacer justicia con su lucha, de liberar a la gente
y recurren a la imagen del león porque simboliza el ardor guerrero y la valentía 143. Y
sobre todo es esencial la imagen reconocida de mártires y cabecillas del movimiento
para motivar nuevas acciones terroristas como ocurrió con el caso del joven francoargelino Khaled Kelkal. Un caso que conmocionó de forma notoria a Francia, donde
fueron hallados unos explosivos colocados en las vías del Tren de Alta Velocidad
Francés (TGV) con las huellas dactilares de este musulmán de 25 años, de segunda
generación de inmigrantes y habitante de un barrio marginal con mayoría de
138ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
139LA GACETA, ¿Cómo ha evolucionado el perfil del yihadista en España?, 16 de Agosto de 2017:
https://gaceta.es/espana/evolucion-perfil-yihadista-espana-20170816-0730/
140PONS SOLER, M. "La analogía entre la radicalización islámica y una campaña de marketing
exitosa", Documentos de Opinión, ed. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Nº 56, 2016, p. 3.
141DE LA CAL, L. "Crónica: Hablan las niñas que intentó reclutar para el IS la viuda ceutí de 'Kokito'
cortacabezas", El Mundo, Crónicas, 16 de julio de 2017.
142ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia 11/2017 de 17 de
Marzo.
143DE LA CAL, L. "Crónica: Hablan las niñas que intentó reclutar para el IS la viuda ceutí de 'Kokito'
cortacabezas", El Mundo, Crónicas, 16 de julio de 2017.
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población musulmana a las afueras de Lyon; su imagen fue distribuida por todo el
país como sospechoso de los atentados perpetrados en el verano de 1995 por lo
que fue al mismo tiempo objeto de persecución, odio y «(...) el primer terrorista con
la vitola de héroe popular entre los jóvenes musulmanes del extrarradio» 144
Finalmente fue abatido a tiros por la policía francesa, siendo así elevado a la
categoría de mártir para otros muchos jóvenes musulmanes que provocaron el caos
con disturbios por toda Francia empatizando con un desconocido que se había
rebelado contra el sistema145 que los relegaba al lugar en el que nadie quería estar.
El terrorismo ha encontrado los medios para difundir su mensaje y vender su
producto. Se han convertido en el «Alí Express», «Amazon» o «Wallapop» de las
ideas. Para vender en el «mercado global» el producto «made in ISIS» tienen que
competir por su visibilidad con los principales actores 146. Deben salir en la tele tal y
como se promocionan los perfumes más exclusivos. Como los anuncios en la
SuperBowl necesitan salir en los acontecimientos más importantes para ganar la
«guerra de audiencias». En un ejercicio de inteligencia económica y empresarial han
convertido «la mensajería en la guerra por otros medios»147, ya que necesitan
«llamar (…) y atraer la atención del público»148. Requieren de «”la propaganda por la
acción”» que de coherencia a la «violencia revolucionaria»149, y en esta línea han
sido capaces de «to turn our own propaganda machine» (hacer suyo nuestros
medios)150. Sin embargo la propaganda no es un fin, sino un medio. El fin es llamar
la atención. Detrás de la propaganda existen una serie de procesos que son los que
provocan que la idea de la «yihad interpersonal» se inocule en la cabeza de muchas
mentes Europeas por lo cual «(...) el conjunto de actividades que conforman la
propaganda radical yihadista se ha convertido en un elemento fundamental, tan
importante como el hecho violento en sí.» 151

144CANO PAÑOS, M. A., "El Caso «Khaled Kelkal» Una clave para entender la radicalización
islamista en la Europa del año 2015", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2015,
núm. 17-09, pp. 1-28, cit., p. 7.
145CANO PAÑOS, M. A., "El Caso «Khaled Kelkal» Una clave para entender la radicalización
islamista en la Europa del año 2015", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2015,
núm. 17-09, pp. 1-28, cit., p. 7-8.
146EUROPOL. European Union. Terrorism situation and trend report. 2017. Pág. 29.
147ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 5 y 6.
148JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa (pág.
161-162): Siglo veintiuno de España editores.
149TERRADILLOS, J.M. Terrorismo yihadista y política criminal del siglo XXI. Revista Nuevo Foro
Penal Vol. 12, No. 87, julio-diciembre 2016. Universidad EAFIT, Medellín. Pág. 22.
150ATRAN S. Why ISIS the potential to be a world-altering revolution. Aeon Essays. Pág. 5.
151ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.

27

Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales. Número 10. Año 10. ISSN
1659-4479. RDMCP-UCR
www.revistacienciaspenales.ucr.ac.cr
Y es en esa cadena de procesos en dónde las actividades anti-terrorista debe
de ejercer gran presión. Los procesos son la atención, la percepción, la memoria, el
aprendizaje, el razonamiento y el lenguaje. Los ideólogos del Dáesh han sabido
atraer el control voluntario de nuestra atención, haciéndonos percibir sensaciones
de injusticia, conflicto, etc. aprovechando que este proceso «depende tanto de las
características del estímulo como del aprendizaje y de la experiencia sociocultural y
afectiva del sujeto que percibe»152, experiencia sociocultural que se centra en la
religión. Con estos dos primeros pasos bien asentados, se propicia el correcto
desarrollo del aprendizaje (que en este contexto es de corte radical), el
razonamiento fanático y un lenguaje altamente manipulado.

3. Del sofismo al yihadismo
Al-Qaeda ha basado su filosofía en la abstracción de la fe en la tierra,
prometiendo todas las necesidades y placeres en otra vida, en una vida espiritual e
imperecedera tan innegable a los ojos de la fe ciega como cuestionable a la vista
ajena. Pero no llegó a explotar la importancia de esas necesidades aferrándose a lo
abstracto y espiritual, y el potencial que tendría el efecto de la Yihad si esos mismos
placeres se prometiesen en la tierra. La gloria no debe solo buscarse en el cielo,
sino también saborearla en la tierra. En este sentido, podemos afirmar la visión
metafísica de Bin Laden en la que sus mensajes no buscaban la conquista de un
territorio sino una verdadera abstracción teológica y mística en el seno de la Guerra
Santa: el universo y recordar como ISIS y Al-Qaeda sufrieron una fractura en
2013153. La batalla contra los infieles no se entendía de la misma manera en los dos
grupos. Por una parte, la estrategia de Al-Qaeda era reclutar a militantes que
viajaran a Pakistán y Yemen como paso previo a los campos de entrenamiento en
Chechenia, Somalia, Irak o Afganistán y por otra la de permanecer en los países
occidentales de residencia de los yihadistas para resistir y luchar desde allí 154.
Dáesh ha sabido rentabilizar al máximo los éxitos y avances de otros grupos
terroristas anteriores y de su misma ideología (como al Qaeda, al Qaeda en la
Península Arábiga, al Shabaab, etc.), los cuales fueron apropiados por ISIS y cuyos
líderes vieron desde el principio el poder de atracción que podrían ejercer utilizando
las redes sociales y comunidades virtuales para agrandar su imagen y expandir su
152MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, J.A. (2014). Procesos Psicológicos implicados en el análisis de
inteligencia. Manuscrito no publicado. Máster Universitario en Sistema Penal y Criminalidad.
Departamento de Derecho Público, Penal y Procesal. Universidad de Cádiz.
153REINARES, F., GARCÍA—CALVO, C., Estado Islámico en España, ed. Real Instituto Elcano,
Madrid, 2016, vid., p. 35: http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Informe-EstadoIslamico-Espana.pdf Consultado: 23/08/2017.
154 LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 127.
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mensaje155. Los actos terroristas afirmaban el valor de los mensajes sin pretender
ocupar el territorio material, «funcionaba en un territorio abstracto de dimensiones
éticas, un territorio metafísico»156.
Y quizás ahí el Estado Islámico ha sabido combinar la obligatoriedad de la fe
y la reconducción de las necesidades más básicas bien definidas por Maslow. Ya no
solo se promete una vida en el paraíso más allá de la muerte, sino que es posible
crear en el califato la utopía del paraíso. Asistencia social, sanitaria, educativa, un
sueldo, son prestaciones y políticas que el ISIS ha promocionado gracias a las
rentas del petróleo y a la ayuda de los combatientes extranjeros 157. Sin saberlo, en
una determinada parcela, con el fin de captar, han sabido conjugar dos elementos
fundamentales: la fe y los «motores del alma» (deseos de gloria y sentimientos de
injusticia entre otros). Sus videos juegan con nuestras sensaciones. Son
sensacionalistas. Se realiza la famosa victoria «de los corazones y de los espíritus»
para su causa158. Como destaca SALAZAR, “la publicidad de la yihad está mejor
hecha que la de otros caminos. Ahí está el estancamiento cognitivo: una idea
trascendental no es un producto material, porque un producto puede ser sustituido
por otro producto (y debe serlo para asegurar la recuperación de la inversión). Un
ideal no”159. Dando un paso más en esta cuestión BERENGUER HERNÁNDEZ
destaca que «frente al formalismo clasicista de Al Qaeda el grupo de al-Bagdadi ha
conseguido interpretar mejor la cultura contemporánea de los jóvenes musulmanes,
incorporando incluso elementos de la cultura popular occidental. Sus productos
audiovisuales son de gran calidad y presentan una curiosa y atractiva mezcla de
misticismo, barbarie, espíritu de aventura y promesa de retribución a quienes se
unan a la yihad»160. En este sentido, MIGUEL PERLADO afirma que estos grupos,
con su propaganda, seducen a los jóvenes con la idea de un yihadismo cool,
comparándolo con el fenómeno fan de la música:

155LIGON, G. S., HARMS, M., CROWE, J., BRANIFF, W., LUNDMARK, L., AND SIMI, P., (2014).
“Multi-Method Assessment of IS: Organizational Profile.” Op. cit. pág. 126.
156SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda (pág. 23-24).
157Mientras Al Qaeda renuncia a conquistas territoriales el Dáesh pretende proyectar su poder
mediante la conquista territorial. GABALDÓN GARCÍA, I. Aproximación al análisis de los actores no
estatales de carácter violento. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2 de enero de 2017. Pág.
11; EUROPOL. European Union. Terrorism situation and trend report. 2017. Pág. 31.
158SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda (pág. 49).
159SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda (pág. 95).

160BERENGUER HERNÁNDEZ, F.J. La respuesta político-diplomática. Cuadernos de Estrategia
180. Estrategias para derrotar al DAESH y la reestabilización regional. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág. 75.
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«Un discurso pasional que engancha al adolescente: ofrece
aventuras con fusiles Kaláshnikov, mujeres, superioridad espiritual. Les
da una identidad prefabricada. Desde el punto de vista psicoanalítico: se
creen supermusulmanes. Se les infla el ego: ahora tienen algo diferente.
Empiezan a deslizarse hacia un narcisismo más destructivo. Y como
vivimos en esa cultura donde todo es retransmitido, cobra fuerza la idea
de que quedará inmortalizado como un héroe»161.
Mientras Al-Qaeda se nutría del radicalismo más extremo que desprecia la
vida por amor a Dios y a sus recompensas 162, el ISIS ha sabido conjugar las
pasiones y las necesidades humanas, provocando todo un éxodo de personas, que
manipulados por una propaganda «que combina falsedades manifiestas con
algunas verdades parciales»163, y motivados por el descontento y la religión, han
abandonado las tierra a la que los refugiados sirios piden asilo para emprender la
tarea de instaurar el nuevo califato 164. Se trata de un paso más en la filosofía
yihadista165.
Pero como manifiesta SALAZAR, «el terrorismo yihadista no solo es un
yihadismo cool, sino que también es un yihadismo populista, una mezcla de
populismo revolucionario con tintes religiosos, un nuevo movimiento social con una
lucha transversal entre pueblos en vez de clases sociales, que poco a poco va
suscitando un movimiento de conciencia colectiva 166 al dividir la sociedad política en
dos (infieles y creyentes)»167.
161ABRIL, G. “Fabricando a un yihadista”. El País Semanal, 16 de Abril de 2017:
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/fabricando-a-un-yihadista/
162Los yihadistasoldschool (vieja escuela) pasaban años memorizando pasajes. Se reunían en
pisos. Rezaban juntos. Y finalmente daban el paso. ABRIL, G. “Fabricando a un yihadista”. El País
Semanal, 16 de Abril de 2017: http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/fabricando-a-unyihadista/

163DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. ¿Qué pueden hacer los Estados europeos para frenar la
radicalización yihadista? En Cuadernos de Estrategia 180. Estrategias para derrotar al DAESH y la
reestabilización regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág. 131132.
164El terrorismo del Califato difiere del de Al Qaeda: es un llamamiento internacional al territorio. Cfr.
SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda (pág. 21).
165Javier Martín, autor del libro Estado Islámico, geopolítica del caos, afirmó que Al Qaeda era un
grupo más ideológico y que el Estado Islámico (EI) había puesto en práctica esas ideas en el
territorio que controlaban. Cfr. LA VANGUARDIA. “El territorio que ha perdido el Estado Islámico en
el último año y medio”. Actualizado a 25/07/2016:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160725/403459344934/perdidas-territorio-estadoislamico-isis-siria-iraq.html
166SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda (pág. 113-114).
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Si bien el hecho de tener en cuenta las necesidades de las personas los ha
colocado en la base del pensamiento occidental. Santo Tomás de Aquino hizo
grandes esfuerzos por hacer entender la posibilidad de conjugar la fe y la razón
proclamando que las decisiones racionales debían valorar dos elementos, la
racionalidad y la pasión, conformando lo que denominada el “apetito recto”. Ya
Platón entendía estas distintas vertientes de lo abstracto del ser humano como tres
almas que conformaban la estructura psíquica del hombre: el alma inmortal o
Racional, el alma pasional o Impulsiva, y por último, el alma Pasional o apetitiva.
Magistral resulta la metáfora del pescador de caña utilizada por Platón para referirse
a los sofistas y que ilustra de forma clara el proceder actual de las redes de
captación de los movimientos terroristas:
«He aquí la definición del pescador de caña: es un hombre que practica un
arte, y
éste es el arte de adquirir con violencia, con astucia; es la caza de
animales que
nadan en un fluido cualquiera, de los pescados; es la pesca, la
pesca con hierro, con ganchos,
con caña, es decir, con sedal, y un gancho
que saca el pescado de abajo arriba por la cabeza o tragadero, es decir, un
anzuelo.»168
Se refería Platón a la caza de animales nadadores y andadores, la de
animales salvajes y domesticados, sobre todo el hombre 169. Yendo a este género de
caza, de animales andadores domésticos, caso del hombre, Platón entendía que la
caza puede ser violenta en sede de «piratería, la tiranía, la guerra»170, que además
hay otro tipo de caza de hombres no violenta y llamada "persuasión" la cual «tiene
lugar en los tribunales, en las asambleas populares, en las conversaciones».171
Cierto es que Platón hacía la definición del sofista con esta analogía, pero su validez
es atemporal en el sentido de aquello que venimos analizando: los nuevos captados
para la causa del Dáesh en Occidente no han nacido en un conflicto bélico que los
haya forzado a integrarse en un movimiento cuyos ideales no comparten, sino que
han sido persuadidos o cazados por medio de la palabra aduladora. Este tipo de
analogías volvería aparecer en el Nuevo Testamento (Mt 13, 44-52): «Se parece
también el reinado de Dios a la red que echan en el mar y recoge toda clase de
peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en
167SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda (pág. 108).
168DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, ed. Medina y Navarro Editores, Madrid, 1871, cit. pág. 10.
169DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 10.
170DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 10.
171DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 10.
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cestos y tiran los malos»172. Siendo utilizada nuevamente por los especialistas
cuando concretan que en las redes sociales cuando explican que los yihadistas “te
van tirando el anzuelo y desde allí te llevan a grupos blindados en redes»173. Así por
ejemplo consta en la Sentencia de la Audiencia Nacional española 11/2017 de 17 de
Marzo que la acusada y condenada por un delito de colaboración con grupo
terrorista de nacionalidad marroquí, pero asentada en España, se adhirió a una sala
de un conocido chat presentándose como defensora del Estado Islámico y donde la
facilitaron acceso a uno de los millares de grupos restringidos «(...) manejados por
miembros del DÁESH y utilizados para defender sus postulados, legitimar sus
actividades terroristas y captar nuevos miembros» 174.
Y es que el yihadismo ha echado sus redes, no solo en la «Deep web» o mar
profundo de Internet175, sino en las redes sociales recogiendo toda clase de peces
en la que en vez de tirar a los malos y quedarse con los buenos, utilizan a cualquier
para sus determinados fines, reorganizando su territorio y sus objetivos. Tal y como
describe TORRES SORIANO «internet ocupa un lugar central en el proceso de
adopción de las creencias y valores que facilitan la radicalización violenta»176.
Internet se ha convertido en el nuevo campo de batalla atemporal, transnacional,
deslocalizado y descentralizado177, donde los cachorros del ISIS se han convertido
en aquellos «pecadores de hombres» que representaban a los discípulos de Jesús y
que trataban de atraer a otros a la nueva manera de vida 178, reclutando, capacitando,
ofreciendo información y medios que «emergen al mundo real cuando el terrorista
ejecuta su acción»179. Si bien, «el mensaje de Mahoma no viaja mediante apóstoles,
sino mediante guerreros»180. Este «fenómeno tremendamente cambiante y
rápidamente evolutivo» basado en la «individualidad» y que conduce a una
172Nuevo Testamento. Traducción de Juan Mateos con la colaboración de Luis Alonso Schökel.
Ediciones Cristiandad. Huecas, 30-20. Madrid. Pág. 77.
173LÁZARO, F., MARRACO, M. “La policía pide mayor dureza contra la yihad”. El Mundo, 19 de
Junio e 2017: http://www.elmundo.es/espana/2017/06/19/5946c59546163fe3148b45ae.html
174ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia 11/2017 de 17 de
Marzo.
175Es un hecho de la presencia de propaganda yihadista en el internet oscuro. LA GACETA:
“Europol incauta 1.628 archivos de contenido yihadista en el ‘internet oscuro’. 12 de Julio de 2017:
https://gaceta.es/europa/europol-propaganda-yihadista-internet-20170712-0650/
176TORRES SORIANO, M.R. Lecciones aprendidas de la lucha contra el yihadismo en internet.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. 12 de enero de 2017. Pág. 3.
177GABALDÓN GARCÍA, I. Aproximación al análisis de los actores no estatales de carácter violento.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2 de enero de 2017. Pág. 14.
178Nuevo Testamento. Traducción de Juan Mateos con la colaboración de Luis Alonso Schökel.
Ediciones Cristiandad. Huecas, 30-20. Madrid. Pág. 42.

179NAVARRETE PANIAGUA, M. La actuación policial. En Cuadernos de Estrategia 180. Estrategias
para derrotar al DÁESH y la reestabilización regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Ministerio de Defensa. Pág. 103.
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«dispersión de perfiles»181, ha provocado la necesidad de adaptación policial,
incluyéndose en consecuencia, figuras como la del agente encubierto virtual,
constituyendo un elemento clave para detectar la radicalización en las redes 182. En
estos espacios priman el anonimato y la seguridad todo lo que pueden para que su
actividad no sea perturbada y llegando a tener hasta 170 perfiles distintos en una
misma red social para justificar, enaltecer y apoyar al Dáesh con amenazas de
muerte183.
La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, 19/2017 de 21 de
Julio resulta paradigmática para describir las labores de los miembros del DÁESH
dedicados la caza de hombres mediante la persuasión en interminables foros que
nacen y se multiplican en la Red de Redes. En este caso se trata de dos
marroquíes, hombre y mujer, sin antecedentes penales y asentados en España:
«(...) personas adscritas a la organización terrorista yihadista autodenominada
"Estado Islámico " (DÁESH), asentados en España, responsables de labores de
propaganda, adoctrinamiento y captación de nuevos militantes para la citada
organización terrorista en nuestro territorio. Ambos habían conformado un
entramado, fundamentalmente en la red social virtual "Twitter", a través del cual, se
dedicaban a publicitar entre los jóvenes musulmanes de nuestro país las acciones
terroristas del DÁESH, al tiempo que aprovechaban esta oportunidad para entrar en
contacto con quienes simpatizan con la causa yihadista,(...) » 185. La Audiencia
Nacional hace aquí mención a esa labor indispensable de los captadores de separar
los peces válidos de los que no sirven para la misión que espera ser cumplida: «(...)
184

180ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en
la era de la globalización. Op. cit, pág. 38. Aunque tampoco debemos de olvidar el mensaje de unión
del Noble Corán y que hay que atender a los contextos históricos para entender muchos de los
mensajes. En la Sura 5 aleya 113 se reconoce a los apóstoles: “Y cuando inspiré a los apóstoles a
que creyerán en Mí y en Mi mensajero, dijeron: Creemos y atestiguamos que estamos sometidos”.

181NAVARRETE PANIAGUA, M. La actuación policial. En Cuadernos de Estrategia 180. Estrategias
para derrotar al DAESH y la reestabilización regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Ministerio de Defensa. Pág. 103. En este sentido es complicado establecer un perfil único, aunque en
todos ellos se puede observar una deshumanización del individuo del individuo al disociarse de la
personalidad. EFE. “Los yihadistas no son psicópatas pero sí sufren una disociación de la
personalidad que les permite atentar”. ABC, 19 de Agosto de 2017: http://www.abc.es/espana/abciyihadistas-no-psicopatas-pero-si-sufren-disociacion-personalidad-permite-atentar201708191058_noticia.html.
182LÁZARO, F., MARRACO, M. “La policía pide mayor dureza contra la yihad”. El Mundo, 19 de
Junio e 2017: http://www.elmundo.es/espana/2017/06/19/5946c59546163fe3148b45ae.html
183ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
184España. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª). Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
185ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª). Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
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iniciando un proceso gradual de adoctrinamiento y radicalización, que no tiene otra
finalidad que la de culminar con el reclutamiento de aquellos individuos que han
mostrado, a lo largo de las interacciones virtuales, un mayor compromiso y voluntad
de participación.»186 En el caso concreto de la Sentencia 19/2017 la propia Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional de España esquematiza las funciones de estos
pescadores de hombres que el yihadismo auspicia en busca de nuevas y
prometedoras víctimas de sus engaños:
«1.- Servir como aparato de propaganda del DÁESH,¡ de forma que, el terror
informativo practicado por los aparatos de propaganda de los niveles centrales del
DÁESH, sería replicado por los acusados en España, incluso reelaborándolo y
traduciendo.
2.- La localización de personas proclives al yihadismo, la selección de los mismos,
su adoctrinamiento, y su eventual captación.
3.- La formación de un censo de potenciales "candidatos", simpatizantes con la
causa yihadista, a través de grupos de contactos y seguidores de sus perfiles en la
red social virtual Twitter»187.
Prosigue la traducción de El Sofista de DE AZCÁRATE con otros subtipos o
subgéneros de la caza de hombres: la caza por persuasión puede ser bien pública,
bien privada188. Centrando su atención en la caza privada, donde encuentra dos
variantes: «la que se hace con agasajos, es decir, el amor; y aquella en que se
busca un salario».189 La búsqueda de un salario y la búsqueda de amor pueden ser
afirmadas como las búsquedas que inicia el potencial terrorista que anhela amor
como integración en un grupo que lo proteja y lo haga sentirse identificado con su
causa común y sus integrantes hasta el punto de jugarse la libertad, la integridad y,
en última instancia, la propia vida y de sus semejantes a base de demostrar su
honor y lealtad hasta las últimas consecuencias. Pero Platón se adentra en detalles
que explicitan el éxito del Dáesh en nuestros días desde el punto de vista de su
contexto y con las miras en el sofismo, pero válidos y acertados como se puede
apreciar. En este último subtipo o subgénero de caza, el de aquella de la persuasión
privada que atiende a la búsqueda de salario y no meramente del amor que brinda
el grupo, este filósofo explicaba: «En la caza donde se busca un salario, aquella en
la que se atraen las gentes por medio de caricias, empleando el cebo del placer, sin
186 ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª). Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
187ESPAÑA. AUDIENCIA NACIONAL (Sala de lo Penal, Sección 2ª) Sentencia 19/2017 de 21 de
Julio.
188DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 10.
189DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 10.
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otro objeto que el de procurarse el sustento, esto es, la adulación; y la que aparenta
no querer otra cosa que enseñar la virtud y lo que realmente quiere es hacerse con
dinero constante; este es el arte del sofista»190.
En su discurso Platón define al sofista como: «(...) un cazador de jóvenes
ricos; como un comerciante, negociando las cosas del alma, los conocimientos
relativos á la virtud; como un fabricante de estos mismos objetos; como una especie
de atleta de la palabra, que tiene por oficio el disputar y discutir; en fin, como un
purificador del alma mediante la refutación. Si todos estos nombres le convienen, es
preciso decir, sin embargo, que ante todo y esencialmente es un disputador»191, un
guerrero con «armas de seducción masivas»192. Los líderes del ISIS negocian con el
alma de los potenciales terroristas y mercadean con ella, los convencen de que
saben llegar a la virtud, que tienen el conocimiento verdadero y todo por medio de la
refutación del modelo Occidental que ha mancillado las almas de los infieles,
haciendo uso de un lenguaje que concibe al «mundo en guerra» y en consecuencia
concediendo «a sus propios actos violentos un sentido moral»193.
Decía Platón de los sofistas que no se limitan a discutir, sino a enseñar a los
demás a discutir como ellos y sobre todas las cosas 194. Y en esta tesitura se
enmarca el fenómeno yihadista para quienes solo exista una manera de discusión:
la sumisión. Este filósofo decía del sofista que cree que tiene una ciencia universal,
pero que ésta es simplemente aparente: «(...) en lugar de la verdad sólo presenta
imágenes de ella, y el arte que ejerce pertenece al gran arte de la imitación »195. Se
puede decir que la verdad es el Noble Corán o el Islam, cuyo concepto significa en
árabe «paz, obediencia o sumisión» y en sentido religioso «sumisión de la
humanidad a la voluntad de Dios» 196 . El yihadista no promulga el Islam, lo imita, lo
adapta a sus fines y se apropia de él, lo convierte en mercadería y franquicia de sus
iniciativas y motor de sus seguidores desorientados o mal dirigidos. En la disertación
platónica la imitación puede ser de dos tipos: copiar y la fantasmagoría. Copiando
190DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, p. 10-11.
191DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 14.
192M-BASCUÑÁN, M. “Terrorismo transmedia”. El País, 1
https://elpais.com/elpais/2017/06/30/opinion/1498824104_617696.html

de

Julio

de

2017:

193JUERGENSMEYER M. (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa (pág.
11 y 13): Siglo veintiuno de España editores.
194DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 14.
195DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, pág. 14.
196NURELISLAM, Islam, ¿qué es el Islam?, http://www.nurelislam.com/explicacion.htm (Consultado:
21/05/2017).
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se representan las proporciones del modelo de forma exacta; en la fantasmagoría
se modifica la reproducción del modelo «según la distancia y la perspectiva para
agradar a la vista por medio de una engañosa semejanza» 197. Así pues la specific
/cyber-) visual-storytelling (narración específica cibernética) del yihadismo 198, con
respecto del Islam es una burda fantasmagoría, una copia manipulada a voluntad
para «re-shape reality» (reestructurar la realidad)199, y con su génesis tanto en el
pasado, Al-Andalus, como en el presente: Guerra de Afganistán o Iraq. El resultado
puede llegar a ser tan estrambótico como la situación producida por jóvenes
convertidos al Islam sólo por unirse al yihadismo sin ni siquiera conocer su fe o unas
nociones de árabe, pero válidos para ser carne de cañón y señuelos para nuevos
reclutas. Aunque el terrorismo se base en la Yihad, «el terrorismo es hijo de la
cultura de la violencia y la marginación, no de una particular predicación religiosa.
Es el gesto desesperado de quien considera a todo el mundo absolutamente hostil,
y por lo tanto se posiciona aisladamente en el mundo. Es el hijo de la paranoia»200.
A su vez partía HUME de que las percepciones de la mente humana tienen
dos tipos distintos: "ideas" e "impresiones"201. En el contexto del yihadismo se parte
de unas ideas que no son más que los preceptos morales y éticos del Islam porque
lo que del Noble Corán puedan aprender los nuevos radicales conforma
simplemente un conjunto de « (...) imágenes débiles de éstas [sensaciones,
pasiones y emociones] en el pensamiento y razonamiento (...)» 202. Debe tenerse en
cuenta que el principal arma del extremismo de ISIS no es el texto sagrado del Islam
y creerlo llevaría a un problema carente de solución práctica porque atentaría con
los derechos de libertad de culto y libertad de ideología y pensamiento, así que por
ello lo que es reprochable penalmente es el hecho de constituir a partir de estas
Escrituras las denominadas por HUME "impresiones" creadas por todo el material
generado y difundido por Dáesh para captar nuevos adeptos y éstas "(...) penetran
con más fuerza y violencia (...)" en la mente al dimanar de vídeos, fotografías,
cánticos y escritos dirigidos a provocar odio, resentimiento y sed de venganza. En
197DE AZCÁRATE, P., Platón, Obras Completas, Tomo IV, Diálogos, El Sofista-Parménides-MenonCratilo, cit. pág. 14.
198EUROPOL. The “Jihadi wolf” threat. The evolution of terror narratives between the (cyber-) social
ecosystem and self-radicalization “ego-system”. Pág. 2.
199EUROPOL. The “Jihadi wolf” threat. The evolution of terror narratives between the (cyber-) social
ecosystem and self-radicalization “ego-system”. Pág. 2.
200ANDÓ S. & SBAILÒ C. (2006). Detrás de la Tolerancia. Libertad religiosa y derechos humanos en
la era de la globalización. Op. cit, pág. 138.
201HUME, D., Tratado de la Naturaleza Humana: Ensayo para introducir el método del razonamiento
experimental en los asuntos morales., Traducción: VIQUEIRA, V. Colección: Biblioteca de Autores
Clásicos, Ed.: Diputación de Albacete - Servicio de Publicaciones - Gabinete Técnico, Albacete,
2001, pág. 20.
202HUME, D., Tratado de la Naturaleza Humana: Ensayo para introducir el método del razonamiento
experimental en los asuntos morales. Op. cit, pág. 20.
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definitiva la radicalización no viene por, como diremos más adelante, por las letras
del Noble Corán, sino por la deformación de su doctrina que hace el Dáesh. Sin
embargo, HUME abordando la diferencia entre ambas percepciones de la mente
humana, reconoció que « (...) no siempre la frontera entre ideas e impresiones es
tan evidente pues la locura o en algunas emociones violentas del alma nuestras
ideas pueden aproximarse a nuestras impresiones (...)» 203.
Si a esto se le une la atracción del Islam, pueden producirse fenómenos
como los vividos actualmente. SALAZAR destaca que, «mientras que no hayamos
comprendido que los valores republicanos no tienen la fuerza declarativa y
categórica de las formulaciones de la fe mahometana, tendremos déficit de
armamento discursivo»204. Y no solo los valores republicanos con respecto a la
fuerza del islam, sino también, la fuerza del heroísmo y el martirio con respecto a la
«Golden Rule principles of cooperation and distributive justice»205. Pues, tal y como
indican recientes estudios no se realiza un «cálculo racional» sobre el coste de las
acciones, sino que directamente se actúa por unos valores 206. En la misma línea se
posiciona DE LA CORTE IBÁÑEZ al manifestar que «la exposición a la propaganda
radical más el discurso que aquella transporta, y su asimilación, son ingredientes
prácticamente universales en todo proceso de radicalización yihadista. Y no hay
otra forma de prevenir o neutralizar los cambios mentales e ideológicos inducidos
por la recepción de las ideas y la narrativa yihadista que no pase por la
comunicación y la contraargumentación» 207. ¿Cuál es la fuerza declarativa que
puede tener el Islam? ¿En base a que se puede elaborar, justificar ese discurso y en
consecuencia provocar que jóvenes se suiciden en nombre de la religión? ¿En base
a que se puede desarrollar la contraargumentación? ¿Serán productivas las
«comunicaciones estratégicas»208 para luchar contra el terrorismo mediante la
creación de «nuevos vínculos» y una «alternativa narrativa»?
Qamar Fazal dijo en una entrevista de la Yihad que se divide en dos clases
“Yihad-e-Akbar” y “Yihad-e-Asgar”209. En cuanto a la primera se trata de una lucha
«contra el propio ego, el esfuerzo frente a las malas inclinaciones y tentaciones: es
203HUME, D., Tratado de la Naturaleza Humana: Ensayo para introducir el método del razonamiento
experimental en los asuntos morales., Op. cit, pág 20.
204SALAZAR, P-J. Palabras armadas: Entender y combatir la propaganda terrorista. La guerra de la
propaganda (pág. 6).
205ATRAN S. Dangerous Terrorists as Devoted Actors. Pág. 4 y 5.
206ATRAN S. Dangerous Terrorists as Devoted Actors. Pág. 7.

207DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. ¿Qué pueden hacer los Estados europeos para frenar la
radicalización yihadista? En Cuadernos de Estrategia 180. Estrategias para derrotar al DÁESH y la
reestabilización regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. Pág. 155.
208EUROPOL. Desconstruction of identity concepst in Islamic State propaganda. A linkage-based
approach to counter-terrorism strategic communications. Pág. 16-17.
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la lucha por la purificación del alma.»210 Al mismo tiempo la segunda es la “Yihad”
de la “espada” «comunitaria y presupone determinadas condiciones específicas» 211 y
con base en ella el yihadismo eleva su fantasmagoría del Islam. Esa deformación no
está justificada, pero tiene su explicación en las propias palabras de Qamar Fazal,
portavoz en España de la Comunidad Musulmana Ahmadía, cuando manifiesta
sobre la "Yihad-e-Asgar" como: «(...) lucha justa, en defensa propia, contra aquellos
que toman la iniciativa de atacar a los musulmanes, por el mero hecho de profesar
su religión. No son aplicables en ningún caso a las guerras y batallas no
provocadas, o en las que no se ataca a los musulmanes por el hecho de profesar su
religión.»212
4. Conclusiones
Como bien se definía en la película Origen, «una idea es como un virus,
resistente, muy contagiosa. Incluso el germen más insignificante de una idea puede
desarrollarse para definirte o para destruirte». En este sentido, la guerra contra el
terrorismo no solo debe basarse en un ejercicio de fuerza, sino en un ejercicio de
ideas, de tesis y antítesis. El hecho de que parte del problema derive de una idea
implica que parte de la batalla se libre en el «mundo de las ideas» y de las
impresiones que éstas causan. Matar a los jefes o a los combatientes no impedirá
que el mensaje siga llegando a través de otras personas y se siga transmitiendo
empujado por mayores odios y deseos de venganza convirtiendo a los caídos en
mártires y ejemplo a seguir. Por otro lado y en este sentido, impidiendo el acceso a
esas ideas a través de prohibiciones en el Código Penal tampoco se impedirá un
tráfico clandestino de dichos materiales audiovisuales como ocurren con otros
bienes de naturaleza ilícita. Si una idea originó todo este problema, será a través de
las ideas como deberemos destruir, o al menos reconducir esta cuestión al largo
plazo. Aunque la guerra de ideas no es un fenómeno reciente, las distintas oleadas
en el terrorismo moderno deben hacernos entender que tenemos que sembrar los
campos del futuro.
La ideología yihadista, actuando como un cáncer, se ha infiltrado en el
torrente sanguíneo occidental trasladando una sensación de inseguridad y una
psicosis que han provocado, entre otros, cambios políticos que están poniendo en
juego el futuro de la Unión Europea. Trasladando a Europa una especie de «Otoño
europeo», en el que las hojas (sus países miembros) se marchitan no solo ante la
puesta en escena de gobiernos que se postulan en contra de dicha Unión, sino ante
209FLORES J., "Islam significa paz", La Voz del Sur, 20 de Noviembre de 2.015, Viernes,
http://www.lavozdelsur.es/islam-significa-paz (Consultado: 21/05/2017).
210FLORES J., "Islam significa paz", La Voz del Sur, 20 de Noviembre de 2.015, Viernes.
211FLORES J., "Islam significa paz".
212FLORES J., "Islam significa paz".

38

Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales. Número 10. Año 10. ISSN
1659-4479. RDMCP-UCR
www.revistacienciaspenales.ucr.ac.cr
la incomprensible marcha de muchos europeos a combatir bajo la bandera del
Dáesh dentro y fuera del territorio de la Unión. Cuando hablamos de sistemas no
podemos abandonar la tan antigua analogía entre las sociedades y el cuerpo
humano para explicar el fenómeno yihadista. La aparición de Internet y de las redes
sociales ha permitido que la toxina ideológica del terrorismo se expanda sin remedio
como un cáncer y entre en el proceso de metástasis. En el campo de la
criminología JEAN PINNATEL llegaría a afirmar que el delito es una enfermedad y el
delincuente un enfermo. Las ideas yihadistas son una toxina, que unido a otras
circunstancias que le son propicias, como las ambientales o las predisposiciones de
la persona, pueden provocar la aparición del cáncer descontrolado. El terrorismo no
es una toxina, sino un cáncer social. Un terrorista es célula con la capacidad de
crecer y crear una masa que puede llegar a destruir al organismo si no se detiene a
tiempo. Esto obliga no solo a analizar cuál es la toxina que entra en el organismo,
sino si el propio sistema, sometido a estrés, contaminación de todo tipo, y una carga
genética peculiar, predispusieron al sujeto a padecer enfermedades destructivas. El
tratamiento en este caso tan invasivo como la extirpación, la quimioterapia y la
radioterapia pasa por, entre otras medidas vistas hasta el momento, por
endurecimiento de penas, aparición de nuevas figuras delictivas y de circunstancias
agravantes que ya existían previamente pero que ahora se reformulan para acallar a
la sociedad y, en lo que es más importante, el aumento de la vigilancia y una posible
restricción de derechos en aras de reforzar la seguridad. Las amenazas a lo largo
del tiempo han cambiado. Antes temíamos ataques externos provenientes de virus o
bacterias o incluso estados. Ahora tememos el ataque desde dentro. Las ideas han
calado en las células del sistema social que en determinados momentos se
transforman e impiden el normal funcionamiento del organismo. Silencioso, como el
caballo de Troya, pero mortal, el yihadismo es nuestro cáncer social. El terrorismo
es cáncer, y el cáncer es terrorismo. El terrorismo, no aporta, sino que destruye, no
contribuye, sino que impone, desestabiliza y genera el caos en un cuerpo entero
empezando por células aisladas que se asocian y multiplican. Se está produciendo
un cambio de amenazas, de la exterior a la interior, debido en parte a la
permisibilidad de nuestro tiempo.
Los ataques en Bruselas, París o Londres, han puesto de manifiesto «viejas
amenazas en forma de innovadas actuaciones» de carácter individual imposibles de
predecir si no es mediante el control total de la población y de las ideas que
constituyen los signos de radicalización.
El Islam tiene como características la unión entre el poder político y el poder
religioso. Resulta curioso que después de la Primavera Árabe, el impulso de los
valores occidentales en los estados árabes haya desaparecido dejando una oleada
de simpatizantes europeos hacía terroristas que pretenden aplicar por la fuerza la
visión más estricta del Islam. La originalidad radica en saber conjugar la política con
la propaganda, la religión con el vínculo existente en comunidades en diáspora y el
crimen con la incitación de asesinatos indiscriminados sin un sometimiento a
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normas honorables de combate. Prácticas que presumiblemente pueden alejarse
del Islam pues la «maldad» y el «abuso sin razón» también son prohibidas, pues en
el combate y en la legítima defensa existen limitadores que diferencian el bien y el
mal, la razón de la sinrazón y del sentido común. En todas las guerras se han
ejecutado las acciones más perversas jamás conocidas por el hombre. El yihadismo
intenta hacer llegar la sensación de guerra, la necesidad del combate que terminan
en las mayores barbaries. Una persona podría entender la guerra santa si se
percibe que está siendo perseguido o atacado, pero no matar indiscriminadamente
sin honor ni gloria.
Insistimos en que la religión es una excusa tan válida como otra cualquiera para
justificar actos de barbarie, pero debe entenderse que no siempre es la causa última
ni más allá de una excusa. El principio de un atentado se encuentra en la voluntad
de hacer daño y causar temor para sentirse poderosos así como dar cauce a la sed
de violencia de los individuos. El Islam es una religión de paz tan respetable como
otra cualquiera. Son el significado de cada persona, la bondad o la maldad que
llevan dentro la que hacen que una cosa sea buena o mala.
Con este trabajo se quiere poner de manifiesto que:
1. La ideas son atemporales, lo único que cambian son los medios y las
percepciones en el mundo.
2c La tecnología se ha convertido en el medio para provocar la metástasis de

éste nuevo «cáncer social». La falta de una cura, y la imposibilidad de evitar
otro tipo de enfermedades sociales (crisis, populismos, etc.), ponen en jaque
al sistema. Los medios de comunicación que se valen de Internet son
bidireccionales por lo que permiten ser receptor y emisor de mensajes
generando con ello la multiplicidad del mensaje, pero favoreciendo también la
pérdida de contenido, su interpretación defectuosa y la consecuente
desorientación de los emisores-receptores al absorber ideas sin criterio casi
de manera mecánica y repitiendo una señal tal y como haría un bosque de
antenas.
Ya de por sí la sociedad en un paroxismo absurdo tanto teme al yihadismo
que ayuda a incubarlo y a expandirlo con sus miedos exacerbados y su falta de
conciencia social cuando ayuda a crear terror y desconfianza como ya se ha citado
al difundir material de contenido falaz sobre supuestos atentados. Esto además de
generar una neurosis irracional, genera rechazo a lo musulmán. No deberían
utilizarse a la ligera términos tan radicales como “xenofobia” o “islamofobia” teniendo
en cuenta que φοβέω (fobéo), temer en griego, no significa odio. No es miedo al
extranjero ni al Islam, es una escalada de violencia y la violencia no sigue un patrón
indiscriminado porque siempre hay un objeto de la misma hacia el que dirigir las
conductas de agresividad. Este uso defectuoso del lenguaje se observa entre
cualquiera de nosotros, pero también en los medios de comunicación y la sociedad,
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ésta misma siempre ansiosa de algo a lo que calificar de novedoso y rompedor,
inventa palabras nuevas para nombrar lo que cree que ha creado ex novo y que no
es más que una de las características esenciales de la naturaleza: la violencia, la
agresividad, vehemencia y ferocidad. Se podrán descubrir nuevas variantes, nuevos
objetivos, nuevos trastornos mentales que las expliquen y colocar cientos de nuevas
etiquetas, pero en la genética animal y vegetal viaja desde siempre el afán de
supervivencia y con él la capacidad de ataque o defensa. Se podrán igualmente
crear nuevas figuras delictivas que sean reflejo del capricho de una sociedad sin
rumbo para acallar sus temores a cambio de enfatizar los castigos a los que matan
en nombre de ideas o religión cuando ya existen los delitos de lesiones, homicidio o
asesinato. Por esa misma inquietud de nombrar nuevos delitos, se nombran nuevos
odios, no nuevos miedos, sino nuevos odios. No hay que dejarse engañar por la
creencia de que el yihadismo se acabará y con él se enterrará el terrorismo porque
sería volver a caer estrepitosamente en lo absurdo. Prohíban y persigan al
yihadismo y sus fieles se aferrarán con más fuerzas a sus credos y lo cambiarán de
nombre, de estructura o de lugar, pero no de semántica porque seguirán siendo
seres humanos desatando su violencia innata. Lo mismo ocurriría con el Islam con
lo que además se acabaría dilapidando la libertad de culto, de ideología y todas las
libertades individuales y colectivas asociadas con el mismo efecto de revanchismo y
rencor. Como suele suceder con algunos delitos, la preponderancia del ego y la
atracción que puede ejercer lo prohibido llevarán al apoyo de sus causas.
En estas aguas especialmente revueltas en las que se mueven las
sociedades de hoy en día, las ganancias de los pescadores ávidos de control y
poder están garantizadas si desde los propios Estados y desde la ciudadanía no se
pone cordura en medio de la enajenación crónica que parece sacudir por oleadas el
mundo que nos rodea y no aprende a convivir y encauzar con la naturaleza humana
y su lado oscuro.
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