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1.- INTRODUCCIÓN
Mucho se ha escrito sobre terrorismo en general y sobre el yihadismo en particular.
El yihadismo, es utilizado para denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del
islam, caracterizadas por la brutal utilización del terrorismo, en nombre de una supuesta
yihad a la cual sus seguidores llaman “guerra santa” en el nombre de Alá. La yihad como
concepto básico del Islam y lejos de entrar debates porque no es la finalidad de este trabajo,
es una cuestión debatida. Así mismo, tiene dos tipos de acepciones: la yihad menor, que
legitima a los yihadistas para el uso de la violencia, y la yihad mayor, de corte espiritual,
que representa el esfuerzo para que todo creyente debe intentar ser mejor musulmán. Los
extremistas radicales han apostado por la primera acepción, deseando volver a sus orígenes
re-islamizando a la sociedad musulmana en su conjunto y restaurando la grandeza del Islam,
todo ello desde la más estricta ortodoxia.
Otra de las finalidades del yihadismo radical, respondería a la idea de reconstruir una
comunidad islámica, convirtiendo al mundo entero al Islam, es decir construir una
Comunidad Islámica Internacional, umma.
El objetivo para conseguirlo dependerá de las características históricas y políticas de
cada país. Carecen de estrategia a corto plazo. Su idea es derrocar a los gobiernos liderados
por musulmanes infieles, lo que ellos consideran apóstatas, impíos y corruptos por ser
socios de occidente.
Dentro del terrorismo yihadista, he decidido centrarme en un tema tan específico
como son los “Perfiles Individuales”, con la idea de adentrarme en la mente de las personas
y sobre todo para poder comprender en qué momento se radicalizaron, cuándo y por qué
tomaron la decisión de inmolarse por su causa.
Todo ello con la finalidad ya no solo de conocer más de cerca el problema, sino
sobre todo para poder anticiparnos, tomar decisiones y en consecuencia evitar la amenaza
terrorista.
El terrorismo islamista representado fundamentalmente por Al Qaeda y por DAESHISIS, está generando alrededor de todo el mundo, la mayor oleada de atentados de su
historia, hasta el punto de convertirse en algo cotidiano.
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Las consecuencias de este conflicto están provocando unas secuelas devastadoras,
asentando cada vez más el miedo en la sociedad y haciéndola más vulnerable.
Los terroristas islamistas difieren mucho del comportamiento de otros semejantes,
son muy distintos de todo lo que conocíamos hasta ahora, son impredecibles, y
especialmente violentos, ya no sólo por no tener miedo a la muerte, sino porque en
ocasiones su propia muerte es parte de su “puesta en escena”.
Una de las características del terrorismo de corte Yihadista, es el gran manejo de
las nuevas tecnologías, destinadas sobre todo para sus campañas de propaganda y
difusión, mostrando a Occidente una cara terrorífica y sangrienta de sus masacres.
Un terrorismo mediático, que también responde a la definición de terrorismo.
Propagar el miedo ha sido una estrategia utilizada desde siempre por las organizaciones
terroristas para hacer extensible su mensaje a todo el mundo. Buscan un efecto psicológico
a través del terror, todo ello con la finalidad de desestabilizar y derrocar gobiernos.
Desarrollan un modelo mediático propio de una gran empresa audiovisual,
empleando equipos de grabación de alta tecnología, realizando y editando vídeos
perfectamente guionizados al más puro estilo hollywoodiense, añadiendo efectos
especiales, contratando productoras, y por último dándoles cobertura en foros y redes
sociales.
El terrorismo internacional de corte yihadista aglutina una auténtica comunidad de
“muyahidines al servicio de Allah”. Su comportamiento es radicalmente opuesto a otras
organizaciones terroristas tradicionales. Son sujetos desindividualizados, anónimos, y en
muchos casos personas aparentemente bien integrados en la sociedad occidental y sin
antecedentes penales.
Por otro lado, muchos son individuos sin patria, careciendo de vínculos
sentimentales con el estado de Occidente que les vio nacer o que les ha acogido, lo que les
provoca un desinterés y desapego absoluto, que les lleva a adoptar un comportamiento
impredecible a la hora de decidir el lugar donde pueden llegar a atentar.
Como consecuencia de todo ello, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad sin distinción, deben tener claro que cualquiera se puede encontrar con un
ataque terrorista y que cualquiera puede ser objetivo.
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Es por tanto tarea de los servicios de inteligencia y policiales intentar conocer más de
cerca al terrorista si queremos evitar un atentado terrorista. "Si logras entrar en la mente de
un asesino, puedes predecir y en consecuencia evitar su siguiente crimen".
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La solución del problema va más allá de la intervención judicial o policial, la
erradicación del terrorismo islamista no pasa solamente por la desarticulación de sus
células, sino en la colaboración de los miembros de la comunidad musulmana, o lo que es lo
mismo, la cooperación del islam.
La proliferación del Islamismo no se explica solamente por razones sociales,
económicas o laborales, que también forman parte de ese caldo de cultivo propicio para la
radicalización y la justificación de la lucha armada. Hay que conseguir que la propia
sociedad musulmana, empezando por sus imames difundan un mensaje de rechazo a los que
propagan proclamas de odio a Occidente y denuncien ante las autoridades a aquellos fieles
que puedan desviarse de la norma o empiecen a adoptar comportamientos radicalmente
opuestos a los que venían desarrollando.
Por otro lado e igual de importante, Occidente debe mostrar la cara amable con la
llegada de inmigrantes. El gesto de puertas abiertas, no debe quedar solamente en acuerdos
forzados entre países si luego no se va a hacer nada por la integración. Debemos evitar
políticas basadas en el miedo, señalando al inmigrante como responsable de nuestros
problemas y estigmatizándole como un peligro para la seguridad internacional.
No olvidemos que la vieja Europa se reconstruyó después de la Segunda Guerra
Mundial con mano de obra extranjera. Resulta por tanto llamativo criminalizar a esos
mismos que en su día eran necesarios. Se deben evitar políticas en materia de extranjería
austeras, con exhaustivos controles fronterizos, muchas veces discriminatorios, que poco
ayudan a la integración y propician sobre todo a la radicalización y a la necesidad obligada
de acudir a organizaciones criminales en busca de oportunidades que Occidente les niega.

1

K.RESSLER, R.: Dentro del Monstruo. Editorial Alba, 1987.
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2.- OBJETIVO
El objetivo de este trabajo, no es otro que establecer un perfil criminal, con la
finalidad de intentar descubrir, explicar y más importante si cabe, predecir las características
tanto sociales, como demográficas, criminológicas y psicológicas de un sujeto del que se
desconoce su identidad y puedan propiciar la perpetración de un atentado terrorista
Para hacer frente al terrorismo de manera efectiva es necesario llegar a comprender
los múltiples factores que lo componen. Uno fundamental concierne a la conducta de
quienes lo perpetran. Más allá de cualquier fundamentalismo, los atentados lo llevan a cabo
personas. Aunque, ni la biología ni la cultura explican por sí solos estos fenómenos, son
necesarias más investigaciones científicas sobre estos comportamientos para implementar
programas que los contrarresten basados en evidencia.
Resulta clave preguntarnos: ¿por qué alguien puede llegar a este tipo de ideas
extremas o fanáticas?, ¿Cómo una persona es capaz de infringir actos tan dañinos sobre
otros seres humanos en nombre de una idea superior u otros imperativos morales?, ¿Cómo
logran los líderes terroristas reclutar a miles y miles de jóvenes?, ¿Qué puede hacerse para
ayudar a estos jóvenes a salir de estos grupos? Estas son algunos de los interrogantes que
múltiples disciplinas que estudian la conducta humana y las dinámicas de grupos como las
ciencias cognitivas y la psicología social buscan responder.
Comprender los procesos mentales subyacentes (por ejemplo, la cognición moral, la
cognición social o las funciones cognitivas) de estas personas, podría contribuir a entender
y, eventualmente, evitar ese comportamiento pernicioso.
En principio, las personas que realizan actos terroristas son muy heterogéneas entre
sí, la gran mayoría de ellos no padece enfermedades mentales.; esto, en parte, contribuye a
que no haya una única teoría sobre el fenómeno terrorista y sus diferentes manifestaciones.
No se trata de psicópatas, ni tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Se trata de
personas racionales que saben y creen en lo que hacen, que evalúan los costes y beneficios
de sus actos y en un contexto particular deciden que el terrorismo es una opción.
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Siguiendo esta línea, un estudio realizado por Stanley Milgram 2, dio cuenta de que
personas estables y socialmente adaptadas pueden llegar a cometer actos violentos sobre
otras en determinadas circunstancias. El famoso trabajo de Stanley Milgram sobre
obediencia a la autoridad mostró que las personas sanas eran capaces de administrar
descargas eléctricas dolorosas a otros “en beneficio de la ciencia”, cumpliendo así las
órdenes del investigador, a pesar de que esa conducta fuera en contra de sus valores.
Otra investigación conocida es la dirigida por Philip Zimbardo 3, el llamado
“experimento de la cárcel de Stanford”. En este estudio se intentó reproducir las condiciones
de la vida en la cárcel. A algunos participantes se les incluyó dentro del grupo de los
guardias y a otros, de los internos. El resultado final evidenció que quienes tomaban el papel
de guardias tendían a humillar y abusar de los que actuaban de presos.
Todos estos datos sugieren que las respuestas a las preguntas sobre el terrorismo
deberían buscarse especialmente en las características de las dinámicas de grupos, es decir,
en factores sociales sumados a los individuales. Tendemos a pensar la moral como algo
universal pero hay factores socioculturales y de contexto que hacen que la conducta moral
cambie.
Las dinámicas de grupos tienen un rol crítico en el proceso en el que una persona
adopta los valores y objetivos del grupo terrorista y busca lograrlos a través de medios
violentos. Pero, ¿por qué una persona es profundamente influenciada por las presiones
grupales y otra no?
Los grupos terroristas brindan a sus miembros un sentimiento de identidad,
pertenencia y empoderamiento, y sus líderes constituyen fuente de inspiración y gozan de
voz autorizada y prestigio. De hecho, se ha observado que los líderes terroristas no siempre
organizan los ataques directamente ni obligan a los miembros del grupo a llevarlos a cabo,
sino que son estos últimos quienes encuentran formas individuales y originales de servir a
los intereses grupales. Y esta atomización de las iniciativas parece ser otra de las razones
por las que el terrorismo resulta tan difícil de erradicar.

2

MILGRAM, S.: “The Perils of Obedience (Los peligros de la obediencia)”. 1974.
ZIMABARDO, P.: “Stanford prison experiment: A simulation study of the psychology of
imprisonment”.1972.

3
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Otro factor clave en la influencia de los líderes terroristas y su capacidad de captar
nuevos miembros, tiene que ver con la reacción de sus oponentes. Las políticas
antiterroristas adoptadas por aquellos países y sus socios aliados en respuesta a ataques
terroristas, en las cuales se persigue y se trata con sospecha a quienes profesan una religión
o pertenecen a determinada nacionalidad, crea una cultura de exclusión y rechazo social.
Todo esto genera un ambiente de intolerancia que no hace más que contribuir a los
objetivos de los grupos terroristas. Son las experiencias individuales y los factores
culturales y sociales los que interactúan y se amplifican mutuamente, pudiendo dar lugar a
la radicalización extrema.
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3.- RADICALIZACIÓN DEL TERRORISTA
Definir el concepto de radicalización no es una tarea fácil debido a la falta de
consenso sobre el mismo. Es muy importante establecer una definición aproximada, ya que
dependiendo de cómo lo entendamos, adoptaremos unas medidas preventivas u otras,
siendo en definitiva fundamental para evitar errores metodológicos preventivos en la
investigación.
Según “The national consortium for the study of terrorism and responses to
terrorism 4”, hay dos maneras de entender la radicalización, en primer lugar como la
predisposición a cometer un atentado y en segundo lugar como una tendencia a creencias
extremistas.
La duda radica en si la radicalización conlleva necesariamente acciones violentas o
no. Lo que es cierto es que los radicalismos van ligados a creencias radicales, no obstante
no está tan claro que las creencias radicales lleven siempre a tener un comportamiento
violento.
El “Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 5” destaca tres
aspectos relevantes que resumen este concepto, resaltando la violencia como requisito
necesario para considerarlo radicalización violenta.
1- La aceptación de una ideología que se convertirá en un estilo de vida.
2- La convicción de la necesidad de violencia para promover la causa.
3- La fusión de la ideología y la acción violencia.
Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta ambas definiciones, la radicalización
violenta podemos entenderla como un proceso individual, condicionado por dinámicas
grupales, en el cual se pueden adoptar una serie de ideas extremistas que pueden conducir
o no a la utilización de la violencia. Se trataría de un proceso muy complejo que no tiene
porque ser contante y además es dinámico.
4

El Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo.: Centro de
investigación y educación de la Universidad de Maryland, College Park, Maryland, Estados Unidos.
5
Centro para la prevención de la radicalización que conduce a la violencia (CPRMV). Montreal. Canadá
Organización sin ánimo de lucro con el objetivo de prevención de los actos de violentos relacionados con la
radicalización.
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Siguiendo esta línea, según Alonso Pascual 6, “la radicalización consiste en la
adopción de una serie de ideas extremistas que pueden llevar a conducir al apoyo y a la
utilización de la violencia”. Si damos esta definición por buena, es considerable destacar la
variable proceso, ya que entonces puede ser interrumpido.
Generalmente, el proceso de la captación y adoctrinamiento suele producirse hacia
las personas más jóvenes. El caldo de cultivo que el fundamentalismo integrista genera
sobre todo entre esta población, se ha incrementado considerablemente en los últimos
años, ya que son fácilmente impresionables y vulnerables a la hora de acatar y
comprometerse con una serie de ideas, facilitando con ello el proceso.
Los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo, o en el concierto en el
Manchester Arena, entre otros, fueron justificados por el extremismo Yihadista por las
caricaturas satíricas en torno a la figura de Mahoma y por las intervenciones bélicas en
Irak y Afganistán.
Estos hechos son factores importantes, pero no exclusivos. Existen otros
condicionantes sociales, ambientales que acompañan a ese proceso de radicalización.
Factores que dependiendo de cada persona, influirán en un sentido o en otro, pudiendo ser
decisivos o no en ese proceso de radicalización.
¿Pero, por qué unos son propensos a avanzar en el proceso de radicalización, y
otros no? El islamismo radical se aprovecha de todo tipo de insatisfacciones. La pérdida de
identidad que rodea al individuo en esa sociedad excluyente incapaz de fomentar su
pertenencia a los valores democráticos, es sin duda el argumento perfecto para que los
reclutadores invadan las mentes de los más vulnerables.
La yihad, ofrece a esos jóvenes muyahidines en potencia otras alternativas para
construir sus identidades opuestas a las sociedades de acogida. La fuerte creencia de
discriminación que Occidente les genera, agrava esa crisis de identidad que sufren las
segundas y terceras generaciones de musulmanes inmigrantes.

6

ALONSO PASCUAL, R.: Conferencia en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Jornadas
Internacionales de Terrorismo: Causas y Consecuencias del Terrorismo. “Motivaciones y procesos de la
radicalización de los terroristas yihadistas en España”. 01/12/2006.
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En estas circunstancias se produce el cambio del individuo, receptivo a
postulados radicales que antes no había contemplado. Examinando el perfil de los nuevos
terroristas, los psicólogos concluyeron que “han atravesado una situación personal de
desasosiego y pasar a la acción, en su propio país o marcharse como muyahidín a Oriente
Próximo, les proporciona una solución a su problema 7”.
3.1.- SEGUNDAS Y TERCERAS GENERACIONES
Inmigrantes de segunda y tercera generación 8, hijos de inmigrantes musulmanes
asentados en Europa, tras su llegada al viejo continente a finales del siglo XX. Son jóvenes
occidentales, nacidos o nacionalizados muchos de ellos en países europeos. Han recibido
una educación en la sociedad de acogida, dominan la lengua, conocen la cultura, pero en
algún momento de la etapa de su vida, han sufrido un proceso de radicalización, llegando en
muchos casos a dirigir su odio y violencia hacia esa sociedad de acogida.
La conclusión es clara, en algún momento se rompió el proceso de socialización en
aquellos individuos que aparentemente se habían adaptado a la sociedad occidental. Dar una
única respuesta es imposible. En gran parte de los casos deben tenerse en cuenta factores
personales, frustraciones sociales, sentimientos discriminatorios, así como la búsqueda de
una identidad, propensa a la radicalización violenta.
Entre estos jóvenes existen conflictos de exclusión social, situaciones de fracaso
escolar o laboral, problemas económicos, así como sentimientos contrapuestos de injusticia
política. Los conflictos existentes en Irak o Afganistán y los constantes derramamientos de
sangre, que permanentemente se atribuyen a EEUU y a su fiel servidora Europa, generan en
ellos un sentimiento de odio, tornado en violencia, al percibir que Occidente está librando
una cruzada contra el Islam.

7

CEMBRERO, I.: “Lobos solitarios, una consecuencia del éxito de la lucha antiterrorista”, El Mundo,
20/10/2014.
8
CANO PAÑOS, M.A.: “Perfiles de autor del terrorismo islamista en Europa”, Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología, 2009, pp. 18-20.
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Estas circunstancias generan desilusión entre los jóvenes musulmanes y acaban en
manos de captadores, focalizando su ira contra la sociedad europea, hartos de promesas y
disgustados por la imagen negativa que está dando la población occidental hacia el Islam.
Por tanto, estas segundas y terceras generaciones, disgustados con razón o sin ella de
la situación que están viviendo, acaban juntándose con personas con ideas afines y
problemas similares, recurriendo al Islam más radical como fuente regeneradora de esa
dignidad perdida.
3.2.- FACTORES DETERMINANTES EN EL PROCESO DE RADICALIZACIÓN
El proceso de radicalización violenta como se indicaba en el punto anterior, no es un
camino lineal, está determinado por multitud de factores. Es necesario la unión de varios de
ellos para garantizar que esa asunción del mensaje radical yihadista se lleve a cabo.
Ese proceso puede ser complejo y lento, además de girar hacia muchas vertientes. A
continuación haremos referencia a algunos de las causas sociales y personales que figuran
como factores de riesgo en una futura radicalización.
La falta de adaptación es uno de los factores sociales que pueden facilitar la
radicalización de un individuo. Aquellos individuos, sobre todo los jóvenes con falta de
identidad, son presas fáciles para los reclutadores.
Multitud de inmigrantes llegados de países árabes vinieron a Occidente en busca de
prosperidad y un futuro mejor al de su país de origen. La falta de oportunidades e
integración por las políticas adoptadas por algunos países de acogida, han propiciado que
algunos miembros de la comunidad musulmana acaben rechazando la cultura Occidental.
Esta situación conlleva una sensación de inseguridad, que sin duda es aprovechada
por captadores yihadistas para transmitir los ideales islamistas radicales a ese colectivo
más vulnerable.
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Si bien, cabe resaltar que, estas circunstancias tampoco son factores determinantes.
Según Fernando Reinares y Carola García-Calvo 9 en un informe realizado para el Real
Instituto Elcano afirman que "entre los yihadistas residentes en España, predominan
individuos que, al margen de su nacionalidad española o marroquí, han nacido o crecido
en España”.
Circunstancia muy ligada a la anterior, son las causas económicas. Generalmente los
jóvenes reclutados provienen de un entorno muy humilde, sin apenas posibilidades de
abrirse camino en el futuro. La falta de oportunidades laborables genera una inestabilidad
que sin duda afecta a la adaptación e integridad en la sociedad Occidental, situación
igualmente aprovechada por los reclutadores al presentar a la yihad como una salida a todas
esas frustraciones.
Por tanto, implantar políticas públicas de integración y de oportunidades tanto
laborales como educativas, son factores a tener en cuenta para que disminuya la
radicalización.
Si bien no existe un perfil concreto, ya que no se trata de un proceso recto, si
deben darse algunas condiciones. Peter Neumann 10, explica tres condiciones que
alimentan a la radicalización: el agravio, la ideología y la movilización.
Respecto al agravio, consiste en tener la convicción de que algo no está bien en el
mundo. Desigualdades o injusticias, influyen en la mentalidad de la persona. En cuanto a
la ideología, es el conjunto de creencias que describen lo bueno o malo que hay en el
mundo y en su cómo en su caso debería de ser. Por último la movilización, momento
crucial en que el individuo actúa en el mundo real para conseguir objetivos y resultados
reales.
En el proceso de radicalización, todo empieza por un agravio individual o grupal a
causa de alguna injusticia o desigualdad. Este hecho crea una distorsión cognitiva en busca
de respuestas. Es justamente la ideología, a través del captador quien puede dar
contestación a las cosas que están mal en el mundo y como deberían ser.

9

REINARES, F y GARCÍA CALVO, C.: “Marroquíes y segundas generaciones entre los yihadistas en
España”, Real Instituto Elcano, ARI 61/2018 - 27/4/2018.
10
NEUMANN, P.: “The trouble with radicalization”, Journal of International Affairs, Vol 89, Issue 4 (2013),
p.879.
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Esa ideología que suele ser extremista, juega un papel fundamental en ese proceso
de radicalización, ya que crea un mecanismo ideológico basado en la acción-reacción del
“nosotros” contra “ellos”.
Todos estos factores son determinantes a la hora de reclutar, radicalizar y
movilizar individuos. El llegar a la acción y por tanto a la violencia, dependerá del grado
de compromiso con la causa y de la asunción de esa ideología transmitida por los
reclutadores.
Por otro lado, no todas las personas radicalizadas van a presentar signos de
violencia o van a ejecutar actos terroristas. Dependerá de la socialización y de la puesta en
común de estas ideas con otras personas afines, la que pueda conllevar a la movilización
hacia la violencia, alimentándose de esa forma el agravio común.
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3.3.- ETAPAS EN EL PROCESO DE RADICALIZACIÓN
Aunque puede variar en el número de etapas o fases, señalaremos cuatro etapas
dentro del «patrón típico de radicalización»: Captación, Adoctrinamiento, Fidelización y
Ejecución.
1.- Captación: La radicalización comienza en ámbitos sociales muy diversos,
como mezquitas, prisiones, asociaciones culturales o religiosas islamistas o a través de
Internet. De todos ellos, Internet es el que ha adquirido en los últimos tiempos una
importancia extrema. La mayoría de terroristas detenidos implicados en acciones
armadas, manifestaron ante la policía haber utilizado los diferentes instrumentos de
comunicación disponibles en la red.
Además, las organizaciones yihadistas Al Qaeda y sus filiales y el DAESH han
hecho un uso perfectamente medido de sus posibilidades de propaganda, hasta el punto
de que su estrategia para alcanzar el objetivo último de extender la yíhad global para
alcanzar el Califato Universal, consistente en el mantenimiento de una red terrorista a
escala mundial y descentralizada operativamente, no sería posible sin Internet.
Hoffman11 distingue tres parámetros principales que Al Qaeda ha realizado a
través de Internet y que también son aplicables a la actuación del DAESH:
l. Propaganda para el reclutamiento y difusión de las ideas yihadistas en el
mundo musulmán y para obtener fondos.
2. Entrenamiento terrorista e instrucción.
3. Planificación operativa de atentados facilitada por el acceso a información de
fuentes abiertas y a la comunicación a través del correo electrónico.
Lo que se busca en esta primera fase es encontrar un punto de vulnerabilidad en
la persona objeto a captar. Esas debilidades fruto de desajustes emocionales, son
aprovechadas por los movimientos radicales en los procesos de radicalización individual,
para lograr atraer el interés de los jóvenes.

11

HOFFMAN, B.: “The Use of the Internet by lslamic Extremísts”, 2006, p.3.
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Esas fragilidades pueden ser de diversa índole; agravios personales, políticos,
sociales, económicos, laborales, perjuicios percibidos, etc. Los personales, son los más
estudiados por los psicólogos y se dan cuando el individuo fruto de sus frustraciones,
busca actuar contra ellos violentamente.
2.- Adoctrinamiento 12: Se podría definir adoctrinamiento como el conjunto de
medidas y prácticas educativas y propagandísticas que se presentan con la finalidad
principal de inculcar en las personas, determinados valores o formas de pensar.
Para ahondar un poco más en esta fase y para acercarnos un poco más al concepto
de adoctrinamiento, es necesario plantearse una serie de preguntas, como las que se
plantean Trujillo, Ramírez & Alonso (2009) 13, por ejemplo ¿son todos los terroristas
violentos?, ¿cómo llega una persona a convertirse en un terrorista violento?, ¿existe algún
proceso? y ¿este proceso sigue unas pautas dirigidas?, o, por el contrario, ¿se trata de un
desarrollo del individuo que se realiza de manera totalmente libre y consciente?.
Como hemos dicho antes, todo forma parte de un proceso. Una vez que se ha
logrado persuadir a la persona en concreto, la tarea consiste en dispersar la responsabilidad
o la desindividualización, generando un “lavado de cerebro”, mediante actos generalmente
agresivos y dominadores, que les generen una serie de ideas que les permitan justificar sus
actuaciones.
Es fundamental primeramente, lograr que se produzca una deshumanización de la
víctima, es decir, que se atribuya la culpa de lo sucedido al propio agredido. Acto seguido,
hay que justificar y legitimar el ataque y la violencia, como medio para la consecución de
objetivos bajo unos principios morales superiores.
Estos principios de orden moral, se refieren a la ideología en la que se adoctrina,
proveyendo una serie de creencias de carácter cognitivo y emocional, basadas en
prejuicios y estereotipos, que sirven para justificar la discriminación de terceras personas y
la violencia proyectada sobre las mismas.
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IBAÑEZ-MARTÍN, J. A.: “Introducción al concepto de adoctrinamiento”. Revista Española De
Pedagogía, No. 153, 1981.
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TRUJILLO, H, RAMÍREZ, J & ALONSO, F.: “Indicios de persuasión coercitiva en el adoctrinamiento de
terroristas yihadistas: hacia la radicalización violenta”. Universitas Psychologica, V. 8 No. 3, 2009.
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Es en este momento, donde el individuo que se encuentra aislado de la que hasta
entonces era su red de apoyo social, se encuentra receptivo e interesado por la ideología,
circunstancia que es aprovechada por el reclutador para involucrarlo e integrarlo en la idea
del terrorismo, estrechando la relación con el individuo e incrementando sus encuentros y
actividades. Al mismo tiempo se produce un alejamiento de las mezquitas, ya que los
pensamientos nuevos adquiridos pueden chocar con las ideas de los imames, a los que
acusan de difundir ideas demasiado mesuradas y pobres a la hora de defender la cultura y
religión musulmana.
La fase del adoctrinamiento se puede realizar en cuatro, 14 fases 1ª) marginación
social voluntaria; 2ª) asimilación ideológica; 3ª) la formación técnica en campos de
entrenamiento; 4ª) la integración activa del sujeto en el grupo bajo las órdenes y disciplina
de un mando. Durante estas fases o etapas el sujeto transita desde el abandono de la
sociedad, produciéndose una desconexión moral de la persona, hasta la integración en un
grupo terrorista con derechos y deberes, entre los cuales, estará el compromiso de dar
muerte a personas indefensas sin experimentar el mínimo sentimiento de culpa.
Para ello es necesario en primer lugar, que los individuos adopten un lenguaje
propio de la organización. En segundo lugar, es importante que se esfuercen por
considerar los “agravios” por los que luchan y ante los que se debe reaccionar. Y en tercer
lugar, se les realizarán comparaciones históricas entre acontecimientos actuales y otros
hechos similares que se realizaron en el pasado y que tuvieron éxito, permitiendo mostrar
una imagen del ideal terrorista triunfador.
Esta fase se suele demorar en el tiempo y puede pasar mucho tiempo hasta que la
ideología del islamismo radical cale en los individuos. A través de todo el proceso de
adoctrinamiento, se genera en el individuo la aceptación de una nueva forma de observar
al mundo, con un carácter marcadamente religioso-político que les permite evidenciar,
legitimar, estimular o reafirmar el uso de la violencia contra todo elemento no islámico,
incluyendo Occidente, su población, sus aliados, o incluso otros musulmanes 15.
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ALONSO-FERNÁNDEZ, F.: “Psicología del Terrorismo”. Masson-Salvat. Barcelona, 1986, pp.299-301.
CANO PAÑOS, M.A.: “Internet y terrorismo islamista. Aspectos criminológicos y legales”, Cuaderno del
Instituto Vasco de Criminología, 2008, pp.83.

15

17

3.- Fidelización: La persona se encuentra plenamente integrada, habiendo asumido
e interiorizado profundamente la ideología y los valores del salafismo yihadista. Esa
fidelidad es reforzada con el premio de la concesión de mujeres vírgenes cuando lleguen al
paraíso 16. Presenta una total identificación con el grupo o el reclutador. Tiene idealizada la
yihad, hasta el punto que está convencido que la acción es necesaria para el bien de la
causa. Es el momento en que puede plantarse avanzar en el grado de compromiso
adquirido con la causa.
4.- Ejecución 17: En esta última fase, el individuo acata el compromiso consciente
de que la ejecución de acciones es inevitable para la consecución de sus objetivos, acepta
en definitiva su obligación de participar en la guerra santa. Al igual que los miembros de
una secta, estos jóvenes musulmanes viven en un mundo paralelo con un orden
establecido, considerando que dentro de esa familia reina la única verdad, todo lo
contrario del mundo apóstata que les rodea. Todos estos jóvenes abducidos por los
reclutadores e integrados en esa red terrorífica, mantienen unas ideas afines con un
sentimiento de pertenencia que las sociedades occidentales no se lo transmitieron.
Estos individuos consideran que todo ataque cometido contra sus hermanos
musulmanes, suponen igualmente ataques a sus propias personas y a su propia religión.
Este compromiso con la yihad puede incluir un viaje al extranjero, donde
pretenden poner en práctica su compromiso con la causa, momento en el que los jóvenes
radicalizados son aún más aislados de su vida anterior al proceso de radicalización. Esta
preparación de carácter paramilitar/terrorista suele hacerse por regla general en un campo
de entrenamiento situado en países como Afganistán o Pakistán, entre otros.
En última instancia, viene la planificación del atentado terrorista. Los yihadistas
utilizan la red global de Internet, no sólo para realizar labores de captación, reclutamiento
y adoctrinamiento, sino también para formar células o grupos con la intención de cometer
atentados terroristas. Se trata de sujetos procedentes de países distintos. Son individuos
que ni siquiera se conocen personalmente, ni se han visto nunca.
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En esta fase, los potenciales yihadistas a través de Internet se desafían y animan
mutuamente en los distintos foros, mostrando su disposición a pasar a la acción. Se dan
instrucciones relativas a la construcción de armas y explosivos, consiguen información
sobre objetivos en potencia a atacar.
Las nuevas tecnologías constituyen un escaparate de primer nivel para el
yihadismo internacional, en su propósito de captar miembros para su causa y extender su
doctrina a Occidente. Las posibilidades de las webs yihadistas son innumerables y
cualquiera con un mínimo de conocimiento puede escaparse a su control.
Para que las iniciativas de prevención tengan éxito, habrá que actuar en las tres
primeras fases, donde todavía está en curso el proceso de radicalización y el individuo
todavía no se encuentra plenamente convencido de que cometer actos terroristas y
entregar su vida por la causa, son las únicas soluciones que existen para satisfacer sus
ilusiones y calmar sus frustraciones.
Es esencial neutralizar y trasladar nuevamente en contra del salafismo, como
corriente más radical yihadista, los mecanismos de socialización desde donde se
transmiten sus valores. Como recoge Jordán18, la radicalización tiene mucho de
aprendizaje social, y para evitarla es preciso limitar el alcance de los agentes de
socialización extremistas y proponer en su lugar alternativas que transmitan valores
prosociales.
Debemos lograr que la comunidad musulmana y sobre todo sus líderes, condenen
explícita y reiteradamente el empleo de la violencia en nombre del Islam. Ellos son las
voces más autorizadas y convincentes en ese sentido.
Por otro lado, hay que promover la integración identitaria de los inmigrantes
musulmanes. El hecho de que los inmigrantes musulmanes se sientan miembros de las
respectivas sociedades de los países que los acogen, es vital para una plena integración y
resulta especialmente importante en la prevención de la radicalización.
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3.4.- MODO DE CAPTACIÓN
Los métodos de captación son muy variables. Tras el auge del DAESH en
2013, la captación se desarrolló sobre todo en entornos mixtos, que combinan
diferentes ámbitos, siendo Internet el método por excelencia, también se producen en
domicilios privados, lugares de culto y cárceles, entre otros.
Según un informe publicado por el Real Instituto Elcano 19, existen dos formas
de captación; online y offline. Como ámbito específico de radicalización offline, el
porcentaje más amplio se efectuó en domicilios privados (73,3%), seguido de lugares de
culto islámico (53,3%) y el aire libre (26,7%). Por otro lado y de menor relevancia
aunque también significativo se incluyen los centros penitenciarios (6,7 %)”.
Por su parte y según el mismo informe, el ámbito de radicalización online se
registra en las redes sociales; fundamentalmente Facebook, Youtube, Twitter y como
aplicación de mensajería, Instagram.
Cabe destacar especialmente Internet, la cual ha adquirido en los últimos
tiempos una importancia extrema. Las organizaciones yihadistas, han hecho de ella un
gran uso de sus posibilidades de propaganda, hasta tal punto que, para alcanzar su
objetivo y extender mundialmente la yihad, la estrategia de internet se ha hecho
imprescindible.
Bruce Hoffman 20, escritor, historiador y profesor estadounidense afirmó que el
terrorismo había cambiado de modus operandi “utilizando las redes sociales para llegar a
un público amplio de un modo económico, de fácil comunicación y utilizando incluso
drones comerciales para recabar información”.
El mismo autor distingue tres funciones principales que los grupos yihadistas
realizan a través de internet: en primer lugar la propaganda y la difusión de ideas
yihadistas, en segundo lugar el entrenamiento terrorista y la instrucción y por último la
planificación operativa de atentados.
19
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Por lo que podemos observar, internet no solo se constituye como una
herramienta para radicalizar individuos, sino que también es un modo de obtener apoyo
logístico seguro. No cabe duda que, Internet supone hoy en día un instrumento clave 21
para sustituir la estructura de captación, que hasta hace poco se desarrollaba en
mezquitas, locutorios o prisiones, tan mermadas y controladas por los servicios de
inteligencia.
Internet cuenta como ventajas, la enorme audiencia, el fácil acceso, el
anonimato, la rapidez y escaso coste. Puede incluir textos, gráficos, dibujos, vídeos, etc.
Ventajas sin duda que los reclutadores del Estado Islámico son plenamente conscientes
y de las cuales se aprovechan.
Por ello, las organizaciones terroristas yihadistas, plenamente conscientes de
la gran potencia que tiene la información y la propaganda, han desarrollado una
maquinaria audiovisual propagandística de gran calado, con un acceso cada vez a un
público más amplio y con sofisticados controles para evitar ser detectados por las
agencias de seguridad.
La propaganda visual es fundamental para captar la atención del individuo.
Dicha propaganda ensalza los valores del Islam con enseñanzas de grandes líderes
carismáticos, relatándoles la situación del musulmán en el mundo desde un punto de
vista victimista acusando a los occidentales como los culpables de esa situación.
Es preciso asumir, que existen serios problemas para lograr un control eficaz
de la información accesible a través de Internet. Deben articularse herramientas a nivel
internacional para detectar sitios web en Internet con contenidos radicales.
La lucha contra la radicalización violenta no debe atajarse solamente con la
implicación de los agentes sociales (imames, comunidad de vecinos, escuelas...), debe
trasladarse también al ámbito tecnológico, adaptándose a las nuevas realidades y
exigiendo una continua colaboración internacional de todos los estados y sus
respectivos servicios de inteligencia.
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CRONOLOGÍA DE ATENTADOS TERRORISTAS EN EUROPA
1.1.- 2014
24 de mayo de 2014 -Ataque a un museo judío en Bruselas 22
Nemmouche Mehdi1, francés de 29 años, entró en el museo judío de Bruselas con un
kalashnikov y disparó a varios visitantes. Fallecieron cuatro personas. Mehdi era
conocido por la policía francesa al haber estado en Siria en 2013 para luchar contra el
gobierno de Bachar Al Assad. Se presume que durante su estancia en prisión por robo,
podría haber tenido contacto con radicales islamistas.
20 de diciembre de 2014 - Ataque en Tours, Francia 23
Bertrand Nzohabonayo, ciudadano francés de 20 años, originario de Burundi hirió a
tres agentes en una estación de policía cerca de la ciudad central de Tours (Francia), al
grito de “Alá es grande”. Tras el ataque, sería abatido enseguida por la policía. El
agresor tomó el nombre de Bilal cuando se convirtió hace varios años al Islam y
recientemente comenzó a publicar declaraciones islamistas radicales en su página de
Facebook, así como la bandera del DAESH.
1.2.- 2015
7 de enero de 2015 - Atentado en la sede del seminario francés Charlie Hebdo, París 24
En la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo en París, 12 personas fueron
asesinadas víctimas de un tiroteo. Otras 11 personas resultaron heridas. La revista se
hizo mundialmente conocida a raíz de la publicación de varias caricaturas de Mahoma
en 2012, lo que irritó el ánimo de sectores radicales islamistas. Los hermanos Saïd y
Chérif Kouachi, conocidos por la policía eran nacidos en Francia de padres argelinos,
quedaron huérfanos siendo pequeños y se criaron en un orfanato en Rennes, al noroeste
de Francia. Cherif, de 32 años, era un islamista condenado.
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8 de enero de 2015 - Atentado en el supermercado judío Kosher, París 25
Amedy Coulibaly, francés de origen maliense nacido en 1982, fue abatido por la policía
un día después del ataque al supermercado judío Kosher en el que fallecieron cuatro
personas. Fue responsable del asesinato de un policía y del ataque con rehenes en el
supermercado judío al día siguiente, en el que reivindicaba la liberación de los
hermanos Kouachi, los perpetradores del atentado contra la revista satírica francesa
Charlie Hebdo.
14 de febrero de 2015 - Atentados en Copenhague, Dinamarca 26
Omar Abdel Hamid El-Hussein mató a un cineasta danés que asistía a un debate sobre
libertad de expresión que incluía un homenaje a la revista satírica francesa Charlie
Hebdo. Durante esa misma noche, ya de madrugada, realizaría un segundo tiroteo en las
cercanías de una sinagoga, durante la celebración de un Bat Mitzvah, donde conseguiría
matar a un joven guardia de seguridad, hiriendo a varios agentes de policía. Por la
mañana sería abatido por las autoridades.
El atacante, ciudadano danés nacido en 1993, y palestino de origen nacido en 1993, era
un conocido de los servicios de inteligencia danesa por estar relacionado con bandas
criminales. El-Hussein había salido de prisión tras una condena por apuñalamiento.
Pasó en apenas 15 meses de pertenecer a una banda criminal del barrio de Brothas, a
lobo solitario islamista autor de dos asesinatos.
26 de junio de 2015 - Atentado en Saint-Quentin-Fallavier, Francia 27
Un hombre decapitó a su jefe y provocó una explosión en una empresa gasística. Huiría
instantes después tras dejar en la puerta la cabeza de su víctima, a la cual le adornó con
dos banderas islamistas. El atacante, identificado como Yassine Salhi, sería detenido
instantes después. Salhi, ciudadano francés de 35 años, hijo de padre argelino y madre
marroquí, vecino de Saint Priest, localidad de 43.000 habitantes próxima al lugar de los
hechos, vigilado como salafista entre 2006 y 2008.
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10 de octubre de 2015 - Atentado de Ankara, Turquía 28
Dos terroristas causaron la muerte de 128 personas en la estación central de ferrocarriles
en la capital turca de Ankara. Los dos terroristas turcos que huirían a Siria para unirse al
Estado Islámico serían posteriormente identificados 29.
El primer cabecilla, Yunus Emre Alagöz, hermano mayor de Şeyh Abdurrahman
Alagöz, un viejo conocido de las autoridades turcas al que se atribuye un atentado
suicida en la ciudad de Suruc, cerca de la frontera con Siria, el 20 de julio, donde dejó
33 muertos y de acuerdo con la línea de investigación abierta existen notables
similitudes entre las bombas empleadas en los dos casos. El segundo de los
identificados es Ömer Deniz Dündar. Su padre ha declarado ante la prensa sentirse
destrozado por el destino de su hijo y recuerda que ya había alertado a la policía de su
deriva extremista, pidiendo incluso que lo detuvieran y lo metieran en la cárcel, pero
tras un interrogatorio fue puesto en libertad y su pista se perdió en Siria.
13 de noviembre de 2015 - Múltiple atentado en París, Francia 30
Varios ataques terroristas en París, cometidos por terroristas suicidas, causaron la
muerte de 137 personas. Los ataques fueron cometidos por una célula de diez personas
en diversos puntos de la capital francesa; el Estadio de Francia, la sala de espectáculos
Bataclan, los restaurantes Le Comptoir Voltaire, Le Petit Cambodge, el bar Le Carillon,
la Bonne Biere, el Boluevar Fontaine, y el local Belle Équipe.
Siete terroristas fallecerían la noche de los atentados, dos fallecieron cinco días después
en la operación policial de Saint Denis, incluido el cerebro del atentado: Abdelhamid
Abbaoud y su prima Hasna Aitboulahcen, gracias a la cual la policía pudo dar con la
vivienda en la que se alojaban siguiendo el rastro de su teléfono móvil. Posteriormente,
el 18 de marzo de 2016, en una operación antiterrorista en Bruselas, las autoridades
conseguirían detener a Salah Abdeslam, que huyó el día de los atentados.
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Terroristas de la Sala Bataclan:
Salah Abdeslam 31, francés nacido en Bélgica y de origen marroquí, creció en el seno de
una familia "normal", sin que los padres le inculcaran especialmente una vida religiosa,
tal y como relató su hermano mayor, Mohamed. En cambio, su otro hermano, Brahim,
sí compartía con Salah su tendencia Yihadista, que moriría al estallar los explosivos que
llevaba adosados al cuerpo cuando se encontraba en el bulevar Voltaire.
Según Mohamed, nada presagiaba que Salah pudiera emprender esa deriva extremista,
ya que lo había visto días antes del atentado de París y ninguna señal había hecho saltar
las alarmas, "no hubo un adiós". Sí describió un "cambio en el comportamiento" de su
hermano seis meses antes, cuando "empezó a vivir de manera más sana, a rezar, a no
beber alcohol, a ir a la mezquita de vez en cuando", lo que en su opinión "no es
directamente una señal de radicalización", según relató a los medios belgas.
Ismael Omar Mostefai 32, nacido en Francia en 1985, de origen argelino, pasó en poco
tiempo de llevar una vida corriente y familiar en un suburbio residencial a 90 kilómetros
de París a perpetrar una matanza en la sala de conciertos Bataclan y hacer estallar su
cuerpo junto a otros dos terroristas. Era un delincuente común fichado unas seis veces
por delitos menores (trapicheo de drogas, conducir sin carné…). Según los servicios de
inteligencia, pudo haber viajado a Siria en 2014 tras entrar en contacto con individuos
más radicalizados.
Samy Amimour, nacido en Francia en 1987, de origen argelino y conductor de
autobuses. Su hermana 33, en una entrevista en la CNN, dice que la radicalización de su
hermano comenzó en Internet. Su familia nunca había sido estricta en sus prácticas
religiosas, pero notaron que el comportamiento de Samy había cambiado hacía
aproximadamente cuatro años. “Cambios en la forma en que se vestía, la forma en que
escuchaba música, la manera en que solía salir, la forma en que se expresaba —su
forma de reír y en la que pensaba también— eso no pudo suceder de la noche a la
mañana, no por sí mismo”, dijo su hermana.
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Foued Mohamed-Aggad34, nacido en Francia en 1992, de origen argelino y marroquí,
"hablaba todo el rato del Ejército" y entrar en sus filas "era realmente lo que quería
hacer", dijo un conocido suyo al periódico y afirmó que le decepcionó mucho no
conseguirlo. A su madre, según el rotativo Le Monde, le confesó posteriormente que, si
"Alá le había cerrado esas puertas", era para que pudiera sumarse "al mejor Ejército", el
del califato yihadista. Su radicalización fue rápida, en cuestión de meses, y se produjo
principalmente por internet, pero también en fines de semana "de reflexión" organizados
por Mourad Farès 35, uno de los principales reclutadores de yihadistas en Francia para
posteriormente trasladarlos a Siria, actualmente detenido.
Foued Mohamed-Aggad, fue a Siria en diciembre de 2013 con todos sus ahorros, entre
5.000 y 6.000 euros, junto con su hermano Karim 36, actualmente encarcelado, y otros
ocho hombres, todos procedentes del conflictivo barrio de Meinau, en Estrasburgo. Dos
de ellos murieron allí pronto y el resto, salvo Foued, volvieron de manera escalonada a
Francia entre febrero y marzo de 2014, antes de ser detenidos en mayo de ese año por su
escapada yihadista e imputados por asociación de malhechores con fines terroristas.
La policía francesa interrogó a varios de los que retornaron, que aseguraron que el viaje
tenía una finalidad humanitaria. Una justificación que nunca acabó de convencer a los
investigadores, dado que se habían trasladado con discreción, en pequeños grupos, y que
en sus ordenadores se hallaron fotos de varios de ellos posando con armas, así como
textos con amenazas contra Francia.
En abril de 2014, la madre le dijo a Karim que Foued le había contado que tenía la
intención de morir "como mártir" durante el mes sagrado musulmán de ramadán.
"Prefiero separarme de aquellos que amo en nombre de Dios y encontrarlos en el
paraíso que quedarme en un país de infieles y no cumplir con mis obligaciones, es decir,
la yihad", escribió a su madre en marzo de 2014.

34https://www.lavanguardia.com/internacional/20151210/30716435535/el-tercer-yihadista-de-la-

sala-bataclan-intento-entrar-en-el-ejercito-frances.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/25/mourad-fares-condamne-a-22-ans-de-prison-j-etaisdans-une-optique-djihadiste-mais-pas-terroriste_6027178_3224.html
36 http://www.rtve.es/noticias/20151209/terroristas-atentados-paris-uno-uno/1255586.shtml
35

26

Los investigadores, según "Le Monde", encontraron en el ordenador portátil de Karim
un mensaje de Foued de marzo de 2014 en el que decía a su mujer que, si volvía a
Francia, no era para entrar en prisión, sino "para hacerlo explotar todo".
Terroristas del estadio Saint-Denis:
Bilal Hafdi37 nació en Francia en 1994, de origen marroquí, vivía con su familia en
Bruselas en una vivienda social. Hafdi era el menor de cuatro hermanos, todos
franceses. Fátima, su madre, había detectado cambios en su comportamiento y sus
profesoras decían que se había radicalizado en pocos meses. Defendió públicamente, en
clase, los atentados del Charlie Hebdo, lo que preocupó a sus profesores que habrían
avisado a la dirección del instituto en el que estudiaba. Su madre lo describió como una
"olla a presión". También expresó su temor a que fuera a “estallar de un día a otro”.
El joven que no tenía antecedentes penales, partió a Siria sin avisar a su familia y en su
lugar fingió un viaje a Marruecos para visitar la tumba de su padre.
Ahmad al Mohammad38, nacido en 1990 en la ciudad Siria de Idlib. Es uno de los
terroristas no identificados que se inmolaron junto al estadio de Saint Denis. Llevaba
consigo un pasaporte sirio a nombre de Ahmad al Mohammad. Posteriormente, las
fuerzas de seguridad constataron a través de sus huellas dactilares que ese pasaporte
pertenecía a un soldado del régimen sirio de Bachar al Asad que llevaba meses
fallecido, por lo que no se trataría de la verdadera identidad del terrorista. El Gobierno
griego confirmó que el portador de ese pasaporte fue controlado en Grecia el 3 de
octubre de 2015, en la isla de Leros, en el marco de un control de refugiados que
llegaban procedentes de Turquía.
M. al-Mahmod39, de nacionalidad desconocida, es el tercer terrorista identificado en el
estadio de Saint Denis. Al igual que el anterior, llevaba un pasaporte sirio falso y sus
huellas dactilares demuestran que pasó igualmente por la isla griega de Leros el 3 de
octubre de 2015, mezclado con los refugiados procedentes de Turquía.
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Terroristas de bares y terrazas:
Brahim Abdeslam 40, ciudadano francés nacido en Bélgica en 1984 y de origen
marroquí. Tenía antecedentes penales por robo. Trató de llegar a Siria en enero de 2015,
pero fue detenido por las autoridades turcas y obligado a regresar a Bélgica. La policía
belga no le consideró radicalizado ni vinculado a célula terrorista.
En una entrevista en la televisión belga, Mohamed Abdeslam aseguró que sus
hermanos, Salah y Brahim, habían cambiado de comportamiento hacía unos seis meses.
Se habían vuelto más religiosos, aunque para él no significaba que se hubiesen
radicalizado. Cuando tu hermano te dice que ha dejado de beber, no es un cambio
radical. Son personas que, para nosotros, sólo querían calmarse y ser más respetuosos en
su práctica religiosa". Brahim Abdeslam sería identificado por las autoridades como uno
de los suicidas que se inmoló en un café de París en el Bulevar Voltaire.
Chakib Akrouh 41, nacido en Bruselas (Bélgica) en 1990, de ascendencia marroquí.
Había viajado tanto a Siria como a Irak, y en el segundo país se unió a las filas del
Estado Islámico (EI). En julio de 2015 Chakib Akrouh, fue condenado en rebeldía a 5
años de prisión por participar en actividades terroristas. Hizo explotarse en el piso
donde se atrincheraron en Saint-Denis varios yihadistas tras los atentados del 13-N en
París.
Abdelhamid Abaaoud42, ciudadano belga, nacido en 1987, de origen marroquí. "Toda
mi vida he visto derramarse la sangre de los musulmanes. Rezo para que Alá rompa las
espaldas de sus opositores (...). Pido que sean exterminados". "Por supuesto, no es
divertido hacer correr la sangre. Pero de vez en cuando es placentero ver la sangre de los
infieles". Son algunas de sus frases difundidas en varios videos en francés, mientras
entrenaba con el autodenominado Estado Islámico en Siria. Las autoridades belgas
conocían de su radicalización, ya que lo habían identificado en otro video de EI,
conduciendo un vehículo de la organización con el que transportaba cadáveres a una
fosa común.
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Por otra parte y cuando se le dio por muerto en Siria, su familia lo despreciaría, rezando
para que efectivamente hubiera muerto, decía su hermana Yasmina Abaaoud.
Abdelhamid fue expulsado del Collège Saint-Pierre d'Uccle, una prestigiosa escuela. En
2010, a sus 22 años, fue encarcelado por delitos menores, en la misma prisión en la que
cumplía condena Brahim Abdeslam, uno de los atacantes suicidas de la cafetería
Comptoir Voltaire y hermano de Salah Abdeslam, a quien también se le relaciona con la
matanza.
A principios de 2013 Abaaoud fue a Siria, a unirse al ISIS. Y también reclutaría para la
organización a su hermano menor, Younes Abaaoud, de 13 años y residente también de
Molenbeek. Su propio padre, Omar Abaaoud, lo denunció en mayo y colaboró con la
fiscalía belga en el caso contra él por el reclutamiento. "No puedo soportarlo más", "Ha
destruido a nuestra familia. No quiero volver a verlo más", dijo Abaaoud su padre.
Abdelhamid, moriría cinco días más tarde durante el allanamiento del apartamento en el
que se ocultaba, en Saint Denis. Fue considerado por las autoridades francesas como el
cerebro de los ataques de París.
Mohamed Abrini 43, nació en Bélgica en 1985, de origen marroquí. Abrini creció en el
barrio bruselense de Molenbeek, una zona con una amplia comunidad musulmana, en su
mayoría de origen marroquí, donde la tasa de desempleo ronda el 30%, de las más altas
del país. Allí conoció a Salah Abdeslam, cerebro de los atentados de París y a su
hermano Brahim, uno de los suicidas del 13-N, de los que era vecino y a los que les une
una íntima amistad desde la adolescencia. Acumula más de una veintena de cargos por
encubrimiento, amenazas, o tráfico de drogas y de armas, lo que le lleva a prisión en
varias ocasiones. Se sospecha que retornó de Siria. Terrorista implicado en los atentados
de París y en los de Bruselas.
Su hermano pequeño, Suleyman, murió en Siria tras combatir con el Estado Islámico.
Su madre explicó a los investigadores que cuando Mohamed Abrini se enteró de la
noticia "se echó a llorar".
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1.3.- 2016
22 de marzo de 2016 - Atentados en Bruselas, Bélgica 44
Doble atentado en Bruselas, reivindicado por el Estado Islámico (ISIS), que dejaría 32
muertos, tras un ataque suicida en el aeropuerto de Zaventem y una explosión en una
céntrica estación de metro.
Terroristas del aeropuerto 45
Najim Laachraoui, ciudadano belga, de 25 años, se inmoló en el aeropuerto de
Zaventem junto a Brahim el Bakraoui. Alquiló la casa de Auvelais, usada para planear
los atentados de París. Su ADN se encontró en la vivienda alquilada para planear los
atentados de París, donde Salah Abdeslam estuvo escondido. Sus huellas también se
hallaron en un chaleco explosivo y una pieza de ropa en Bataclán, y en un artefacto
explosivo en el estadio de Francia. Pasó un control policial en la frontera entre Hungría
y Austria para unirse al Estado Islámico en Siria en 2013.
Brahim El Bakraoui, belga, de 29 años. Se inmoló en el aeropuerto de Zaventem,
Bruselas, junto a Najim Laachraoui. Dejó una carta en una papelera en la que anunciaba
su intención de suicidarse, porque la policía le pisaba los talones y no quería “terminar
en una celda” como otro hermano.
Mohamed Abrini 46, nació en Bélgica en 1984. Detenido por la Policía por estar
relacionado con ataques terroristas en París y Bruselas. Se confirma como el “hombre
del sombrero”, que acompañaba a Brahim y Najim, los otros dos terroristas suicidas que
hicieron explotar sus bombas en la terminal del aeropuerto de Bruselas. A Abrini se le
buscaba por su relación con los atentados de París y fue identificado como la persona
que trasladó a Salah Abdeslam en un vehículo de alquiler, desde la capital belga a la
francesa, hasta una localidad al sur de París antes de los atentados.
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Terroristas del metro
Jalid El Bakraoui, belga, de 27 años. Fue el terrorista que se inmoló en la estación de
metro de Maelbeek, en la capital belga. Igualmente se le relaciona con los atentados de
París porque alquiló una vivienda que serviría de escondite a los miembros de la célula
implicada en los ataques del 13N de París y un apartamento para que se escondiera
Salah Abdeslam.
Osama Krayem, sueco de 31 años, hijo de exiliados sirios. Se sospecha que compró los
bolsos de viaje y las mochilas utilizadas en los atentados tanto del aeropuerto de
Zaventem como del metro de Maelbeek. Las cámaras de seguridad del metro le
grabaron junto a Jalid El Bakraoui, poco antes de que este se hiciera estallar. Sin
embargo, Krayem desistió de suicidarse y huiría de lugar, para posteriormente ser
detenido junto a Mohamend Abrini.
Las células de los ataques de París y Bruselas estaban relacionadas. Najim Laachraoui,
uno de los artífices del atentado en el aeropuerto belga, habría sido también responsable
de la fabricación de los explosivos de los previos atentados en París.
13 de junio de 2016 - Asesinato en París, Francia 47
Larossi Abdalla, nacido en Francia de 25 años, de origen marroquí. Asesinó a
puñaladas a dos agentes de policía en su propio domicilio. Tenía antecedentes penales.
Fue condenado por reclutar radicales para combatir en Afganistán y Pakistán. Tras
negociar con la policía para que Abdalla abandonara la vivienda y ante la negativa de
este a salir del inmueble, la policía asaltaría la casa, abatiendo al asesino.
Larossi confesó a través de un vídeo 48 autoproclamarse soldado del Califato y haber
matado a los agentes y jura lealtad a la organización yihadista. "Gracias a Alá acabo de
matar a un policía y a su mujer". En la grabación, antes de ser abatido por la policía
después del doble asesinato, aseguraba, "Vamos a hacer de la Eurocopa un cementerio",
y "Os reservamos otras sorpresas para la Eurocopa.
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28 de junio de 2016 - Atentado en Estambul, Turquía 49
Tres terroristas, de nacionalidad rusa, que habrían combatido en la guerra de Chechenia.
suicidas asesinaron a 44 personas en el aeropuerto Atatürk de Estambul.
14 de julio de 2016 - Atropello masivo en Niza, Francia 50
Un camión conducido por Mohamed Lahouaiej Bouhlel, francés nacionalizado y de
origen tunecino de 31 años, arrolló a una multitud de personas en Niza (Francia), que se
saldó con 87 muertes, incluida la del terrorista suicida que sería abatido por la policía.
Lahouaiej Bouhlel51, nacido en 1985 en Túnez, con residencia en Francia, Bouhlel, era
un chofer y repartidor, divorciado y con tres hijos, utilizó un camión para arrollar a una
multitud que celebraba la fiesta nacional de Francia, dejando también decenas de
heridos en la ciudad del sur del país. El hombre era conocido por la policía por delitos
menores de amenazas, violencia y robo desde 2010, pero hasta ahora no se conocían
signos de radicalización religiosa.
A pesar de que su padre, Monthir Bouhlel, mostró la fotocopia de una receta médica,
donde reconocía que su hijo tenía "una grave enfermedad psiquiátrica", El EI se
responsabilizaría del ataque mediante un comunicado, donde lo reconocían como un
"soldado". Posteriormente, el ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, aseguró
que el autor de la masacre "se radicalizó muy rápidamente".
26 de julio de 2016 - Asesinato en Normandía, Francia 52
Dos terroristas yihadistas degollaron a un párroco, mientras se celebraba una misa en
una iglesia cerca de Normandía. Los agentes abatieron a los secuestradores cuando estos
salían del edificio tras haber retenido a otras cinco personas. Uno de los atacantes, Adel
Kermiche, nacido en Francia y de origen argelino, fue condenado en 2015 por vínculos
con organización terrorista y actualmente estaba sometido a vigilancia electrónica.
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El segundo agresor, Abdel Malik Petitjean, también francés, estaba fichado como
radical desde el 2016, ya que había intentado desplazarse a Siria. Ambos se habrían
radicalizado través de Internet y se grabaron juntos declarando lealtad.
19 de diciembre de 2016 - Atentado en Berlín, Alemania 53
Un camión arrolló en un mercado navideño a una multitud de personas, dejando tras sí
12 muertos. Uno de los fallecidos de nacionalidad polaca, fue hallado muerto en la
cabina tras haber sido acuchillado y después abatido a tiros por el terrorista. El terrorista
huiría a pie. En un control rutinario a la salida de la estación de tren de Milán y tas
negarse a mostrar su documento nacional de identidad ante los agentes, Anis Amri sería
abatido después de herir a un policía.
Anis Amri 54, nació en Tunez en 1992. Tenía antecedentes por tráfico de drogas. En
2009 se fue a Sicilia, Italia, donde vivió en un centro de acogida para menores de edad.
Estudió en un colegio de Catania que intentaría quemar. La Policía italiana lo detuvo
por delitos contra la propiedad, amenazas y daños físicos, siendo sentenciado a cuatro
años de prisión, donde podría haberse radicalizado. Amri abandonaría Italia, poniendo
rumbo a Alemania, donde adoptaría ocho identidades distintas. Independientemente si
mantenía relaciones con redes salafistas, Amri se informó a través de internet cómo
fabricar bombas. También mantuvo contacto con Estado Islámico (EI) a través del
servicio Telegram Messenger.
1.4.- 2017
1 de enero de 2017 - Atentado en una discoteca en Estambul, Turquía 55
Un atentado en una discoteca de Estambul mataba a 39 personas que estaban celebrando
la Nochevieja. Un terrorista disfrazado de Papá Noel, “disparó con armas automáticas
de manera indiscriminada desde la puerta del local, matando al policía de guardia, y
luego a personas que se encontraban en el interior del local celebrando fin de año.
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El agresor que conseguiría huir de la discoteca, sería detenido e identificado como
Abdulkadir Masharipov 56, nacido en 1983 en Uzbekistán. Estuvo en un campo de
entrenamiento en Afganistán, tenía un alto grado de experiencia militar y sabía 4
idiomas. Ante la vigilancia policial de las células yihadistas locales, el ISIS utilizó a
militantes procedentes de repúblicas exsoviéticas probablemente vinculadas a la
estructura del ISIS en el Cáucaso.
22 de marzo de 2017- Atentado en Londres, Reino Unido 57
Un hombre arrolló con un todoterreno a viandantes y policías que se encontraban en el
puente de Westminster antes de empotrarse contra la verja del Parlamento. Después de
estrellar el vehículo y salir de él, sería abatido por la policía
El agresor, Khalid Masood 58, nació 1965 en el condado de Kent, pero vivió en Luton
(Londres), semillero de fundamentalismo islámico. Condenado por delitos de agresión,
desórdenes públicos y posesión de armas. Era conocido por la Policía y el MI5 y a pesar
de que era un hombre con pasado violento, nadie podía imaginar que tenía vínculos con
grupos extremistas y tampoco fue acusado por delitos relacionados con el terrorismo.
Los servicios de inteligencia mostraron su preocupación por ser “alguien secundario”,
ya que no respondía a un perfil Yihadista por tener 52 años, rasgo inusual en este tipo de
perfiles, que en su mayoría suelen ser adolescentes o veinteañeros.
7 de abril de 2017 - Atropello masivo en Estocolmo, Suecia 59
Rakhmat Akilov, un albañil uzbeko de 39 años que había simpatizado en las redes
sociales con el Estado Islámico, arrolló con un camión a peatones allí presentes en el
centro de Estocolmo, dejando al menos cinco muertos. La policía llevaba meses
buscándolo para expulsarle del país después de que se le denegara la solicitud de asilo y
se rechazara la petición de residencia.
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20 de abril de 2017 - Ataque en París, Francia37
Karim Cheurfi, ciudadano francés de 39 años salió de un vehículo y disparó contra un
agente que se encontraba en un furgón policial estacionado a un lado de los Campos
Elíseos. Tras matar al primer policía, el agresor se subió a la acera, donde disparó contra
otros dos agentes antes de ser abatido por otro policía.
El atacante había sido condenado en el año 2005 a 15 años de prisión por tres intentos
de asesinato, también dirigidos contra las fuerzas del orden. Tras decretarle la libertad
condicional y vulnerarla al realizar un viaje a Argelia sin notificarlo, empezó a ser
vigilado por su posible radicalización a finales de 2016.
13 de mayo de 2017 - Ataque en París, Francia 60
Un presunto terrorista fue abatido anoche por la policía en pleno centro de París después
de haber asesinado a una persona con un cuchillo y herido a otras cuatro que circulaban
por el popular barrio de la Ópera, en un ataque reivindicado por Estado Islámico (EI).
El agresor gritó "Allahu Akbar" (Dios es grande) en el momento de atacar a los
peatones que circulaban por Ópera, cuando después de agredir a las primeras víctimas y
abalanzarse sobre un grupo de policías, sería abatido por otro miembro de las fuerzas
del orden. El autor es un joven de 21 años de nacionalidad francesa aunque había nacido
en Chechenia.
22 de mayo de 2017 - Atentado en el Manchester Arena, Reino Unido 61
Salman Abedi, de 22 años, nacido en Manchester y de origen Libio asesinó en un
ataque suicida a 22 personas durante un concierto de la artista estadounidense Ariana
Grande celebrado en el Manchester Arena en la ciudad de Manchester. Sus padres
huyeron de Libia después de convertirse en opositores del régimen del coronel Gadafi.
Los amigos lo recuerdan como un buen futbolista, un entusiasta partidario del
Manchester United y un consumidor de cannabis. Según las investigaciones, el joven
presentaba dificultades para adaptarse al estilo de vida europeo, y tenía una mala
relación con su familia.
60
61

https://elpais.com/internacional/2017/04/21/actualidad/1492762819_074790.html
https://www.bbc.com/news/uk-40019135

35

3 de junio de 2017 - Atentado en Londres, Reino Unido 62
Tres hombres mataron a 7 personas e hirieron a decenas en un ataque en la capital
británica. Los atacantes arrollaron con una furgoneta a una veintena de peatones junto a
la estación del Puente de Londres. Después, continuaron circulando hasta el cercano
mercado gastronómico de Borough Market, donde se bajaron y apuñalaron a varias
personas. La policía abatiría minutos después a los tres terroristas. Los tres yihadistas
fueron identificados como:
Khuram Shazad Butt63, nacido en 1990 en Pakistán, era un ciudadano británico y
estaba fichado por la Policía como por el MI5, si bien no constaban indicios de que
estuviera planeando un ataque. Se sabe también que enarboló banderas del Estado
Islámico, en manifestaciones en favor de la implantación de la Sharia, la ley islámica, y
que era asiduo a telepredicadores radicales. De hecho, había sido denunciado por sus
vecinos por radicalismo, ya que trataba de convencer a niños y adolescentes para que se
unieran a la causa islamista.
Rachid Redouane 64, nació el 31 de julio de 1986, de origen marroquí y libio. No era
conocido por la Policía. Redouane era chef de repostería y se había mudado a Dublín,
después de casarse con su mujer, irlandesa. La pareja estaba afrontando una crisis pero
tenía una bebé de un año y medio que el terrorista visitó horas antes del ataque. Según
su mujer, O'Leary, la relación entre ambos entró en conflicto porque Redouane insistía
en que su hija, Amina, no comiera cerdo, y le prohibía que viera televisión por temor a
que "se hiciera gay" y estaba obstinado en que no tuviera clases de danza. O'Leary
también decía que, "Era muy egoísta, di mucho por él", quien también dijo que
Redouane le pegaba y la maltrataba. "Yo no iba a convertirme nunca ni a hacerme
musulmana. No había forma de que yo hiciera eso", agregó a las autoridades.

62

https://elpais.com/internacional/2017/06/03/actualidad/1496525725_084837.html
http://www.rtve.es/noticias/20170606/autoridades-britanicas-desvelan-identidad-dos-atacantes-delcentro londres/1560800.shtml
64
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/06/06/revelaron-informacion-sobre-rachid-redouaneuno-de-los-terroristas-de-londres/
63

36

Youssef Zaghba65, de origen ítalo-marroquí, de 22 años, residía Londres y no era
"objeto de interés ni de la Policía, ni del MI5". En 2016, la policía italiana le detuvo en
el aeropuerto de Bolonia cuando se disponía a coger un vuelo a Turquía. Había sacado
solo un billete de ida y llevaba una pequeña mochila y un teléfono. En el dispositivo las
autoridades encontraron algunos vídeos con sermones religiosos y propaganda
yihadista. El patrón resultaba bastante evidente para los agentes y el propio chico
admitió, según publican algunos periódicos, que pretendía cruzar a Siria para enrolarse
en la organización terrorista.
La madre del terrorista explicó a la policía que el chico le había pedido dinero para
viajar a Roma, pero que, pese a que últimamente estaba enganchado a Internet y veía
cosas "rarísimas", no tenía ni idea de sus verdaderos planes. La Fiscalía confiscó el
pasaporte de Youssef, pero pese a las acusaciones y a la detención, no fue expulsado de
Italia porque poseía la ciudadanía italiana. Sin embargo, fue incluido entonces en su
lista de personas de riesgo. Una vez liberado, aprovechó para trasladarse a Londres,
donde encontró un trabajo temporal en un restaurante. Toda la información de la que
disponía Italia sobre Zaghba fue remitida al MI5 en 2016, sin embargo, nadie había
seguido los pasos del yihadista.
6 de junio de 2017 - Ataque en París, Francia 66
Un policía neutralizó en la catedral parisina de Notre Dame a un individuo que tras
gritar "¡esto es por Siria!", hirió con un martillo a un policía en la cabeza.
Al grito de "¡esto es por Siria!", el hombre hirió con un martillo a un policía en la
cabeza, lo que motivó la respuesta del agente que repelió la agresión con un disparo. El
hombre, identificado como Farid Ikken., que había jurado lealtad al Estado Islámico, es
un estudiante argelino nacido en enero de 1977 que llegó a Francia en marzo de 2014 y
está casado con una mujer de nacionalidad sueca. No estaba fichado por los servicios
policiales y no tiene historial judicial.
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20 de junio de 2017 - Intento de atentado en Bruselas, Bélgica 67
Oussama Zariouh, ciudadano belga de 36 años y origen marroquí, fue abatido tras
hacer explotar una maleta repleta de clavos y bombonas de gas en la Estación Central de
Bruselas. Acto seguido, cuando el individuo "se abalanzó sobre un militar al grito de
'Alá es grande'", éste lo abatió con varios disparos para defenderse. Zariouh estaba
fichado en Bélgica por delitos menores. Tras el registro de su apartamento tenía
"simpatía" por el grupo terrorista Estado Islámico.
28 de julio de 2017 - Ataque en Hamburgo, Alemania 68
Ahamd Alhaw, de 26 años nacido en Palestina, fue reducido por la policía después de
matar al grito de "Allahu Akbar" (Alá es grande) a un hombre de 50 años e herir
gravemente a otras seis personas. Alhaw consumía hachís y alcohol, pero no estaba bajo
la influencia de ninguna de esas sustancias en el momento del atentado. "Fascinado por
el estilo de vida occidental" y "con sueños de una vida mejor" en Europa, Alhaw, sin
embargo, "se radicalizó a su llegada a Alemania".
17 de agosto de 2017 - Atentados en Barcelona y Cambrils, España 69
El 16 de agosto, poco después de las 23:00h, en la urbanización Montecarlo en Alcanar,
se produjo una explosión en un chalé ocupado de manera ilegal. En la detonación
falleció una persona y otras siete resultaron heridas. En un primer momento se pensó
que habría sido fruto de una acumulación de gas, sin embargo, horas más tarde, se
descubriría su relación con los atentados del día siguiente en Barcelona y Cambrils.
El 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub arrolló a multitud de personas en la Rambla de
Barcelona, matando a 14. El conductor, tras salir del coche y escabullirse entre la
multitud, llega hasta Zona Universitaria, donde apuñala a un joven, huyendo con su
vehículo Ford Focus, dejando al joven desangrándose en la parte de atrás del coche.
Durante la huida atropelló a un agente de policía tras saltarse un control. El vehículo
sería interceptado en Sant Just Desvern, sin embargo, el conductor conseguiría escapar.
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Horas más tarde, un Audi A3 con cinco ocupantes chocó contra un vehículo policial en
un control cercano al paseo marítimo. Los terroristas consiguen salir del vehículo pero
cuatro de ellos serían abatidos por los agentes. El quinto consiguió escapar y, en su
huida, logró apuñalar a una mujer de 42 años, que falleció en el hospital, convirtiéndose
en la decimosexta víctima del atentado. Los cinco terroristas llevaban cinturones
explosivos falsos y armas blancas. La idea inicial era la de cometer otro atropello
masivo, pero, esta vez, en el paseo marítimo de Cambrils.
El 21 de agosto de 2017, los Mossos d’Esquadra abaten al autor material del atentado de
Barcelona, Younes Abouyaaquoub. Su localización ha sido posible gracias a la
colaboración ciudadana. Una vecina avisó a los Mossos cuando le pareció ver a un
hombre que se parecía a Abouyaaqoub.
Los atentados habían sido organizados por una célula compuesta por 12 personas.
Younes Abouyaaqoub, el conductor homicida de las Ramblas, había nacido en la
localidad marroquí de Mrirt el 1 de enero de 1995 y actualmente vivía en Ripoll.
En la explosión de Alcanar fallecieron:
Youssef Aallaa, de origen marroquí, un joven de 22 años,
Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll, nacido en marruecos, cerebro de la operación.
En el vehículo con el que se pretendía realizar el ataque en Cambrils se encontraban:
Moussa Oukabir, vivía legalmente en España con su familia desde 2005, tenía 17 años,
Said Aalla, de 18 años, nació en Naour, Marruecos
Mohamed Hichamy, nació el 15 de enero de 1993 en Mrirt, en Marruecos, y tenía su
domicilio en la localidad de Ripoll, en Girona, también fue neutralizado por los agentes
de la Policía autonómica catalana en el paseo marítimo de Cambrils.
Omar Hichamy, hermano menor de Mohamed Hichamy, Omar había nacido también en
la localidad marroquí de Mrirt, hace 21 años, y vivía en Ripoll. Murió junto a su
hermano en Cambrils, abatido por los disparos de los Mossos d'Esquadra.

39

El Houssaine Abouyaaqoub, hermano menor de Younes Abouyaaqoub, es el cuarto de
los presuntos miembros de la célula que había nacido en Mrirt, como su hermano y
como los dos Hichamy. Tenía 19 años y murió abatido en Cambrils.
Supervivientes relacionados con los abatidos por la policía
Mohammed Houli Chemlal, el único superviviente de la explosión en el chalé de
Alcanar, era español, nacido en Melilla.
Mohammed Aalla, de 27 años, detenido por los Mossos porque el Audi A3 utilizado en
Cambrils estaba a su nombre. Acabó en libertad por falta de pruebas.
Driss Oukabir, de 28 años. La policía le detuvo cuando iba a denunciar la sustracción
de su pasaporte. Sus amigos dicen que era el más occidentalizado y que vivía con su
novia.
Salah El Karib, de origen marroquí, de 34 años y dueño de un locutorio, quedó en
libertad por falta de pruebas.
18 de agosto de 2017 - Ataque en Turku, Finlandia 70
Agentes de policía detuvieron a un hombre, después de que le hubiesen herido en una
pierna, tras apuñalar a varias personas y dejar consigo dos muertos y varios heridos. El
atacante, Abderrahman Bouanane, de 22 años, solicitante de asilo de nacionalidad
marroquí, se consideraba un soldado del Estado Islámico, empezó a radicalizarse tras
serle denegada la primera solicitud de asilo.
25 de agosto de 2017 - Ataque en Bruselas, Bélgica 71
Un soldado abatió a un hombre tras haber herido a dos militares con un cuchillo en el
centro de Bruselas. El terrorista, de 30 años, de nacionalidad belga y origen somalí, no
tenía antecedentes por terrorismo y había obtenido la nacionalidad belga en 2015.
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15 de septiembre de 2017 - Atentado en Londres 72
Una explosión de un artefacto casero en un convoy del metro londinense causó
numerosos heridos, aunque ninguno en peligro de muerte. El ataque fue asumido por el
Estado Islámico a través de la agencia de noticias Amaq, vinculada al grupo que
lideraba Abú Bakr al Baghdadi.
1 de octubre de 2017 Ataque en Marsella, Francia 73
Un hombre mató este domingo a dos personas con un cuchillo en la estación de tren de
Saint-Charles en Marsella. El atacante, al grito de "Allahu Akbar" degolló a una de las
víctimas y apuñaló en el estómago a la otra. Sería finalmente abatido por un militar. El
ataque fue reivindicado por el Estado Islámico.
1.5.- 2018
23 marzo de 2018 - Carcasona - Trebes, Francia 74
Un joven con antecedentes por tráfico de droga y delincuencia común irrumpió en un
supermercado al grito de Alá es grande, causando cuatro muertos antes de ser abatido
por la policía. Horas después, las fuerzas de seguridad irrumpirían en el supermercado,
abatiendo al terrorista, franco-marroquí de 26 años y fichado por su posible
radicalización.
12 mayo de 2018 – Ataque en París 75
Un hombre armado con un cuchillo al grito de “Allahu Akbar”, comenzó a apuñalar
indiscriminadamente en el centro de París a los viandantes allí presentes, causando una
víctima mortal y varios heridos. El agresor fue abatido por agentes que acudieron
rápidamente a la zona de la agresión. El agresor fue identificado como Khamzat
Azimov, francés de origen checheno y con vínculos con la organización yihadista.
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29 de mayo de 2018 - Ataque en Lieja, Bélgica 76
Dos policías y un civil han sido asesinados en la ciudad de Lieja, al este de Bélgica.
Benjamin Herman, belga, nacido en 1987 y que se encontraba disfrutando de un
permiso penitenciario de 48 horas, fue identificado como el responsable de la matanza.
Un vídeo grabado por una vecina muestra claramente al atacante, vestido de negro,
caminando desafiante por el centro de la calzada con un arma y gritando "Alá es
grande". Su radicalización se habría producido en prisión mientras cumplía condena.
14 de agosto de 2018 - Atentado en Londres, Reino Unido 77
Salih Khater, ciudadano británico de origen sudanés, de 29 años residente en
Birmingham, arrolló a dos ciclistas en los alrededores del Parlamento británico.
31 de agosto de 2018 - Ataque en Ámsterdam, Países Bajos 78
Jawed S., de 19 años, de nacionalidad afgana hirió con un arma blanca a varias personas
en la Estación Central de Ámsterdam. Jawed S, con permiso de residencia en Alemania,
había solicitado asilo en Alemania, viajó hasta Ámsterdam porque consideraba que en
Holanda se producían "insultos al islam". No mostró ningún arrepentimiento, lamentó
que las víctimas fueran turistas porque "deberían haber sido holandeses", asegurando
que lo volvería a hacer si sintiera que el profeta del islam, Mahoma, es insultado.
11 de diciembre de 2018 - Estrasburgo, Francia 79
Chérif Chekatt, de 29 años y de origen argelino, al grito de “alá es grande”, entró en el
perímetro del mercado de Navidad de Estrasburgo, abriendo fuego y matando a cinco
personas. El joven, sería detenido tres días después, tras haber huido en taxi del
mercado. Chekatt 80, estaba clasificado desde 2016 como una amenaza a la seguridad del
Estado por su posible radicalización.
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1.6.- 2019
18 de marzo de 2019 – Utrech, Holanda 81
Gökmen Tanis, turco de 17 años mató con un arma de fuego a tres personas, dejando a
su vez varios heridos en un tiroteo en una plaza del oeste de Utrecht, en el centro de
Holanda. El detenido, reconoció haber actuado por venganza ante "las humillaciones" al
profeta y el Corán, las "burlas a la fe" y la "matanza" de musulmanes en Oriente
Próximo.
24 de mayo de 2019 - Lyon, Francia 82
Un paquete bomba que se colocó frente a una panadería cerca de una esquina concurrida
entre dos calles comerciales en pleno corazón de Lyon, ha causado 13 heridos. El
atacante de origen argelino admitió haber fabricado el paquete bomba, actuar sólo y
haberlo dejado en el lugar de los hechos. Igualmente, el sospechoso confirmó haber
tenido vínculos con grupos yihadistas durante su interrogatorio, lo que fue confirmado
más tarde con los documentos encontrados sobre la yihad, en su computador personal.
5.- ANÁLISIS DE LA CRONOLOGÍA DE ATENTADOS TERRORISTAS
De los datos descritos, y con la finalidad de acercarnos un poco más al problema
del terrorismo yihadista y cuáles son sus armas para perpetrar el terror en la sociedad,
realizaré un estudio más concreto sobre algunos aspectos que a mi juicio son
fundamentales.
No con la finalidad de erradicar en su totalidad los atentados terroristas, ya que
es inevitable la seguridad plena, pero si para anticiparnos al comienzo de ese proceso de
radicalización y detectar esos cambios en la conducta que pueden desencadenar
acciones violentas.
El proceso de radicalización en el terrorismo Yihadista, no deja de ser una secta
como el que se pueda dar en otros fenómenos.
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Este proceso trata de introducirse en la mente de una persona, aprovechando sus
vulnerabilidades, adoctrinando y manipulando en consecuencia, las mentes de los más
débiles con mensajes e ideas erróneas, todo ello con el propósito de que adquieran una
nueva identidad, de tal manera que reorienten su vida para obtener ese reconocimiento
social que los diferentes países de acogida les han negado.
Del estudio realizado no podemos establecer una conexión directa entre
enfermedad mental y radicalización. Pese a la creencia generalizada, los terroristas
suelen ser personas racionales. Si nos basamos en datos objetivos, apenas tres casos de
las personas referenciadas anteriormente, podrían tener cuadros clínicos con trastornos
mentales.
No todos los individuos por supuesto, acaban asumiendo ideologías extremistas,
ni tampoco finalizan ese proceso de radicalización una vez iniciado, que se torna en
violencia. Dependerá en buena parte del grado de vulnerabilidad de cada persona y de
cómo se ejerza en ellos esa influencia. Esta influencia es especialmente peligrosa
cuando se dirige a los jóvenes.
5.1.- EDADES
Realizada la cronología de atentados terroristas en los últimos años y tras extraer
los datos sobre las edades de los autores, de los diferentes ataques yihadistas cometidos
en Europa desde 2014 (Anexo 1), se pueden extraer en conclusión, que más allá de que
la mayoría de las acciones terroristas fueran realizadas por personas de entre 20 y 40
años, si que la mitad de ellas fueron realizadas por jóvenes menores de 25 años.
Este grupo de personas, por regla general han nacido en países de la Unión
Europea o han vivido buena parte de sus vidas en esos países de acogida.
Un patrón común lo encontramos en la adolescencia. En esta etapa suelen
abandonar sus estudios básicos o superiores, lo que posteriormente se traducirá en una
altísima tasa de paro entre sus miembros. Asimismo, caen en la delincuencia común,
especialmente en hurtos y trapicheo de drogas, lo que lleva a que gran parte de ellos
pasen algún tiempo en prisión.
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Por otro lado, pueden haber sido conocidos por la policía, pero no
necesariamente por haber estado relacionados con el Dáesh o Al Qaeda, u otras
actividades o grupos terroristas, sino por tener antecedentes por delitos menores.
Todos los datos registrados en la gráfica, nos muestran las edades de las
personas que tenían en el momento de cometer los actos terroristas.
Edades por otro lado, no muy representativas para el objeto del estudio que
pretendo realizar, ya que desgraciadamente esos atentados terroristas ya se cometieron,
independientemente de las edades que tuvieran sus autores.
El propósito de este trabajo, no es otro que adelantarnos al problema de la
radicalización, detectar cuando se produjo el primer contacto con esas personas
vulnerables en el proceso de radicalización, independientemente de sus edades y evitar
en la medida de lo posible la perpetración de atentados terroristas y en consecuencia la
muerte indiscriminada de personas.
Anexo 1
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Como decía al principio de este trabajo, la radicalización la entendía como un
proceso individual, un proceso que puede ser interrumpido en cualquier momento. El
hecho de que más de la mitad de acciones terroristas, fueran realizadas por personas
menores de 25 años, podría resultar anecdótico, sobre todo por la juventud de los
atacantes.
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Pero si queremos ser más exactos, lo más sorprendente es que antes de la
comisión de esos atentados terroristas, el proceso de radicalización había comenzado
mucho antes, por tanto esas edades serían inferiores.
Por poner un ejemplo, respecto a los atentados de Cataluña en 2017, Younes
Abouyaaqoub, tenía 22 años cuando cometió el atropello masivo en la Rambla en
Barcelona y Moussa Oukabir, tenía 17 años, cuando fue abatido por los agentes de los
Mossos d'Esquadra tras el ataque de Cambrils (Barcelona). Edades, 22 y 17, que sin
duda serían inferiores desde que empezaron a ser captados.
Por tanto, lo realmente importante para intentar anticiparnos a ese atentado
terrorista, es conocer en qué momento se produjo la captación, cuando comenzó ese
proceso de radicalización, más allá de las edades que tuvieran Younes y Moussa
cuando cometieron esas acciones en Cataluña.
Cuáles fueron sus motivaciones para cometer las acciones armadas y morir en
el intento. Quién logró captarles y que aspectos vulnerables fueron fundamentales para
adoctrinarlos y llevarlos a la muerte, llevándose consigo vidas inocentes. Estas y otras
preguntas son las realmente claves, para entender el fenómeno en el proceso de
radicalización.
En esta línea y volviendo a la gráfica, si tenemos en cuenta las edades de los
autores de la comisión de atentados terroristas y retrocedemos proporcionalmente un
tiempo desde el momento inicial de la captación, porque la decisión de atentar no es
inminente, la misma nos reflejaría edades ciertamente alarmantes.
Si es verdad por otro lado, que al margen de las edades que tuvieran los
terroristas en el momento de la comisión de atentados terroristas y más allá de lo
sorprendente por su juventud, debemos concluir que los procesos de radicalización se
realizan sobre los más jóvenes, básicamente porque son los más vulnerables.
Y aunque la edad es fundamental y un factor esencial a tener muy en cuenta, ya
que la mayor parte de los autores de los atentados terroristas los comenten la población
más joven, lo son también el grado de madurez, además de factores personales,
políticos, sociales, económicos o labores que puedan rodear al individuo.
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Dependiendo de las experiencias de cada uno, la vulnerabilidad y fragilidad
dependerá en gran medida del nivel de madurez que tenga cada individuo. Si bien
podemos entender en líneas generales que a menor edad, menor es el grado de
desarrollo de una persona y por tanto mayor es la influencia que se pueda ejercer sobre
ellos.
Por tanto el objetivo que pretendemos, de cara a reducir los atentados
terroristas, es retroceder el tiempo preciso a la comisión de esas acciones violentas,
con la finalidad de detectar ese crucial comienzo de captación en el proceso de
radicalización.
5.2.- PAÍSES ATACADOS
¿Por qué el terrorismo yihadista no afecta por igual a todos los países europeos
occidentales? Como podemos observar en la gráfica (Anexo 2), la mayor parte de todos
los atentados terroristas ocurridos desde 2014, los ha sufrido principalmente Francia,
seguidos de Reino Unido y Bélgica. Diferentes factores históricos, sociales,
económicos y políticos, nos pueden ayudar a entender la heterogeneidad de las
acciones terroristas en Europa.
Anexo 2
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En cuanto a los factores históricos, mucha de la población musulmana
inmigrante residente en Europa (argelinos, marroquíes, tunecinos o paquistanos,..).,
vienen de países colonizados sobre todo por, Francia y Reino Unido, Por otra parte,
algunos países europeos estuvieron durante la Edad Media bajo dominio musulmán,
(España, Portugal, Chechenia...).
Y aunque ha pasado mucho tiempo, todavía existe un resentimiento hacía
aquellos países que invadieron sus tierras. Esa sensibilidad manifiesta, unida a la
propia narrativa Yihadista, que considera que ha fragmentado el islam, ha fomentado
un caldo de cultivo muy peligroso entre sus fieles, generando una animadversión
desmedida hacia Occidente.
El objetivo de la construcción de un Estado islámico basado en el gobierno de
la Ley Sharia, la reislamización de las leyes y la sociedad, el regreso a la interpretación
más ortodoxa del islam, el salafismo y la reconquista, son los pilares fundamentales de
los islamistas más radicales. Al Zawahiri, tras “proclamarse” líder de la yihad
mundial, difundió un mensaje para que los musulmanes se unan a la reconquista de las
tierras que en su día perdieron, entre ellas España (Al Ándalus).
En cuanto a los factores sociológicos, podemos explicarlo por el tamaño y
composición de comunidades musulmanas existentes en cada país, pues en el seno de
las mismas ocurren procesos de radicalización violenta y tratan de desenvolverse los
terroristas. A este respecto, Francia, España, Italia, Reino Unido y Alemania, cuentan
con las mayores poblaciones musulmanas en comparación con las del resto de Europa.
La economía por otro lado, es otro de los factores esenciales del terrorismo
Yihadista. No sólo causar estragos, muertes y pánico entre las sociedad occidental
forma parte de sus propósitos, menoscabar las economías de estos países y provocar
crisis financieras también lo son y sobre todo de los más ricos.
En Europa occidental hay tres países que sobresalen considerablemente
respecto al resto, Alemania, Francia y Reino Unido, estando tras ellos Italia, España,
Países Bajos y Bélgica. Igualmente, estos países son los que más presencia exterior
tienen a través del comercio de bienes, servicios, energía e inversiones externas.
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Respecto a la variable política, significar que unos países de Europa occidental
se han visto más afectados que otros, en gran medida por sus políticas exteriores y
como se pronuncian y actúan frente a determinadas materias. El hecho de que esos
países tengan tropas desplegadas en zonas de conflicto mayoritariamente musulmanas,
sirven de “justificación” para las organizaciones terroristas.
Los comunicados hostiles reivindicativos, producidos el Dáesh o Al Qaeda una
vez cometidos los atentados terroristas, apoyando tales acciones por la presencia
militar desplegada por Occidente en países como Afganistán, Irak o Líbano, entre
otras, son sin duda argumentos utilizados por estas organizaciones terroristas para
atacar a Europa.
Unido a esta circunstancia, las elecciones generales para determinar los nuevos
gobiernos en Europa, es otro de los escenarios preferidos por los terroristas y una
oportunidad a ojos de los autores intelectuales. No nos olvidemos que la finalidad del
terrorismo es causar terror entre la sociedad, generar alarma y desestabilizar en
definitiva a las instituciones para derrocar y doblegar a los gobiernos. Los atentados
terroristas logran todo ello, influyendo sobre las decisiones y conductas de los
ciudadanos, produciendo cambios en la política exterior de sus gobiernos.
5.3.- AUTORES
Más allá de los datos, porque desde mi punto de vista es anecdótico, el 80% de
los ataques terroristas (Anexo 3), han sido cometidos por personas nacidas o residentes
en Francia, España, Reino Unido o Bélgica, ciudadanos de pleno derecho, de segundas
o terceras generaciones, asentados en Europa y cuya ascendencia se remonta a países
del Magreb, principalmente Marruecos y Argelia.
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Por otro lado, y a pesar de que estos hombres crecen en el seno de familias de
clase media-baja, no podemos establecer una relación clara entre desestructuración
familiar y radicalización ya que encontramos de manera equitativa casos de personas
que se crían en familias unidas, así como otras cuya infancia está marcada por el
abandono.
Teniendo en cuenta que muchos de los aspectos que explican los motivos del
azote terrorista en Europa, coinciden con los de los países atacados, los hemos visto en
el apartado anterior, respecto a los factores históricos, sociales, económicos y políticos;
Pero, ¿ Qué circunstancias más allá de lo explicado, nos pueden acercar a obtener la
respuesta sobre la motivación, que le lleva a muchos jóvenes a integrarse en las filas de
organizaciones terroristas yihadistas y dar su vida por la causa ?.
Igualmente, los explicaba al principio de este trabajo, en el punto 3, en el
proceso de radicalización, cuando argumentaba que gran parte de los casos lo
podíamos explicar desde factores personales, frustraciones sociales, sentimientos
discriminatorios, así como la búsqueda de una identidad, propensa a la radicalización
violenta.

50

Pero si queremos ser justos e ir más lejos de lo que gravemente afecta a nuestra
sociedad, debemos hacer autocrítica y por lo menos plantearnos si nosotros como
sociedad occidental y culturalmente más avanzada, hemos hecho lo suficiente para
evitar ese poso negativo que ha calado en los más jóvenes inmigrantes para atacar de
esa manera indiscriminada y violenta contra esos países que los han acogido.
O dicho de otra manera, hasta que punto no hemos sido en parte
corresponsables de lo que estamos viviendo hoy en día con el terrorismo internacional
yihadista?
Desde mi punto de vista, el rol que desempeñan los países occidentales para
“favorecer” el terrorismo yihadista es muy grande. Gran parte de la población
inmigrante musulmana, residente en los principales países de Europa, se siente
discriminada.
Como hemos dicho, esa circunstancia unida a factores personales, económicos
o políticos, generan en la comunidad musulmana de segundas o terceras generaciones,
un sentimiento de rechazo hacia esos países de acogida que en su día abrazaron a sus
familias. Hasta el punto de entregarse al abrazo engañoso de los reclutadores y pensar
en la violencia como única salida para resolver sus problemas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser la base de la
convivencia en los países occidentales. Los inmigrantes deben encontrar un marco
legal justo y equitativo de derechos, deberes y libertades, de lo contrario, seguiremos
avivando la llama del terrorismo yihadista.
Hemos pasado de la época del bienestar con la industrialización y progreso
económico tras la Segunda Guerra Mundial, recurriendo a la inmigración para
reconstruir la devastada a Europa, a percibirlos como un problema cuando se
atraviesan por ejemplo crisis económicas.
La realidad es que Europa presenta una tasa de natalidad por debajo de los
mínimos y un proceso de envejecimiento muy creciente, lo que contradice realmente
con las necesidades que nos pueden aportar los migrantes.
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Extender la falsa creencia en buena parte de la sociedad europea, la idea de que
la inmigración supone un peligro para la seguridad internacional, alimenta la
animadversión y el rechazo a todo lo que tenga que ver con occidente y sobre todo a
sus ciudadanos.
En definitiva, la asunción generalizada en nuestras sociedades occidentales,
culpabilizando de nuestros males a la inmigración en general y a la comunidad
musulmana en particular, genera odio y discriminación, impidiendo en consecuencia
una integración plena de esa población inmigrante en la sociedad europea.
5.4.- MODUS OPERANDI
Las diferentes organizaciones terroristas yihadistas, fundamentalmente, Al
Qaeda y DAESH han cometido acciones terroristas directamente por células concretas,
integradas por individuos pertenecientes a esas organizaciones, mientras que hoy en día
un número significativo de los ataques han sido perpetrados por individuos que actúan
de forma independiente e improvisada.
Actualmente, las organizaciones terroristas, invocan para su causa a individuos
radicalizados a la comisión de atentados en solitario “siguiendo indicaciones genéricas
sobre métodos y objetivos, pero al margen de misiones terroristas planificadas
centralizadamente 83”.
Podemos destacar por un lado, los combatientes extranjeros retornados o
muyahidines, que después de haber combatido en zonas de conflicto, en especial Siria e
Irak, o Afganistán, retornan a Occidente e idolatrados por muchos compatriotas afines a
la causa, unos aprovechan sus conocimientos adquiridos realizando labores de
reclutamiento y otros en cambio, deciden mantener su cruzada contra Occidente
cometiendo acciones terroristas.
Y por otro, estarían los “lobos solitarios”, quienes tras haberse radicalizado,
acaban atentando en sus lugares de residencia. Generalmente, no se han desplazado a
combatir a zonas de conflicto, bien porque no han querido o porque los servicios de
inteligencia han desbaratado sus intenciones.
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El reclutamiento ha sido realizado tradicionalmente en mezquitas y lugares de
culto. Y a pesar de que las cárceles, centros de oración y círculos sociales han sido, y
siguen siendo entornos propicios para la radicalización de una persona, la radicalización
se ha adaptado a los tiempos modernos.
La situación actual gira en torno a las nuevas tecnologías, que imperan en un
mundo globalizado. Las redes sociales, y aplicaciones de mensajería utilizadas por el
Dáesh, han conseguido esquivar el habitual modus operandi seguido por los
investigadores, haciendo más dificultosa su detección. En definitiva, Dáesh ha sabido
ver en Internet su mayor aliado para la captación y reclutamiento de personas con un
coste y riesgo tremendamente bajos.
Los líderes cuentan con la aportación fundamental de los lobos solitarios, cuyas
capacidades de destrucción son letales e impredecibles.
Mediante sus aparatos de propaganda, instigan a los musulmanes a actuar en
“tierra de infieles” ofreciéndoles indicaciones concretas sobre posibles blancos que
pueden llevar a cabo estos actores solitarios.
Estas indicaciones son de lo más novedosas y sorprendentes. Detallan con
meticulosidad cómo puede llevarse a cabo una masacre, ya sea mediante armas blancas,
degollando a cualquier transeúnte o con un vehículo, para lanzarse contra una multitud.
Alternativas muy eficaces y accesibles de obtener, en detrimento de que la
parte logística pueda fallar, bien porque los materiales como armas o explosivos sean
difíciles de conseguir o bien porque las circunstancias hayan entorpecido el normal
desarrollo de la operación.
Por poner un ejemplo, los atentados en Cataluña, han representado una
verdadera lección para los servicios de inteligencia y una verdadera amenaza para la
sociedad. La capacidad de reacción que tienen las organizaciones terroristas de carácter
yihadista para sobreponerse ante los imprevistos y cómo han sabido reinventarse
después de explosión de las bombonas de butano en la casa de Alcanar, donde la célula
yihadista se preparaba para perpetrar varios atentados y tras verse desbaratada esa
iniciativa, tomaron como alternativa el atropello masivo con un camión en la Rambla de
Barcelona, causando 15 muertos.
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Iniciativa por otro lado, de la que pueden extraerse varias conclusiones, por un
lado, el efecto sorpresa que pueden causar estas células, la alarma social que genera y el
daño que provoca y por otro y lo que es más grave, la sensación de impotencia que
supone para las fuerzas y cuerpos de seguridad para adelantarse a estos sucesos y evitar
las consecuencias.
De los datos observados, como se muestra en la gráfica (Anexo 4), podemos
extraer el siguiente análisis respecto a la actividad terrorista yihadista.
Por un lado se puede apreciar una disminución en la sofisticación, preparación y
ejecución de atentados. Los ataques yihadistas, suelen seguir tres patrones; asesinatos
indiscriminados, ataques a la autoridad y a los símbolos del estilo de vida occidental.
Los terroristas emplean cada vez más un modus operandi más rudimentario. Esto
demostraría una presunta desconexión con cualquier organización terrorista, al menos
en lo que a logística se refiere, pues carecen de recursos para la obtención de material
más complejo.
Anexo 4
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Se han reducido significativamente el número de terroristas que previamente a la
comisión de atentados terroristas en Europa, viajaban como muyahidines, para instruirse
en el manejo de armas y explosivos y combatir posteriormente en zonas de conflicto a
combatir la yihad, entre otras razones por la dificultad que les supone viajar a estas
zonas por los controles policiales.
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Por otro lado, los explosivos son los mejores aliados de un terrorista que desea
un atentado de gran entidad. El inconveniente es que un atentado como los de Barcelona
o París requieren de un mínimo de financiación, planificación, coordinación y poder
logístico.
Dáesh no parece que haya querido instaurar bases estables en Europa si no que
ha abogado, especialmente estos últimos meses, por ataques descentralizados
perpetrados con armas disponibles al alcance de cualquier ciudadano de a pie como son
armas blancas o automóviles.
El bajo coste de los atentados ha derivado en una cada vez más común,
autofinanciación por parte de los terroristas que ha liberado de esta carga económica a
las organizaciones. Este modelo de financiación, unido a la aparición de actores
solitarios y a la derrota militar que está sufriendo Dáesh en Siria e Irak, les ha llevado a
reivindicar como propios, atentados cometidos por personas con los que no poseían ni el
más mínimo vinculo, dificultando en los últimos tiempos a conocer la verdadera autoría
de los atentados.
Los terroristas yihadistas pueden actuar en grupo o dentro de una célula, pero las
nuevas tendencias acostumbran a actuar como lobos solitarios. La propaganda online y
el trabajo en internet a través de las redes sociales, sigue siendo esencial para los
intentos de los captadores de llegar a jóvenes de la Unión Europea para el
reclutamiento.
Se ha producido un cambio en la estrategia yihadista, animando a los jóvenes
terroristas, radicalizados en sus países de residencia, a utilizar las redes sociales como
herramienta de adoctrinamiento e instrucción en el uso de armas y confección de
explosivos, así como elección de objetivos.
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6.- ESPECIAL ALUSIÓN AL LOBO SOLITARIO
La figura del Lobo Solitario como elemento táctico del terrorismo no es
nueva. Los antecedentes se pueden remontar al anarquismo del siglo XIX, cuando
Mikahil Bakunin (1814-1876) uno de sus ideólogos, se refería al termino de “terrorismo
individual”, como una estrategia revolucionaria basada en el supuesto de que el impacto
de una acción violenta es mucho más eficaz que la palabra para incentivar la revolución
de las masas.
La definición más consensuada –aunque no la única– de Lobo Solitario la
proponen los analistas estadounidenses Fred Burton y Scott Stewart 84: “Aquella persona
que actúa por su cuenta, sin recibir órdenes o tener conexiones con una organización
terrorista”.
Cabe destacar como ejemplos típicos, a Theodore Kaczynski, más conocido
como “Unabomber”. Amenazó con enviar cartas bombas a varias personas si su
manifiesto anti-tecnología no era publicado por el New York Times, a lo cual el diario
accedió. Acabaría matando a tres e hiriendo a 29 más.
O el ultranacionalista noruego Anders Breivik, que hizo estallar una bomba
frente a la sede del gobierno nacional en Oslo. Luego, se trasladó a la isla de Utøya,
donde se reunía la juventud del gobernante Partido Laborista Noruego, para acabar
matando a 69 personas con disparos de pistola y escopeta. En los dos casos
mencionados los terroristas actuaron solos, planificando sus acciones sin atender a
órdenes de una organización y sin recibir apoyo logístico nadie. La figura de Breivik
por ejemplo, debemos diferenciarla de la del lobo solitario de corte Yihadista. Gracias a
su individualismo cuenta con una enorme ventaja táctica que imposibilita, en la mayoría
de los casos, su identificación y detección temprana.
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Esta condición favorece su camuflaje puesto que difícilmente reciben directrices
y tampoco comunican o difunden a terceros sus planes o intenciones antes de la
comisión de un atentado terrorista favoreciendo asimismo la planificación discreta de su
actividad.
En cambio la figura del lobo solitario yihadista, suponen una amenaza un
poco más grave para los intereses yihadistas, ya que con frecuencia, no siempre, muchos
de sus miembros tras finalizar el proceso de radicalización, tras nutrirse a través de
Internet de la ideología islamista, que las organizaciones terroristas difunden a través de
sus aparatos propagandísticos, se trasladan a un campo de entrenamiento para continuar
su formación sobre el manejo de armas y explosivos, fabricación de bombas, técnicas de
combate y elección de objetivos, regresando posteriormente con documentación falsa a
sus países de origen pudiendo ser detectados. Este hecho puede perjudicar la
consecución de la acción terrorista, ya que el rastro que dejan a veces estos lobos
solitarios, es aprovechado por los servicios de inteligencia para desbaratar la operación.
Otros lobos solitarios de corte Yihadista, una vez consumado el proceso de
radicalización y tras haber decidido pasar a la fase ejecutiva, optan por la discreción,
continuando su formación online en cuanto al manejo de armas y explosivos,
fabricación de bombas y elección de objetivos. Circunstancia, que sin duda va a
garantizar en mayor medida el éxito de la acción, al ser más difícil su detección.
Conviene por tanto diferenciar, el lobo solitario independiente, del lobo
solitario dependiente de una organización terrorista cualquiera. En el caso que nos
ocupa, refiriéndonos al radicalismo Yihadista, el lobo solitario debe reunir bajo mi
punto de vista las siguientes características:
Se radicalizan inspirándose en fuentes ideológicas o religiosas extremas.
•

Actúan individualmente, sin la influencia de un líder o una estructura
jerarquizada.

•

No forma parte de ninguna organización o grupo terrorista

•

Planificación autosuficiente, tanto en lo operativo como en logística y
elección de objetivos.
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Desde el mismo instante en que se produce un contacto directo para recibir
órdenes o directrices entre el individuo y la organización o grupo yihadista, deja de ser
un lobo solitario como tal, aunque actúe solo en la ejecución del atentado.
6.1.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL LOBO SOLITARIO
Las organizaciones terroristas jerarquizadas son más vulnerables a la
infiltración y su actividad colectiva es más fácilmente detectable. La figura del Lobo
Solitario cuenta con una enorme ventaja táctica que imposibilita, en la mayoría de los
casos, su identificación y detección temprana: su individualismo.
Esta condición favorece su opacidad, puesto que difícilmente comunican o
difunden a terceros sus planes o intenciones antes de la comisión de un atentado
terrorista favoreciendo asimismo la planificación discreta de su actividad.
Su debilidad fundamental radica en que su capacidad operativa y logística es
menor y por este motivo una gran parte de los supuestos activistas tenderán a actuar
sobre objetivos blandos que requieren una menor dificultad operativa.
Internet, por otro lado, supone una gran ventaja táctica para el individuo que
pretende cometer una acción terrorista. Su modo de actuar tan sigiloso, hace que ser
detectados por los servicios de inteligencia se convierta en una tarea altamente difícil.
El amplio acceso a internet en los países Occidentales contribuye en la
obtención de inteligencia y en la planificación de una acción terrorista, ya que el
ciberespacio es la fuente de información abierta más accesible para obtener mapas,
planos, manuales militares de combate, manuales o programas de vuelo y/o manuales
para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.
Algunos manuales operativos on line son una alternativa al adiestramiento en
campos de entrenamiento y contribuyen asimismo a disminuir la falta de pericia en el
manejo de armas o en la fabricación de explosivos.
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De la misma manera, un uso indebido de las redes y la interacción con otros
miembros simpatizantes, puede traer consigo consecuencias negativas para la ejecución
de acciones terroristas, al ser detectados por los diferentes programas informáticos con
los que cuentan los servicios de inteligencia.
Esta circunstancia se presume de vital importancia, ya que al principio el
individuo no tiene la percepción de estar vigilado, pudiendo cometer errores en lo que
respecta a la planificación del atentado, ya sea por la recogida de información del
objetivo a atentar, como la obtención de apoyo logístico.
Actuar por iniciativa propia, sin recibir apoyo logístico, y además tener éxito
puede ser mitificado como modelo, pauta de comportamiento o luchador por la causa.
El yihadismo ha exaltado de forma expresa la figura del Lobo Solitario como
modelo a seguir. Muchos han tratado de emular los grandes atentados de Al-Qaeda. Este
tipo de incidentes se conocen como "efecto contagio" 85.
Por otro lado, la excesiva atención mediática de la figura del Lobo Solitario
esté contribuyendo a aumentar el número de actos de terrorismo individual,
particularmente en Occidente.
En definitiva, durante el proceso de radicalización se pueden sufrir
variaciones de cara a la decisión final que tome el lobo solitario. Desde el abandono
hasta el convencimiento pleno en su causa fundamentalista. Por eso, la imitación de
modelos semejantes y sobre todo, la interacción con otros individuos que comparten esa
ideología radical, son aspectos fundamentales para afianzar su voluntad.
A modo de conclusión, cuanto más se blinde el Lobo Solitario en la
planificación del Atentado, más difícil será su detección. Por el contrario, cuanta más
interacción tenga con otros individuos que compartan su visión, más posibilidades
tendrá de ser descubierto.
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En Occidente, debido a la enorme dificultad que tiene el extremismo radical
Yihadista, para consolidar sus infraestructuras operativas permanentes o eventuales en
Europa o en Estados Unidos, ha cambiado de táctica y prioriza la difusión de su
ideología a través de Internet, para que aprendan el mensaje radical del Islam, siendo
clave en el proceso de radicalización.
La estrategia propagandística 86 de la ideología yihadista y su interés por difundir
su mensaje en Occidente resulta altamente importante, ya que la capacidad operativa
tanto del ISIS como de Al-Qaeda se han visto mermadas tras las respuestas
internacionales.
La difusión del producto ideológico pretende influir en la consolidación de una
nueva estrategia consistente en la proliferación de ataques individuales en Europa y los
Estados Unidos.
La dificultad que entraña comprender esta forma de terrorismo es enorme, ya
que en el caso del lobo solitario las razones para cometer un atentado no surgen de una
cadena de mando, ni de una estructura determinada, sino que emanan del plano
subjetivo del individuo. Ese plano subjetivo es el que alimenta de “razones” y modula la
motivación del sujeto en su tránsito entre el anhelo, las dudas y la ejecución de una
acción terrorista.
7.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO DE RADICALIZACIÓN
El hecho que en 2019 haya habido tan pocos atentados en Europa, no quiere
decir que el problema haya disminuido, sino que ha habido una diversificación de
zonas. Las acciones terroristas han aumentado en el norte de África y Oriente medio,
descendiendo por contra en Europa.
Históricamente, los salafistas yihadistas han perseguido sus objetivos por medio
del uso continuo de la violencia y de acciones terroristas, las cuales responden a un
mensaje en el que se defiende el uso de la violencia extrema contra todos aquellos que
no profesan su religión.
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Considerar, por tanto una evolución favorable Estos datos pueden generar una
percepción errónea en la Unión Europea, al considerar que el yihadismo ha dejado de
atentar, aspecto que no es cierto ya que se siguen produciendo atentados, pero en
diferentes áreas. Esta circunstancia debería igualmente preocuparnos, ya que la lucha
contra el terrorismo debe ser globalizada.
Nuestro sistema es preventivo. Aquellos peligros potenciales, identificados por
los servicios de inteligencia, son interceptados por las fuerzas y cuerpos policiales lo
antes posible. Si no nos hubiéramos anticipado a esas amenazas, probablemente
hubiésemos sufrido más acciones terroristas.
También es cierto, que muchas veces lo que hemos identificado son
manifestaciones voluntariosas de querer hacer algo y en muy pocos casos por suerte,
hemos encontrado indicios reales de cometer actos, es decir, pocas veces se ha
descubierto una logística preparada para actuar, que es lo que en muchas ocasiones
define la intención y disposición plena a actuar.
El principio de culpabilidad, uno de los principios informadores del Derecho
Penal español, constituye uno de los límites al ius puniendi del Estado y significa que
para imponer una pena a un sujeto es preciso que se le pueda culpar, responsabilizar del
hecho que motiva su imposición.
Este principio se expresa entre otros por el Principio de responsabilidad por el
hecho. El Derecho Penal no castiga la personalidad, la forma de ser o la pertenencia del
sujeto a un determinado grupo, sino sólo conductas, hechos. El mero pensamiento no es
delictivo, pero si puede ser un indicador de un posible proceso de radicalización.
Estos meros pensamientos, o declaraciones de voluntad deben eliminarse de la
esfera de la culpa y por ende de la política preventiva. Muchos sospechosos, a través de
redes sociales, expresaban su deseo de hacer algo importante, con la finalidad de
identificarse y ganarse la confianza de su grupo de pertenencia.
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Por eso, es importante discernir la verdadera intención de los individuos, de lo
contrario estaremos criminalizando a la sociedad musulmana en su conjunto, que por el
simple hecho de serlo, serán objeto de miradas indiscriminadas y lo más grave, foco
constante de dudas policiales, derivando en numerosas detenciones preventivas, que no
siempre se ajustan a la realidad.
En ese proceso de radicalización hay un momento puntual en que una persona
decide dar al paso hacia la acción, ya sea en el lugar donde reside o como combatiente a
un lugar en conflicto.
Muchas de las operaciones y detenciones realizadas por la policía han sido fruto
de mensajes registrados en Internet y por el consumo abusivo de género prohibido
tipificado en el Código Penal. Las operaciones antiterroristas que realmente suponen
una amenaza son muy escasas. La gran mayoría de las operaciones policiales giran en
torno a la anticipación de la radicalización, dentro de la prevención.
El cortar ese proceso de radicalización puede evitar que surja ese extremismo
violento que desemboque en acciones terroristas, permitiendo activar los mecanismos
oportunos para reconducir a esa persona.
Las tareas preventivas que prioricen la respuesta antiterrorista, obliga a prestar
especial atención a los estadios que preceden a la acción terrorista. Por ello,
particularmente es necesario incidir en la identificación de las vías que impulsan a
individuos a acometer el tránsito hacia la justificación y perpetración de actividades
violentas.
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Si incidimos en acciones de tipo educativo, ideológico, político y comunicativo,
así como en aquellas relacionadas con el Procesos de radicalización y reclutamiento en
las redes de Terrorismo Yihadista fortalecimiento de relaciones institucionales con las
comunidades de las que surgen los potenciales radicales, estaremos interrumpiendo no
solo los procesos de radicalización y reclutamiento, sino en la obstaculización y
disuasión del mero inicio de los mismos.
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A nivel mundial, la Organización Mundial de Naciones Unidas, en adelante
ONU, a través de sus órganos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad
establecieron unas medidas para luchar contra el terrorismo.
La Asamblea general emitió una Estrategia Global de las Naciones Unidas
contra el Terrorismo, basándose en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar las
medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo.
En segundo lugar las medidas para prevenir y combatir el terrorismo. En tercer
lugar las medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el
terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas.
En cuarto y último lugar, las medidas para asegurar el respeto de los derechos
humanos para todos y el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra el
terrorismo.
Estos cuatro pilares forman la base de la Estrategia y se encuentran en el Anexo
titulado “Plan de acción” 88 de ese documento.
Respecto al primer punto, se incluyen entre otras, los conflictos prolongados sin
resolver, la deshumanización de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, la ausencia del imperio de la ley, las infracciones de los derechos
humanos, la discriminación por motivos étnicos, nacionales y religiosos, la exclusión
política, la marginación socioeconómica y la falta de buena gobernanza.
En el segundo pilar se recogen las medidas para prevenir y combatir el
terrorismo. Una serie de propuestas para negar a los terroristas el acceso a los medios
para llevar a cabo los atentados, como por ejemplo la abstención a facilitar, financiar o
tolerar actividades terroristas o participar en ellas, cooperar en la lucha contra el
terrorismo en negar refugio a aquellas personas que financien, colaboren en estos actos
terroristas, asegurar que los autores de esos actos sean detenidos y enjuiciados, entre
otras.
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El tercer pilar está dedicado a aumentar la capacidad de los estados para prevenir
el terrorismo y luchar contra él. Se refiere a fortalecer la capacidad de los Estados,
promover la celebración de reuniones para reforzar el intercambio de información,
además de aumentar la coordinación entre países para la cooperación en la lucha contra
el terrorismo.
En cuarto y último lugar, encontramos las medidas para asegurar el respeto de
los derechos humanos y el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra
el terrorismo.
En este punto se proponen medidas que aseguren que sean compatibles con los
derechos humanos, el derecho relativo a refugiados y el derecho internacional
humanitario, hacer todo lo posible por establecer y mantener un sistema nacional de
justicia penal eficaz y basado en el imperio de la ley.
Por su parte, el Consejo de Seguridad, a través del Comité contra el Terrorismo
y su Dirección de Seguridad, en adelante CTC, dictó unas medidas con la finalidad de
reforzar las capacidades de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, para
combatir las actividades terroristas dentro de sus fronteras, además de centrarse en
fomentar la aplicación de las resoluciones mismas del Consejo de Seguridad en materia
de terrorismo.
A grandes rasgos, se podrían resumir sus funciones de la siguiente manera:
+ Ayuda en el desarrollo de mecanismos nacionales e internacionales de prevención y
represión.
+ Fomento de la cooperación internacional.
+ Fomento de la adhesión a los instrumentos antiterroristas internacionales.
+ Facilitar el suministro de asistencia técnica.
Por otra parte, a nivel europeo, el terrorismo continúa siendo una de las
principales preocupaciones para los europeos, como así demuestran los diferentes
eurobarómetros 89 en los últimos años.
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A modo de breve haremos referencia a algunas de las medidas adoptadas más
relevantes durante la historia del terrorismo en la Unión Europea:
El Consejo Europeo, después de los atentados en 2001 en Estados Unidos,
adopto un Plan de Acción destinado a reforzar la cooperación policial y judicial,
desarrollar instrumentos jurídicos internacionales, poner fin a la financiación del
terrorismo, reforzar la seguridad aérea y buscar una mejor coherencia entre las políticas
de los países de la Unión. Se pusieron en marcha la Estrategia Europea de Seguridad, en
adelante ESS, aprobada en diciembre de 2003.
En el mismo se afirma que se deben “redoblar los esfuerzos de lucha contra la
radicalización y la captación de terroristas, haciendo frente a las ideologías
extremistas y persiguiendo la discriminación. Es importante el papel del diálogo
intercultural, en foros tales como la Alianza de Civilizaciones.
En 2016 se actualizó una copia de la nueva ESS90, señalando la amenaza
terrorista como fundamental, al mismo tiempo que se exigía una mayor solidaridad e
inversiones en la lucha contra el terrorismo, fomentando el intercambio de información
y mayor cooperación en materia de inteligencia entre los Estados Miembros y las
agencias de la Unión Europea.
Ello “implica compartir descripciones y alertas sobre el extremismo violento,
las redes terroristas y los combatientes terroristas extranjeros, así como el control y la
supresión de contenidos ilícitos de los medios de comunicación”.
Además se señala como fundamental la intensificación en los trabajos sobre la
educación, la comunicación, la cultura, la juventud, el deporte, etc. para luchar contra
este extremismo.
En la misma línea se recoge que, se deben ampliar las asociaciones con la
sociedad civil, agentes sociales, sector privado y víctimas del terrorismo así como el
dialogo intercultural e interreligioso.
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En definitiva, el objetivo añadido de la nueva ESS en la lucha contra el
terrorismo, es trabajar con todo el mundo para poner en común las prácticas idóneas y
desarrollar programas conjuntos en materia de lucha contra el extremismo violento y la
radicalización.
En conclusión, podemos observar que la lucha contra el terrorismo hace diez
años no enfoca los mismos objetivos que actualmente. En la lucha contra el terrorismo
no siempre cabe utilizar las armas, sino que el diálogo, la cooperación, la comunicación
y la educación pueden ser un freno a la ideología radical yihadista y a su propagación.
Además es importante reflejar, que la ESS evolucionó desde que se creó, ya que
el terrorismo no era su objetivo principal. Es más, con el paso de los años se han ido
ampliando y tratando conductas paralelas al terrorismo, como la radicalización o el
reclutamiento que sin duda son fundamentales a la hora de combatir el terrorismo.
Por último, a nivel nacional, el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la
Radicalización Violenta de 2015, actualmente en fase de actualización, se constituye
como un manual que considera la radicalización violenta como uno de los principales
riesgos para la seguridad nacional, al mismo tiempo que permite prevenir y evitar que
los procesos de radicalización culminen en extremismo violento y/o en terrorismo.
Este Plan entiende que mediante una actuación integral y coordinada será
posible hacer frente a cualquier generador de violencia de manera eficaz, poniendo al
servicio de este fin los recursos necesarios del Estado, en especial los vinculados a la
seguridad, trabajando de forma conjunta para lograr la concienciación y sensibilización
de la sociedad española sobre la trascendencia de la amenaza que representa el
extremismo violento.
Solo de esta manera se podrá mantener una sociedad plural en la que las
libertades de expresión y de pensamiento estén plenamente garantizadas y se podrá
tratar cualquier ideología violenta que busque socavar la estabilidad y la normal
convivencia de los ciudadanos.
El objetivo del Plan se centra en "constituir un instrumento eficaz de detección
temprana y neutralización de los brotes y focos de radicalismo violento, actuando sobre
aquellas comunidades, colectivos o individuos en situación de riesgo o vulnerabilidad".
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8.- CONCLUSIONES
Las medidas tradicionales antiterroristas realizadas por los diferentes
servicios de inteligencia y por fuerzas y cuerpos de seguridad de cada país son
insuficientes por si solas. La prevención de la radicalización violenta yihadista debe
seguir centrándose con políticas globales de concienciación, dentro de un marco común,
como el Plan Nacional de Radicalización Violenta, implicando por un lado a la
comunidad musulmana y por otra a la sociedad occidental.
Los actores sociales son fundamentales si queremos detectar cualquier
atisbo de radicalización violenta, no solo para detectar a aquellos focos donde se
divulgue doctrina extremista, sino para evitar que una persona que empieza a dejarse
llevar por la tentación equivocada de ese discurso radical y que acabe por convertirse en
un radical violento con intenciones de cometer un atentado.
Por tanto, un elemento imprescindible en la estrategia de prevención de la
radicalización violenta, consiste en poner freno a aquellos agentes que atraen la
ideología de la violencia, combatiendo la propaganda de las doctrinas y manuales
yihadistas que difunden los reclutadores, líderes religiosos y predicadores radicales, a
través fundamentalmente de Internet, prisiones, lugares de oración y centros educativos.
Otro factor clave donde hay que incidir es sobre la población inmigrante de
origen musulmán residente en Europa. Como es sabido, se ha multiplicado en los
últimos años, debido a las guerras en sus países de origen, inestabilidad política, y
precariedad laboral, y aunque la mayor parte condena las acciones violentas del
terrorismo yihadista, existe un sector minoritario, que fruto de sus frustraciones al no
conseguir sus objetivos en aquellos países donde han tenido que emigrar y unido a un
sentimiento discriminatorio existente en la sociedad occidental, se han unido a grupos
radicales extremistas, con la finalidad de sacudir su odio y rencor contra occidente.
Esta minoría, coincide generalmente sobre los individuos más vulnerables
en situación de riesgo, susceptibles de ser captados por los reclutadores. Este aspecto es
otro elemento esencial que debemos atajar, si queremos por lo menos reducir la
amenaza, ya que conviene recordar que la protección absoluta frente al terrorismo es
imposible.
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Hay que apostar por políticas preventivas, por un lado, la formativa,
destinada a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad de un estado y servicios de
inteligencia, con la finalidad de detectar a aquellas personas que difunden por la red
mensajes o proclamas radicales violentas y los que se encargan de captar a los más
vulnerables.
De la misma manera, es importante igualmente destinar la formación a los
agentes sociales, ya que son los que pueden encontrarse más próximos a los jóvenes,
presa fácil de reclutadores y por tanto pueden detectar cualquier atisbo de
radicalización.
Y por otro lado, debemos fomentar la educación, frente a la narrativa
extremista radical impartida por los terroristas yihadistas, debe crearse una literatura
atrayente para aquellos jóvenes desencantados con los miembros de la sociedad de los
países que les han acogido de acogido y por diferentes motivos no han satisfecho sus
expectativas, invirtiendo por el contrario en programas de desradicalización.
Se debe en debe remarcar en definitiva la importancia del análisis de estos
perfiles, tanto de los radicales, pues es necesario conocer al enemigo si deseamos
derrotarle. “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás
peligro” 91.
E igualmente de los más vulnerables, mediante el análisis de sus trayectorias
vitales podremos averiguar cómo y cuándo cayeron presos del extremismo. De esta
manera podremos crear mecanismos eficaces de prevención y desradicalización,
necesarios en nuestra sociedad y fundamentales para evitar la perpetración de atentados
terroristas.
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