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Introducción. 

 

 Este trabajo, a partir de fuentes secundarias y una metodología de carácter 

analítico, tiene como objetivo analizar algunos de los trabajos y estudios que han 

profundizado en los procesos de conformación de los grupos y redes que practican el 

denominado terrorismo yihadista. La mayoría de análisis y documentos suelen ocuparse 

de las cuestiones más clásicas de la seguridad relacionada con el terrorismo, de las 

estrategias de lucha antiterrorista, de las actuaciones y actividades terroristas, de los 

objetivos terroristas, de las repercusiones de sus ataques, del concepto de terrorismo o 

de la existencia y movimientos de los grupos terroristas. Y, además, suelen ocuparse 

con bastante extensión de aquellos grupos ya consolidados o más preeminentes, de lo 

que sería la última etapa del proceso, el atentado terrorista. 
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 Tenemos la intención de conocer cómo funciona el terrorismo por dentro, 

permítaseme la expresión, no obviar el marco estratégico y de seguridad, sino más bien 

introducirnos en el interior de los espacios y ámbitos donde están quienes llegan a 

radicalizarse ideológica y políticamente y adquieren un compromiso de militancia 

terrorista que, en muchos casos, les lleva a perpetrar atentados terroristas. 

 

 Después de una breve consideración del yihadismo en España y su origen, se 

tratan tres apartados. Primero, se expone la forma en la que se organizan, estructuran y 

funcionan los terroristas, cómo se agrupan, qué motivaciones les llevan a pasar de la 

individualidad, radicalizada o no previamente, a la colectividad, el papel que juegan los 

grupos de marcado carácter terrorista y otros que no lo son pero que favorecen la 

aproximación yihadista. Segundo, apoyándonos también en la literatura existente, 

hemos repasado los lugares más comunes en los que tiene lugar la radicalización y el 

reclutamiento yihadista, los espacios y contextos que determinan, contribuyen y/o 

influyen en que los entornos sociales, formales e informales, delimiten la acción de 

captación, reclutamiento y radicalización (desde las mezquitas hasta Internet). Y, 

tercero, descendiendo hasta la individualidad y las interacciones individuales, 

exponemos aquellos factores y rasgos psicológicos y psisociales que están en la base del 

comportamiento del terrorista y los mecanismos que regulan los lazos, la acción y la 

consolidación de los grupos terroristas, para conocer los procesos de base que 

condicionan un producto social y político violento determinado, el terrorista. 

 

 Por último, a modo de conclusiones, se apuntan algunas ideas y reflexiones 

derivadas de la lectura de la bibliografía y sitios de Internet consultados, reconociendo 

que el lector podrá encontrarlos escasos o mejorables, pero en todo caso, lo más 

actualizados posibles. 

 

1. El Yihadismo en España. 

 

El yihadismo constituía ya en España, en la última década del siglo XX, un 

fenómeno importado por un pequeño grupo, momento a partir del cual comenzó a crecer 

el número de individuos radicalizados después de emigrar. 
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Está asumido por las investigaciones policiales, judiciales y especializadas que 

España se ha convertido en una base logística y de operaciones del yihadismo global. 

Parece que entre 30 y 40 muyahidines abandonan anualmente España y se dirigen a Irak 

o a campos de entrenamiento terroristas en Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Yemen y 

Somalia, donde se forman espiritual y estratégicamente sobre el Islam radical, 

explosivos, formación y financiación de células. Este reclutamiento se produce en 

barrios de importante presencia inmigrante musulmana, donde miembros de células 

radicales contactan con adolescentes y jóvenes escasamente integrados en la sociedad 

española, con problemas de marginación y desarraigo (afirmación no compartida por 

todos los especialistas). Los contactos, en mezquitas, oratorios, cafeterías o en la calle 

incluso, son continuados con convocatorias en carnicerías, locutorios y pisos, donde el 

reclutamiento se orienta hacia una radicalización ideológica y un compromiso con la 

yihad.  

 

Para Sageman, estamos ante la tercera ola del terrorismo yihadista global, 

después de Afganistán y el atentado del WTC (Torres Gemelas) el 11 de septiembre de 

2001 en Estados Unidos. Para este analista, la actual yihad global es una yihad sin 

líderes, consistente en células espontáneas formadas por bandas de jóvenes, 

generalmente expatriados, vinculados por amistad o familiarmente, unidos en un 

proceso de radicalización común, cuyo fin es la heroicidad o el martirio de las acciones 

terroristas, cuya referencia emblemática procede de lo que acontece en Irak (ABC, 18-

11-2007). 

 

Los terroristas del 11-M vivían normalmente en España, con permiso de 

residencia y una situación económica no muy distinta de la de muchos otros emigrantes. 

Su radicalización no la causó la exclusión social sino el adoctrinamiento en España. 

 

Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid (en adelante 11-M) fueron 

producto de una estrategia concebida a largo plazo y el resultado de un proceso de 

radicalización colectiva iniciado en la última década a partir del establecimiento en 

España de un pequeño número de extremistas procedentes del Magreb y Oriente Medio 

con la finalidad de convertir España en una plataforma logística yihadista. La 

proliferación de contactos de la red yihadista con miembros de organizaciones y grupos 
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terroristas magrebíes consolidó la progresión radical de la comunidad yihadista. Pero 

hay que hacer notar también que se está abriendo otra vía del yihadismo en nuestro país, 

la que representa “la conexión paquistaní”, que comienza a ser tan importante como en 

Reino Unido y en otros países y cuyo punto central del reclutamiento del terrorismo 

yihadista se sitúa en Cataluña. 

 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, inicialmente con pocos 

recursos, sin considerar el yihadismo una amenaza real y casi sin estrategia, han hecho 

grandes esfuerzos y avances en su lucha contra el terrorismo yihadista. Entre 2004 y 

finales de 2007, se han producido más de 400 detenciones por terrorismo yihadista, 

haciendo de España uno de los puntos de identificación de este fenómeno terrorista: 

reclutamiento, proselitismo, organización de células, surtirse de objetivos y estrategia, 

acopio de material, canalización de las órdenes o realización de los atentados –dentro o 

fuera de España.  

 

En los últimos cuatro años, la seguridad española está siendo más eficaz en la 

detección y desarticulación de las redes yihadistas en nuestro país, como hemos dicho 

integradas en su mayoría por miembros presentes en España desde hace varios años. 

España es un centro internacional logístico y de preparación de operaciones terroristas, 

sobre todo para realizar en otros países, sin que se deba descartar que también en 

España, dada la hostilidad manifiesta del yihadismo hacia el país, demostrada en 

Madrid en 2004 y como muestran las investigaciones policiales y judiciales de forma 

permanente.  

 

2. Organizaciones y estructuras del Yihadismo. 

 

Al tratar de la organización y las estructuras del yihadismo, antes que nada, hay 

que decir que no se puede tipificar o delimitar un modelo universal que sea aplicable a 

todos los grupos que funcionan u operan bajo la amplia denominación de yihadismo. 

Dicho esto, si existen bastantes caracteres y aspectos que son comunes en las formas, 

modos, esquemas de trabajo, movimientos y prioridades detectados entre esos grupos. 

Por último, las investigaciones también coinciden en señalar tres consideraciones 

contrastadas: la existencia de estructuras formales y estructuradas, la dificultad de 
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delimitar y restringir la actividad de los individuos a un ámbito u organización 

específica, así como su papel, y la importancia del modo organizacional en red para 

responder a la actividad principal, el terrorismo. 

 

En primer lugar, el movimiento yihadista global lo componen organizaciones 

formales y estructuradas, como Al-Qaeda (sus filiales en Irak y el Magreb), el 

probablemente extinto Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). También lo 

forman pequeños grupos de militantes con relativa autonomía y algún tipo de relación 

con esas organizaciones: las “redes de base”. Lo mismo puede decirse acerca de los 

grupos que operan en España: unos están vinculados orgánica o directamente a Al-

Qaeda, otros lo están funcionalmente y para tareas logísticas, y otros son grupos 

autoconstituidos que no dependen funcional, orgánica ni estructuralmente de una 

organización superior ni están formalmente relacionados con ella (al menos 

inicialmente), surgidos a veces bajo su inspiración y motivación, ya que comparten 

objetivos estratégicos y políticos. Jordán los denomina grupos de ataque, células locales 

y redes de base, respectivamente (Jordán, 2007c). Entre los primeros, destaca el Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), una expansión regional de Al-

Qaeda en el norte de África, o el ya citado, y también marroquí, Grupo Islámico 

Combatiente Marroquí. Entre los segundos, células locales que han actuado en países 

abasteciendo logísticamente a otras, y, entre los terceros, a redes de base como la del 

11-M que se han ido constituyendo al amparo de procesos de radicalización salafista y 

yihadista y que han terminado operando en diferentes lugares, como en Madrid, en 

2004. 

 

En segundo lugar, todos los análisis constatan las dificultades existentes para 

determinar la pertenencia a una organización formal, puesto que no existen juramentos 

de fidelidad ni actos similares. El grupo que ejecutó los atentados de Madrid 2004 

formaba una red de base, en la que posiblemente surgió la idea y se formuló la 

propuesta (según la hipótesis, investigación y juicio). Miembros de esta red de base 

mantenían vínculos con el GICM (Jordán, 2007). Un reportaje periodístico recogía así, 

en 2005, la definición realizada por fiscales y policías italianos en 2001 acerca del perfil 

de estos grupos: "estructuras bien afincadas en Europa con capacidad operativa 
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autónoma, pero estrechamente ligadas entre sí, compuestas por individuos motivados 

por un riguroso entrenamiento militar que connota su peligrosidad” (Irujo, 2006d).  

 

En tercer lugar, las estructuras revelan el modus operandi del terrorismo 

yihadista global actual, que plantea que los conflictos armados de la era de la 

información responden al concepto de la guerra red (netwar), cuya característica 

principal es la diferencia entre la descentralización y jerarquización de las estructuras de 

los nuevos grupos terroristas y los anteriores (en realidad, la descentralización implica 

formas de jerarquía y autoridad diferentes). La estructura en red implica la 

interconexión de nodos y explica el comportamiento, funcionamiento y organización de 

estos nuevos grupos terroristas. Además, permite descentralizar estrategias y tácticas, 

potenciar la relevancia de los vínculos personales, la flexibilidad y adaptación al 

entorno, los canales de comunicación informal, y multiplica las ventajas debido a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (Reinares, citando a Arquilla y 

Ronfeldt). Así lo refuerza el estudio de Sageman (Reinares, 2006) sobre el perfil de 172 

yihadistas, al señalar las estructuras en red y las relaciones personales en la extensión 

del terrorismo yihadista. 

 

 La primacía de la pertenencia al grupo (o célula) es relevante hasta el punto que 

los individuos llegan a pertenecer a varios, muchos innominados, lo que confiere gran 

capacidad de adecuación, reordenación y movilidad en la regeneración de redes. Las 

primeras redes que se formaron en España tenían origen argelino: se financiaban 

mediante pequeños delitos, falsificaban documentación, adquirían tecnología de doble 

uso civil-militar y se dedicaban a la captación de nuevos activistas y propagación, 

además de entablar relaciones con otras redes dentro y fuera de España (Jordán, 2007c).  

 

La flexibilidad, adaptabilidad y conexión de las redes se refleja en la reflotación 

de células mediante trasvases de miembros de otras. Un año después de la 

desarticulación del grupo del 11-M, aún se practicaban detenciones por presunta 

relación con este grupo. En la lógica de la netwar, continuarán contactando con otros 

voluntarios o miembros radicalizados para formar nuevos grupos yihadistas. Esta 

especie de regeneración celular asegura la supervivencia del yihadismo, a la vez que 
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muestra la perseverancia y tenacidad de sus miembros y lo determinados que están en 

sus fines políticos.  

 

a) Estructura, relaciones y cultura en red. 

 

La estructura en red desarrolla y potencia una cultura en red: muchos caminos 

para que discurra la misma idea: aumentar las posibilidades de que los miembros de las 

distintas redes colaboren entre sí, incluso simultáneamente (varios marroquíes del 11-M 

tenían relación con otras redes de mayoría marroquí en Europa y Marruecos, como 

Amer Azizi, Mustafa el Maymouni o Yussuf Belhadj, algunas pertenecientes al GICM, 

como Yussuf Belhadj y Hassan El Haski). Se va dibujando así un mapa de relaciones 

que va dejando una estela de composición y funciones de los grupos, con una alta 

movilidad, flexibilidad y variabilidad en las relaciones favorecidas por la estructura en 

red y potenciando una cultura en red mediante la libre implicación en células locales, 

redes yihadistas de base o equipos de ataque. Esto se multiplica con la densa 

interconexión entre miembros de redes, destacando la de los líderes 

 

Aunque en apariencia se figuren débiles, estas redes no son estructuras 

fragmentadas o frágiles, sino organizaciones de un vivo dinamismo, flexibles, 

cohesionadas más por los objetivos y la ideología y cuyas relaciones forman un tablero 

de ajedrez por donde se mueven libremente las piezas ocasionando múltiples 

conexiones basadas en la confianza y seguridad de pertenecer a la misma comunidad y 

de defender la misma causa.  

 

La relevancia y eficacia de las relaciones del 11-M y grupos similares, por tanto, 

ya no se miden ni se sitúan tanto en la cohesión y la jerarquía como en la existencia de 

diferentes niveles y núcleos de relaciones. Existe un reducido número de relaciones 

fuertes frente a una gran trama central de relaciones indirectas que son menos intensas, 

menos visibles y menos detectables, lo que desarrolla y multiplica la capacidad 

relacional de los miembros de los grupos. Esta estructura permite que los individuos 

adquieran el rol que consideren inicialmente más conveniente a su situación y no les 

obliga a adscribirse a una estructura rígida y formalizada o tener una condición o cargo, 

que exige compromisos jerarquizados. La cultura de las redes yihadistas no determina la 
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condición de simpatizante, colaborador, miembro u otra, aunque sí existan individuos 

que en determinados momentos desempeñan funciones de tales. Es la ideología y el 

extremismo los que dan sentido a los movimientos diarios y a las actividades internas y 

externas. 

 

Estos aspectos y prácticas hacen que el reclutamiento adquiera inicialmente un 

potencial mayor, al permitir diversas formas de relación, compromiso y contactos, 

facilitando la adaptación de los voluntarios y reclutados a la estructura en red y a la 

cultura de red. A su vez, hace que el dinamismo sea mucho mayor, especialmente para 

la renovación y regeneración de nuevas redes de base y grupos.  

 

Aunque en la aparente falta de formalismo y de consistencia es donde parece 

radicar una de las ventajas operativas de estas redes, de las investigaciones y trabajos 

analizados se desprende que la estructura en red, más en concreto las redes de base, 

también presenta limitaciones básicas. Una es la escasa preparación operativa que se ha 

detectado, incluso por una imperiosa necesidad de acelerar los procesos de 

radicalización, reclutamiento y entrenamiento. Otra es la permanente necesidad que 

tienen de apertura e interacción con el entorno social (a veces ajeno). Una tercera, la 

necesidad de limitarse a actos o ataques de “objetivos blandos”. Estas limitaciones 

hacen que el seguimiento de estas redes por parte de la Policía sea más accesible. Estas 

limitaciones, junto a la constante necesidad de obtener recursos, hacen que las 

relaciones entre las diferentes redes sean, a su vez, parte de una gran trama superior de 

vínculos y contactos múltiples en todas las direcciones (Jordán, 2007b).  

 

b) Grupos, células y organizaciones de acción y radicalización. 

 

 No se pretende que este apartado enumere los grupos relacionados con el 

yihadismo presentes en España, sino servirnos de algunos ejemplos de grupos 

relevantes (la célula de Abu Dahbah, que, aunque desarticulada, inspiró su regeneración 

en otro tiempo y lugar; o la red del 11-M) para ilustrar algunas de las características de 

organización y estructura antedichas. Al tiempo, se considera de interés añadir otro tipo 

de organizaciones de carácter radical, próximas o coincidentes con la interpretación 
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doctrinal salafista, por constituir espacios y lugares posiblemente proclives y 

favorecedores de la radicalización yihadista. 

 

 La célula de Abu Dahbah . 

 

La importancia de la red de Abu Dahbah en España es doble. Por un lado, no 

debe olvidarse que, una vez desarticulada a finales de 2001, de sus restos salieron los 

miembros que, junto a otros reclutados, integrarían la red que preparó y atentó el 11 de 

marzo de 2004 en Madrid. Por otro, porque su estructura y organización suponen un 

modelo para el funcionamiento de la del 11-M y otras.  

 

La aparición y desarticulación de esta célula siria de Abu Dahbah o de Al-Qaeda 

permitió un mayor conocimiento de estas redes a las instancias policial y judicial y a los 

analistas científicos. Estaba formada por sirios, mayores que los de las primigenias 

redes argelinas que se asentaron en España, con una dedicación parcial a la yihad y con 

una estructuración de círculos concéntricos, en función del compromiso y la implicación 

operativa. Colaboró puntualmente con otros grupos radicales en España, como redes 

tunecinas, Hamas, Ansar Al Islam, Salafía Yihadia y Hizbollah. La existencia de estos 

grupos era minoritaria y estaban mucho más aislados que las redes argelina y de Abu 

Daba (Jordán, 2007c).  

 

Entre sus actividades, destacó la de propaganda, el apoyo logístico a otras redes, 

la financiación ilícita (blanqueo de dinero, fraude con tarjetas de crédito, transferencias 

apoyadas en empresas de la construcción) y con medios personales, el amparo y 

cobertura a yihadistas en el extranjero, la de conexión con otras redes fuera de España y 

también el reclutamiento de voluntarios con destino a Afganistán, Chechenia, Bosnia e 

Indonesia. Se estima que reclutó a unos veinte muyahidines. Esta célula destacó dentro 

de Al Qaeda por sus numerosos viajes al Reino Unido (donde contactó con el ideólogo 

yihadista Abu Qatada) y a Bélgica, Dinamarca, Suecia, Turquía, Jordania, Malasia e 

Indonesia (Avilés, 2004).  

 

 La red del 11-M. 
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Quede dicho en primer lugar que la autonomía que caracteriza a las redes de 

base no significa una aparición por generación espontánea ni la ausencia absoluta de 

relaciones. La red del 11-M fue producto de la convivencia de subgrupos radicales de 

Madrid, algunos de cuyos miembros, como hemos dicho, se relacionaron con la red de 

Abu Dahdah. Sus contactos con organizaciones de la segunda generación yihadista 

explica sus vínculos internacionales y dificulta saber exactamente la cadena de mando 

de los atentados de Madrid. 

 

Aunque algunos autores –Sageman- la inscriben dentro de la tercera ola del 

terrorismo, Setmarian la encuadra en la tercera generación (aunque vienen ser 

coincidentes). En España actúo un grupo de este tipo, autónomo desde el punto de vista 

logístico y de tamaño reducido (núcleo operativo de unos 25 individuos, aunque según 

fuentes varía su composición, ampliándola hasta 74; recordamos que los imputados 

fueron 29, además de los 7 suicidados en Leganés). Era un grupo de norteafricanos 

miembros de una difusa red adscritos a la doctrina salafista-yihadista, con algunos 

contactos en el ámbito del crimen, que les valieron para adquirir explosivos y ejecutar la 

peor matanza terrorista en Europa (ABC, 18-11-2007). En su mayoría eran marroquíes 

radicalizados ya cuando residían en España, con un liderazgo compartido.  

 

Esta red de base actuaba a partir de vínculos informales y algunos entraron en 

contacto con personas fanáticas y de acción (“El Chino” y “El Tunecino”). Desde luego, 

compartían una ideología común y colaboraban entre sí. Hay que decir que los 

estereotipos de clase social y situación legal en España no se corresponden con los de 

marginalidad donde se pensaba “pescaba” básicamente la opción yihadista. Se ajusta 

más al perfil de un grupo de jóvenes musulmanes residentes en Europa, que se conocían 

desde la infancia, ni ricos ni pobres como se ha dicho, movidos por el sentimiento de 

injusticia propio de muchos inmigrantes musulmanes coetáneos. Por último, no debe 

olvidarse que la colaboración y participación se extiende a individuos no yihadistas, ni 

siquiera musulmanes. (Rodríguez, 2004, Jordán, 2007, Jordán y Tarrés, 2007). 

 

 A veces, se considera la red del 11-M como una célula, aunque no es tal. 

Quienes formaban la red del 11-M no eran un grupo cerrado y cohesionado, antes bien 

era una red desestructurada, de múltiples conexiones, lo que es coherente con el elevado 
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número de los individuos que participaron y se relacionaron en la misma. Una red 

amplia, según las informaciones judiciales, policiales y periodísticas, en la que se daban 

relaciones diversas: de parentesco, amistad, contacto, confianza, relación en locutorio y 

con red internacional. Las relaciones de amistad y los contactos en el locutorio eran las 

predominantes y las de parentesco las minoritarias, siendo las primeras junto a las de la 

red terrorista internacional las más determinantes y cohesionadas (Rodríguez, 2004). 

 

 La Yama’a At-Tabbligh Al-Da’wa 

 

La Congregación para la propagación del Islam (La Yama’a At-Tabligh Al-

Da’wa), por su forma de captación, preceptos radicales, su dinámica interna, el control 

de sus miembros, su extensión geográfica por España, la práctica del da’wa, su 

predicación itinerante o su posición contraria y alternativa al modo de vida occidental, 

supone una antesala a la ideología yihadista, por tanto, otra posible fuente de 

radicalización y reclutamiento terrorista. El retorno al Islam original, la prioridad de la 

identidad musulmana sobre cualquier otra adscripción o el recelo de lo occidental están 

en la base de ambos movimientos, el religioso y el que sustenta al terrorista. Otras 

cuestiones, como que la Congregación plantee la autosegregación de los españoles o 

que gestione instancias en países como Pakistán (donde sus miembros pueden contactar 

con yihadistas o radicales salafistas), también suponen entornos favorables para la 

actuación de los reclutadores yihadistas (Jordán Y Tarrés, 2007). 

 

Hibz ut-Tharir 

 

 Algunos partidos políticos defienden postulados coincidentes con el salafismo, 

como el Hibz ut-Tharir o Partido de la Liberación Islámica, suní. Está presente en 

España desde 2004 y ha creado pequeñas comunidades al modo original musulmán. 

Desde 2006, se han consolidado pequeños grupos orientados a actividades de da’wa (la 

necesidad de la umma y la obligación de trabajar por el califato mundial). Se ubica 

sobre todo en el norte de España y se nutre de personas de alto nivel de formación en el 

Islam, elevada cualificación profesional. Es un partido antisistema, contrario a nuestro 

sistema político y actúa a través de la propaganda, el proselitismo, Internet y está 

presente en asociaciones del área metropolitana catalana. No suele condenar los 
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atentados yihadistas, aunque no sea un grupo yihadista, su discurso es una fuente y 

provisión de reclutadores yihadistas, algunos de sus miembros han sido detenidos en 

posesión de armas (Athena Intelligence, 2007b).   

 

Takfir Wal Hijra 

 

La investigación periodística señala que los servicios de inteligencia y de la 

policía consideran que la secta Takfir Wal Hijra está presente en España, en seis 

mezquitas de Barcelona y Valencia dirigidas por imames argelinos y marroquíes, donde 

ejercen el proselitismo y captan en secreto a nuevos adeptos. Mediante esta secta se 

produce también la captación de los más duros y radicales salafistas. Esta secta se 

define por su secretismo, que incluso les lleva a prácticas como fumar, beber alcohol, 

mantener relaciones sexuales, comer durante el Ramadán, pasear un perro, vestir ropa 

occidental o incluso afiliarse a partidos políticos (como fue el caso de Mohannad 

Almallah, después del 11-M) para camuflarse o pasar inadvertidos (Irujo, 2005b). 

 

3. Radicalización y reclutamiento del yihadismo. Procesos y factores influyentes.. 

 

Buena parte de los implicados en la yihad global, autores de los atentados de los 

últimos años en Europa y Norteamérica, son jóvenes musulmanes residentes en 

occidente, reclutados y/o refugiados en esas comunidades musulmanas. Como hemos 

visto, la radicalización yihadista se está produciendo entre nosotros y en situaciones que 

pasan desapercibidas para la mayoría de la sociedad, en un entorno casi de normalidad y 

por gente que no tiene porqué atravesar una situación desesperada. Una radicalización 

in situ, en común y que no responde únicamente al criterio orgánico o jerárquico de Al-

Qaeda. En ocasiones es obra de comandos enviados por su dirección central, pero en 

otras es de grupos terroristas independientes de aquella. La ideología y el extremismo 

son los elementos que comparten (Avilés, 2005). 

 

Desde 2003, centenares de adolescentes, jóvenes y adultos han sido reclutados 

dentro de las colectividades musulmanas en España por individuos y grupos 

relacionados con el GSPC y el GICM dedicados a la captación (Reinares, 2007f). La 
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difusión de la ideología salafista entre estos jóvenes se realiza bajo la influencia 

político-religiosa de determinados líderes que favorecen su radicalización, dada su 

mayor vulnerabilidad. El contacto directo de grupos de jóvenes con terroristas, 

activistas o líderes implicados en acciones violentas en Afganistán, Irak, Bosnia o 

Chechenia, acota la radicalización, maximiza y refuerzan el compromiso individual, 

adquiriendo estos líderes el papel de modelos o referentes en la formación del yihadista. 

 

Estos líderes guían, identifican y establecen las coordinadas de asimilación 

espiritual y política, gradúan el compromiso individual, apoyados en lazos familiares y 

de amistad, en  mezquitas, instituciones sociales, culturales, deportivas, locales 

comerciales y domicilios particulares, ambientes que arropan el adoctrinamiento hacia 

el terrorismo. En definitiva, un entorno dirigido al fomento del odio y la subcultura de la 

violencia como vía hacia el terrorismo. Las investigaciones sobre redes terroristas en 

nuestro país permiten afirmar que se trata de un proceso controlado, modulado en 

función del objetivo de conducir a los nuevos militantes y activistas hacia la vía 

terrorista, de forma calculada, sin rechazos, introduciéndolos paulatinamente en el 

universo del terror que conlleva la yihad.  

 

Lo cierto es que la situación socioeconómica y el estatus económico por sí solos 

no explican la participación de los individuos en el terrorismo. Diferente es, como 

muestran las investigaciones, que en determinados entornos, sea más fácil y existan 

condiciones más favorables para el reclutamiento, la captación de jóvenes, la 

radicalización y el desarrollo de los contactos y conexiones entre miembros de grupos, 

redes y células terroristas. Es lo que sucede en el barrio El Príncipe Alfonso, de Ceuta, 

en España, donde existe una evidente concentración de la población musulmana, unas 

15.000 personas (la mitad de la ciudad), a la que se une un fuerte deterioro social y 

económico, la falta de recursos de todo tipo, la falta de control institucional, la posesión 

de armas de forma incontrolada y una delincuencia y criminalidad extendidas (Jordán y 

Trujillo, 2006).  

 

Frente a esta situación, las respuestas de la población se radicalizan y sobrepasan 

la frontera de la trasgresión para instalarse en la de la violencia. En este entorno, por 

ejemplo, la actuación de los radicales salafistas es más consentida y se impone en 
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muchas circunstancias, desde las educativas a la cotidianeidad de la convivencia o la 

situación de las mujeres. Además, las tensiones sociales y conflictos derivados de la 

marginalidad del barrio se interpretan cada vez más bajo el prisma del conflicto 

religioso Islam-Cristianismo. En este ambiente, jóvenes y menores de edad son 

utilizados por los radicales salafistas para iniciarlos en actividades de protesta y 

enfrentamiento con la Policía, constituyendo una escuela de iniciación temprana a las 

actividades violentas, el germen posible para la presencia futura inmediata de 

individuos radicalizados que puedan, en una situación extrema, convertirse en miembros 

de células terroristas. 

 

Al respecto existe un debate amplio, por lo que es muy importante determinar, 

por un lado, las causas del terrorismo como ideología con objetivos y estrategias 

políticas, los móviles individuales y sociales que conducen a los individuos a adscribirse 

a una corriente religiosa que defiende la violencia, el detonante que hace prender la 

violencia terrorista en una sociedad y momento dado, etc. Decimos esto porque fuentes 

periodísticas revelan parcialmente el contenido de un estudio policial europeo, hecho 

para “Europol”, en el que se explica que es la frustración social, laboral y política la que 

conduce al radicalismo, en concreto de los jóvenes yihadistas en Europa (Irujo, 2007a). 

 

Además de a la situación económica, se suele acudir con frecuencia al socorrido 

“choque de civilizaciones”. Pero, tampoco ofrece explicaciones determinantes más allá 

de señalar el valor del aspecto religioso o mostrar las diferencias existentes entre 

culturas. Asimismo, simplifica en exceso los conflictos y no considera que los propios 

musulmanes y seguidores del Islam también son víctimas del yihadismo. El factor 

religioso es poderoso pero no ofrece una visión global del problema. 

 

El autoritarismo y la opresión política constituyan otros factores explicativos de 

la radicalización de la violencia, pero no siempre un régimen autoritario favorece la 

violencia terrorista. Además, hay que tener en cuenta las relaciones entre terrorismo y 

regímenes autoritarios musulmanes (en el interior y exterior de sus fronteras) y el hecho 

de que la sustitución de que la yihad internacional no pretende sustituir un régimen 

autoritario  por otro de mayor libertad, política y religiosa, sino por la restitución del 

califato mundial. Por último, la hipótesis del terrorismo yihadista del victimismo, que 
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atribuye a occidente, especialmente Estados Unidos e Israel, la responsabilidad de las 

humillaciones y ofensas inflingidas al mundo musulmán también es refutable, por 

cuanto las circunstancias temporales, políticas, sociales, la responsabilidad de los 

gobiernos musulmanes o los destinatarios de los ataques terroristas no apoyan siempre 

este marco de justificación del terrorismo yihadista (Jordán y Trujillo, 2006). 

 

Así, pues, los factores ideológicos y religiosos sociales, económicos y políticos, 

por sí solos no constituyen explicaciones totalmente satisfactorias para comprender la 

participación e implicación individual y colectiva en el terrorismo yihadista. Es 

necesario, además, acudir a los factores psicosociales, relacionales, de interacción y 

emocionales, para construir hipótesis y formulaciones que ayuden a construir modelos 

explicativos coherentes y eficaces sobre las razones que llevan a militar en el yihadismo 

y cometer actos terroristas, en el intento de analizar las causas e implicaciones del 

terrorismo yihadista global. 

 

 

a) Contextos y espacios de radicalización y reclutamiento. 

 

Asumir una concepción ideológica extremista que desemboque en el terrorismo 

supone un tránsito con distintos niveles, un progreso desde una afinidad ideológica 

inicial hasta consolidar y asimilar una visión fundamentalista y radicalizada que asume 

la violencia. No se trata de un proceso estandarizado acotado, sino de una evolución 

gradual influenciada por diversos aspectos y variables emocionales y racionales, que 

interactúan en diferentes espacios y contextos.  

 

La ideología neosalafista (la violencia como método del yihad a escala global 

para crear un nuevo califato) es un potente factor motivacional, que crea vínculos 

homogeneizadores y de cohesión, no sólo entre miembros cercanos de una célula, grupo 

o red, sino para una comunidad de referencia, que en este caso llega hasta su dimensión 

global, y que proporciona el edificio ideológico que justifica la violencia.  

 

 Las mezquitas y lugares de oración. 
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Las mezquitas y oratorios son lugares aprovechados para el encuentro y contacto 

entre radicales islamistas o salafistas. Surgen de varias maneras: al amparo del 

movimiento asociativo, oficialmente apoyadas por el “Islam de las Embajadas” y  las 

denominadas “Caballos de Troya”, que normalmente obedecen al deliberado interés de 

los salafistas por implantarse y ofrecer su versión del Islam (Jiménez-Aybar, 2007). 

 

Los activistas radicales acuden a las mezquitas para hacer proselitismo, para 

contactar con musulmanes receptivos a sus ideas, repartir propaganda de forma 

escondida y acercarse a potenciales captados. 

 

El hecho de que 16 imanes fuesen detenidos entre 2004 y 207, en el levante 

español, Cataluña, Andalucía o Canarias, muestra la clara utilización de las mezquitas y 

el entorno de la práctica radical religiosa islámica por el mundo yihadista para el 

reclutamiento de potenciales terroristas. 

 

 Las prisiones. 

 

Las prisiones españolas han sido otro ámbito fundamental de radicalización y 

reclutamiento yihadista, como destapó la operación NOVA contra una red yihadista, 

deteniendo 30 individuos a finales de 2004, la mitad eran reclusos. Esta red, formada 

por antiguos militantes del GIA, captaba simpatizantes en la prisión de Topas 

(Salamanca) entre 2001 y 2003. Otra muestra la tenemos en Allekema Lamari, uno de 

los líderes operativos del 11-M, en libertad desde 2002, radicalizado y que perseguía 

cometer un atentado en España, lo que hizo en 2004. 

 

Se ha señalado (Gutiérrez, Jordán y Trujillo, 2008) la debilidad del sistema 

penitenciario español en relación con los potenciales terroristas yihadistas, por su falta 

de control sobre las visitas que reciben los reclusos y sus fines, por ser tratados como 

delincuentes comunes, no contar con suficientes regímenes de aislamiento, por la falta 

de traductores y su distanciamiento de los diálogos en el interior de las celdas y otras 

dependencias, por la descoordinación entre el personal de prisiones y las FCSE, por el 

poco control de las comunicaciones, por la escasa o nula formación de funcionarios 

sobre el entorno el yihadismo o por la falta de control sobre las ONG que atienden a los 
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reclusos (más de 5.000 voluntarios entran en las cárceles por medio de estas 

organizaciones, por lo que se recomienda extremar la precaución para evitar 

infiltraciones radicales –El Mundo, 14 de enero de 2008). 

 

 Internet. 

 

El reclutamiento y la propaganda del terrorismo yihadista también se dan en 

Internet. Existe una estructura militante jerarquizada que gestiona la comunicación y 

difusión de las actividades yihadistas (por ejemplo, el Global Islamic Media Front o As 

Sahab de Al-Qaeda). Pero también hay individuos autónomos, “lobos solitarios” que, 

inspirados por el yhijadismo militante, contribuyen activamente en Internet. El 

reclutamiento es un proceso más vulnerable, por estar sometido a las infiltraciones de 

gobiernos y policías, que individuos y estructuras intentan esquivar con métodos 

encubiertos y sistemas anti-rastreo. 

 

Los contactos mediante Internet reducen el tiempo de las transmisiones, 

permiten una comunicación veloz y una coordinación eficaz entre militantes y activistas 

terroristas y radicalizados. Con la integración de los intercambios ha aumentado la 

variedad y complejidad de la información que se comparte, creando una red de 

contactos que multiplica las capacidades de relación y apertura a otras redes similares 

en modos operativos y fines estratégicos. Al final, el potencial de las interacciones es 

exponencial.  

 

Este esquema general de captación parece confirmar una estructura de 

muyahidines de segunda generación, en la que, como vemos, Internet juega un papel 

relevante como vía no sólo de reclutamiento, sino como espacio para el contacto de 

adolescentes y jóvenes, que se inicia en los foros, chats y webs radicales y continúa con 

las ayudas económicas y las ofertas de  y después les ofrecen la posibilidad de ir a Irak.  

 

 Centros de entrenamiento. 

 

La presencia en campos internacionales de entrenamiento es muy importante 

para el mantenimiento del yihadismo terrorista, particularmente en lo concerniente a 
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retroalimentar la radicalización y la actividad terrorista, una especia de fase final en el 

aprendizaje del terrorista, como forma de blindar la previa radicalización y 

reclutamiento. Desde luego, es importante sin duda para generar nuevos contactos, 

reflotar redes, planificar atentados o proteger y encubrir líderes y terroristas. Fuentes de 

Inteligencia mencionadas por el diario El País informan de que numerosos sospechosos 

de pertenecer a redes terroristas desaparecen de España para ir a estos centros de 

entrenamiento, donde se va reconfigurando la yihad global (El País, 20-01-2008). 

 

 Las relaciones entre terrorismo y crimen organizado. 

 

La cooperación entre el crimen organizado y el terrorismo es una tendencia 

peligrosa, pero existe otro fenómeno aún más evidente: la apropiación por los terroristas 

de los métodos del crimen organizado para financiar su causa. Organizaciones islámicas 

de la caridad son itulizadas utilizadas para financiar actividades terroristas; redes 

afiliadas de Al-Qaeda, como el grupo de Abu Sayyaf en Filipinas, se financian 

considerablemente mediante el secuestro, la extorsión y algo menos el tráfico de drogas. 

En Europa occidental, la tendencia es aún más pronunciada. El tráfico de drogas junto al 

fraude de todo tipo es una industria en crecimiento para los yihadistas. Los fraudes 

incluyen tarjetas de crédito, reproducción de teléfonos y la de documentos de identidad 

que, aunque lucrativos, raramente atraían la atención concertada de las autoridades. 

Además, los yihadistas europeos están implicados en el contrabando humano, una 

actividad donde parecen haber entablado relaciones cooperativas con la “Camorra 

napolitana” (Williams, 2007). De hecho, cuantos más terroristas se comporten como 

criminales para lograr dinero, más probable es que entren en contacto y cooperen con el 

crimen organizado tradicional. 

 

Las relaciones para surtir armas y drogas también se han desarrollado, aunque 

más por la conveniencia y la oportunidad mutuas que por una convergencia de 

objetivos. Un ámbito donde las relaciones pueden tejerse es la prisión: en algunos casos, 

miembros de organizaciones criminales proporcionan armas o ayuda logística para un 

ataque terrorista, en otros, los criminales se convierten al Islam y abrazan la yihad 

global. Es el caso del 11-M, donde miembros de una pequeña organización marroquí 

establecida en el tráfico de droga, liderados por Jamal Ahmidan, se radicalizaron e 
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integraron en la célula que realizó los ataques de Madrid. Cómo contribuye la 

radicalización de los traficantes de la droga es difícil de calcular: proporcionaron las 

finanzas, la logística, las casas seguras, y las conexiones que permitieron a la célula 

adquirir los explosivos (Williams, 2007), pero ¿cuánto pesó el ingenio, los recursos y la 

maestría en un ataque a escala tan destructiva? Es probable que esta tendencia a la 

radicalización de criminales aumente en Europa y Estados Unidos, elevando la 

capacidad ofensiva terrorista . 

 

En las relaciones del terrorismo con el mundo criminal, en las que los terroristas 

están adoptando métodos del ámbito criminal para su financiación, se abren espacios de 

contacto con delincuentes que también pueden derivar en el acercamiento a las ideas 

salafistas y al trasvase o a la conversión. Hemos visto cómo las conexiones entre el 

salafismo, el terrorismo yihadista y el mundo criminal son de mutua conveniencia. 

Baste citar la red próxima a Al-Qaeda desarticulada en diciembre de 2005, organizada 

en tres subgrupos independientes pero relacionados mediante Internet: uno reclutaba y 

formaba combatientes, otro falsificaba documentos y el tercero organizaba enviaba 

gente a Irak. Además, distribuían sermones de contenido radical y entre los detenidos 

había antiguos y actuales imanes de las mezquitas de Ceuta y Málaga (El País, 25-12-

2005). El vínculo entre delincuencia y extremismo islamista indica que los agentes que 

combaten crímenes comunes deben contar con conocimientos de la lucha antiterrorista.  

 

Otros espacios y contextos. 

 

 Por último, hay que señalar que cualquier espacio y contexto es una fuente 

potencial de radicalización y de proximidad con las ideas radicales salafistas. Llama la 

atención en los últimos años el aumento de menores que han abandonado el sistema 

educativo español, público o privado, y que siguen los estudios en sus casas o centros 

creados por la comunidad murabitún, en Granada, o fuera de España. Esta posición 

defensiva sobre el sistema educativo, que evidencia un camino de animadversión, se 

convierte en un campo que se abona tempranamente y que encierra un gran potencial de 

radicalización yihadista posterior. Otras actitudes y prácticas que pueden hacer florecer 

contextos y espacios de radicalización vienen las encontramos, por ejemplo, en la 

oposición y trabas de algunas familias musulmanas de esa comunidad a que sus hijos 
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cumplan las normas sanitarias españoles en lo que a vacunación se refiere (Athena 

Intelligence, 2007).  

 

Al final, tempranas actitudes de oposición frontal ante prácticas habituales 

educativas o sanitarias españolas, además de los contactos que se generan a través de las 

mezquitas, oratorios, los partidos políticos, las sectas y otros movimientos de 

inspiración o proximidad salafista, pueden estar funcionando como cultivos de 

laboratorio en los que los reclutadores yihadistas se desenvuelvan con más facilidad. 

 

4. Caracterización psicosocial y perfiles del yihadismo. 

 

El terrorismo yihadista justifica su existencia en un contexto y condiciones 

sociales, políticas y religiosas que es importante conocer para determinar el perfil y las 

características personales, psicosociales y las circunstancias que pueden rodear la 

adscripción, reclutamiento e implicación en este terrorismo. 

 

Aunque se conocen, vamos a exponer muy brevemente algunos datos 

sociodemógráficos referidos al conjunto de los terroristas o radicales detenidos de 

origen yihadista. Prácticamente todos son varones y la mitad (de la llamada primera ola 

o generación) era adolescente entre 1966 y 1975, intervalo en el que se desarrolló la 

revolución iraní o los soviéticos fracasaban en Afganistán. Se plantea la hipótesis de 

que el período de radicalización comience unos diez años antes de su paso al terrorismo. 

El 70 % de los reclusos yihadistas viene a ser del Magreb y, por nacionalidades, la 

mayoría marroquí, pero también argelina, siria (estos eran más en los años ochenta y 

noventa del siglo pasado) y paquistaní. La mayoría se ubican en las comunidades de 

Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. De los reclusos yihadistas en la primera mitad 

del siglo XXI, más de la mitad estaban en situación regular en España, tienen una baja 

cualificación laboral y un 20 % tenía antecedentes por otros delitos, con lo que la 

conexión entre delincuencia y yihadismo no debe parecer tan infrecuente (Reinares, 

2006).  

 

 Hipótesis sobre el comportamiento yihadista. 
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Suele destacarse, en primer lugar, en muchos análisis la hipótesis de la pobreza y 

la marginación socioeconómica como marco del reclutamiento y la implicación, pero ha 

sido refutada muchas veces. Pero, igualmente, se dice (Jordán y de la Corte, 2006): “El 

estatus socioeconómico de los jóvenes que ingresan en las organizaciones yihadistas es 

muy diverso y sus fundadores, líderes e ideólogos suelen ser individuos de clase media 

o alta y de elevada formación académica…”. Al final, los aspectos socioeconómicos son 

secundarios para los terroristas yihadistas. 

 

Un enfoque psicosocial complementa el análisis del mundo interno del 

terrorismo (lazos, relaciones, esquemas de comportamiento). Existe un ámbito de 

influencia social y de procesos de interacción social presentes en la deriva personal 

hacia la integración en un grupo y comisión de atentados terroristas, porque éstos no son 

sólo fruto de determinados acontecimientos  sociales y políticos. Hay algunas 

características psicológicas comunes entre quienes asumen la violencia terrorista, como 

la falta de empatía con las víctimas, la rigidez y dogmatismo ideológicos, la visión 

simplista del mundo o el utopismo, cuya universalización es crítica, porque 

normalmente estos modelos conductuales se construyen a partir de los líderes e 

individuos más radicalizados (de la Corte, 2007). 

 

De acuerdo con Luis de la Corte (2007), implica la existencia de varios lugares 

comunes: en primer lugar, considerar al terrorista un individuo consciente del uso de un 

método de influencia sociopolítica y no una persona con un síndrome. Además, implica 

aceptar que dichos procesos de interacción social moldean los atributos de los terroristas 

(el desarrollo personal –socialización primaria- en entornos concretos aumenta la 

probabilidad de ingresar en grupos –socialización secundaria- cuyas relaciones están 

influidas por la subculturas distintas, entre otras, la de la violencia terrorista).  

 

No parece que la definición de los terroristas como sociópatas o enajenados 

mentales sea la más adecuada para investigar sus causas. En julio del 2005, la secretaria 

de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, se refirió a los terroristas yihadistas como 

“[...] no son más que personas malvadas que quieren matar”. Esta consideración tiene 

consecuencias para la forma en que se combate el terrorismo (a los sociópatas se les 

vigila y contiene, y luego se investiga qué los ha convertido en tal y por qué actúan así). 
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Es un sinsentido calificar a los terroristas de “malvados” carentes de ideología u 

objetivos políticos después de haber movilizado al ejército estadounidense en una 

invasión de dos países para derrocar a gobiernos hostiles o que pueden amparar 

santuarios terroristas no es una muestra de coherencia (Matthews, 2005).  

 

 Europol viene trabajando en la elaboración del perfil o perfiles de los terroristas 

yihadistas, especialmente después de los atentados de 2001 y 2004 en Estados Unidos y 

España. La primera conclusión es que no existe un retrato robot, un perfil inequívoco. 

El Estudio sobre perfiles yihadistas analiza unos cien perfiles de yihadistas implicados 

en ataques, terroristas vivos y muertos, confidentes, familiares o imanes radicales y no 

establece un perfil fijo, probablemente en contra de lo esperado, puesto que hay jóvenes 

y maduros, universitarios y sin formación, legales e ilegales, fundamentalistas o 

indiferentes a la religión. Según Europol, el paso del radicalismo islamista a una célula 

terrorista lo facilita finalmente el aislamiento y la frustración laboral, social y política de 

los jóvenes, que, aunque lo parezca, no se sienten integrados en la sociedad española y 

en otras. El estudio confirma la importancia de Internet como elemento de 

reclutamiento, los viajes a campos de entrenamiento de Afganistán, Irak, Pakistán, 

Chechenia, Indonesia o Argelia, y destaca la relevancia del grupo para fortalecer su 

ideología e identidad (Irujo, 2007a).  

 

 La apreciación de las características personales de un terrorista yihadista es 

difícil, incluso más a medida que crece su grado de radicalización. La apariencia física 

es un indicador débil, útil en algunos casos como primera información, mientras que la 

conducta individual puede aportar alguna información más, como el respeto escrupuloso 

del “halal” y el “haram” (lo permitido y lo prohibido -el marroquí Jamal Zougam, de 32 

años, uno de los autores de la masacre del 11-M, bebía alcohol, fumaba, vestía vaqueros 

y cortejaba a las chicas de Lavapiés), el control familiar con las tensiones que origina, el 

estrechamiento de sus relaciones sociales es cada vez mayor, reduciéndose a los 

“hermanos” (buenos musulmanes), al tiempo que también reduce la consulta de medios 

de comunicación casi a los de propaganda religiosa radical (Jordán y Mañas, 2007). 

 

El comportamiento grupal sí puede ser una fuente de mayor información sobre la 

radicalización del radicalismo islámica y su tendencia al yihadismo, como la práctica de 
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la oración entre los miembros del grupo, normalmente en pisos, pero también 

haciéndose incluso con el control de una mezquita, la práctica de actividades para 

cohesionar al grupo, las tareas de propaganda, la admisión de delincuentes en el grupo, 

el despliegue de medidas de autoprotección una vez se consolida un grupo o célula. 

 

 Redes sociales e ideología yihadista. 

 

Los aspectos ideológicos se refuerzan con los lazos sociales y las relaciones 

afectivas positivas en el interior de los grupos terroristas. Los lazos positivos llevan a 

relaciones de camaradería, amistad o relaciones íntimas y son más fuertes de lo 

pensado, contribuyendo a racionalizar las creencias por identificación con las de otras 

personas afines. En determinados contextos, donde quienes tienen ideas radicales entran 

en contacto con similares, es más fácil que emerja y se desarrolle una cultura de la 

violencia que legitima su uso para obtener fines. 

 

Vemos cómo las redes sociales cobran una gran relevancia, al facilitar el 

contacto entre individuos con esquemas psicológicos, afectivos, normativos y 

cognitivos similares, como sucede en la militancia yihadista. Estas redes se verifican 

mediante siete indicadores (Jordán, Mañas y Trujillo, 2006): la nacionalidad, la ciudad 

de procedencia, la participación en movimientos salafistas no violentos, la pertenencia a 

una red social vinculada a una determinada mezquita u oratorio, a una red social de 

amistad de profesión o vecindad (reforzada étnica familiarmente) y las redes sociales 

vinculadas a las prisiones. 

 

Normalmente, una persona de confianza inicia el contacto, con invitaciones a 

reuniones para escuchar sermones radicales o hablar de los musulmanes en el mundo, 

reuniones básicas para el reclutamiento y la antesala al compromiso yihadista que, una 

vez adquirido, se refuerza y retroalimenta en esas redes sociales, como preparación a la 

militancia yihadista. Es lo que Sageman denomina como participación social previa a la 

ideología. 

 

Detrás del terrorismo existe una ideología compartida por un colectivo que no 

participa en atentados y cualquier decisión de cometer un atentado se sustenta en 
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argumentos ideológicos que “cumplen” diversas funciones psicosociales en la 

legitimación del terrorismo, para ambos grupos, autores y simpatizantes (Luis de la 

Corte -2007- presente hasta nueve: despersonaliza el acto terrorista, activa sentimientos 

de frustración e indignación moral, de venganza y de odio, desplaza la responsabilidad 

por los atentados, inhibe la reacción a favor de las víctimas, identifica los sentimientos y 

valores de la comunidad de referencia y el grupo terrorista, impulsa la solidaridad de la 

comunidad de referencia, refuerza la unión entre el terrorismo y el sentido de justicia, 

desarrolla expectativas de éxito sobre los efectos sociopolíticos de la actividad 

terrorista). Esto es coherente con que la actividad terrorista responde a razones 

estratégicas, por muy irracional que se antoje, y responde al tipo de organización, 

estructura y dinámica internas del grupo terrorista, algo aplicable a los grupos que 

actúan bajo el paraguas del yihadismo en España. 

 

 Rasgos psicológicos. 

 

 Trujillo ha abordado el estudio de los rasgos psicológicos y 

sociocomportamentales presentes en la radicalización y en el reclutamiento. Es 

importante observar, por ejemplo, cómo influyen los mecanismos de la propaganda, 

más sensibles a personas dependientes, que sufren desasosiego y debilidad anímica. La 

comunicación persuasiva afecta más a este tipo de individuos y les predispone al 

contacto con otros individuos y grupos que le darán seguridad y amparo religioso, 

ideológico y psicológico, una parte del acervo del reclutamiento terrorista. El 

comportamiento individual de confusión entre realidad y fantasía, mezcla de miedo y 

esperanza o la pérdida de contacto con la realidad social y personal, hace que estos 

individuos sean más dependientes y más proclives a la colaboración con otros (Trujillo 

y otros, 2006). Es importante que las investigaciones policiales y de especialistas en 

terrorismo dispongan de recursos para conocer qué relevancia tienen y cómo operan 

estos rasgos en el terrorismo yihadista y en los procesos previos. 

 

En este sentido, existen postulados contrastados. El primero, que hay que 

diferenciar entre la agresividad (una respuesta adaptativa que requiere baja 

premeditación e intencionalidad) y la agresión violenta (una conducta aprendida durante 

un proceso de desarrollo personal y/o social, con elevada premeditación e 
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intencionalidad). Segundo, un terrorista no es una personalidad monstruosa ni el fruto 

de una psicopatología, sino más bien el fruto de un proceso de socialización. Tercero, 

aunque, como hemos visto, los terroristas no son psicópatas, sí tienen comportamientos 

antisociales radicales. Cuarto, no es un trastorno de personalidad lo que inspira la 

conducta terrorista sino que, al contrario, el terrorista termina con trastornos de 

personalidad y psicopatológicos influenciados por sus relaciones funcionales y fruto de 

las interacciones aversivas que se desarrollan en los entornos yihadistas (Trujillo y 

otros, 2006). 
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Conclusiones. 

 

El terrorismo yihadista de base salafista es una expresión moderna de violencia 

política que no desaparecerá en breve tiempo. Hay que comprender sus raíces y 

motivaciones para acertar en los análisis y políticas, algo que exige superar la 

asociación por simplificación de terrorismo, Islam e inmigración, más en España que en 

pocos, en términos absolutos y relativos, soporta un crecimiento de población extranjera 

superior a la UE.  

 

La población norteafricana, sobre todo marroquí, es la segunda mayoritaria en 

España, pero su situación es la más desfavorable social y económicamente. Esto puede 

crear entornos de marginalidad y una segunda generación con dificultades de 

integración y escasas oportunidades laborales y sociales, una semilla de frustración y 

humillación explotable para el reclutamiento el salafista y yihadista.  

 

No existe una organización tipo entre los grupos terroristas, sino que hay varias 

formas y algunas reproducen características de otras estructuras, como las empresas, 

con la aparición de estructuras, roles y liderazgos. Las redes de base yihadista, los 

grupos más abiertos y dinámicos, cuentan con una capacidad de reagruparse y de 

operatividad importantes, aunque vaya disminuyendo su número de miembros. El tipo 

de estructura, relaciones, liderazgo, etc. influye en la “regeneración del tejido social 

terrorista”. 

 

 La radicalización, en ningún caso, es un proceso homogéneo ni estandarizado, 

sino que se desarrolla en función de la experiencia y su funcionamiento, como indica la 

experiencia española, y existen diferentes procedimientos de radicalización, que va 

desde la individualización y la autonomía hasta otros donde existe una mayor 

planificación 

 

Las frustraciones por sí solas no conducen al terrorismo. Los líderes 

carismáticos y algunos factores contribuyen a esa deriva y a que el terrorismo sobreviva 

incluso cuando sus causas dejen de darse: los ciclos de venganza, la relación con el 
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crimen organizado, la supervivencia o la falta de vías de reinserción económica y social 

(Thieux, 2005) 

 

Desde luego, las causas económicas y religiosas, unos perfiles determinados o la 

influencia de las redes, no son suficientes para que un individuo cometa un acto 

terrorista. Son necesarios otros elementos, como la ideología extrema y la dinámica de 

esas redes y grupos. La primera aporta la estructura y justificación últimas, la segunda 

configura el grupo primario, ofreciendo ambos elementos la seguridad y la coraza 

psicológica que en grado extremo constituye el terrorismo yihadista (se deshumaniza al 

enemigo, permite una sintonía global, facilita el optimismo y el sistema de creencias 

yihadista). 

 

Según El Periódico de Aragón (9 de septiembre de 2006), citando fuentes 

policiales, existe un perfil tipo del joven reclutado para la yihad (coincidente con los 

perfiles descritos en el apartado segundo): hijo de inmigrantes musulmanes (no 

siempre), sobre todo marroquíes, de familia numerosa (no suele ser el mayor), que a 

partir de los 13 años corta las relaciones con chicos españoles y siente fascinación por el 

rol vengador de Al Qaeda, con ofertas de trabajo por las que abandona sus estudios, 

empresas que contribuyen a su adoctrinamiento y entrada en la red. Después, como se 

ha reflejado, tendría lugar la profundización de la radicalización, bien en España o en 

los países citados, gracias, en parte, a la financiación procedente del tráfico de hachís de 

Marruecos y al dinero negro de actividades empresariales como la construcción, 

servicios informáticos o falsificación de ropa y relojes.  

 

Muchos de estos jóvenes que han integrado alguna red o célula ya habían sido 

detenidas por su implicación o relación con atentados o relacionados con el terrorismo 

yihadista. En bastantes casos, además, la estancia en prisión ha servido para mantener y 

aumentar los contactos con antiguos y nuevos simpatizantes y defensores del 

yihadismo, incluso criminales o delincuentes sin relación inicial con el Islam ni el 

salafismo. 

 

Las relaciones entre el mundo del crimen organizado y el terrorismo comienzan 

a ser preocupantes y son de mutuo aprovechamiento y conveniencia, sin que compartan 
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objetivo estratégico alguno. La financiación del grupo que preparó los atentados de 

Madrid de 2004 estuvo relacionada con los negocios de drogas del yihadista marroquí 

Jamal Ahmidan. En casi la mitad de las redes desarticuladas y detectadas se constatan 

relaciones entre el ámbito de la criminalidad y del yihadismo, lo que supone una 

apropiación de métodos criminales por parte de los terroristas, aunque también existe en 

sentido inverso, que los criminales utilicen el terrorismo. 

 

Estos perfiles, características psicosociales, las tramas de relaciones, etc. 

dificultan que en muchas ocasiones pueda establecerse el núcleo último o primigenio, 

personal o grupal, que está en el origen del atentado, de donde puedan surgir las 

propuestas o ideas.  

 

La variabilidad y movilidad que se da en la estabilidad y relaciones de las 

células, grupos y redes complica o imposibilita señalar los autores intelectuales de los 

atentados, ya que no siempre puede afirmarse la existencia de una estrategia a modo de 

“cadena de órdenes o secuencias” a través de la que puede ir desplegándose una idea 

original o una misión concreta emanada de un centro de poder o una dirección 

localizada.  

 

Este tipo de comportamientos grupales, reducidos y no siempre dependientes de 

un centro operativo o de niveles conectados táctica u operativamente, también se presta 

a una ideación espontánea de los actos terroristas, entiéndase alentada de algún modo en 

algún momento o instancia. Con esto quiero decir que no siempre se nos aparece 

claramente identificada y aislada la decisión de perpetrar un atentado. Más bien, la 

exploración de las conductas grupales y de la consolidación de vínculos afectivos, 

familiares, de proximidad o de confianza, van tejiendo un “modo de percibir” la 

realidad sobre la que actuar (a veces sin que exista una consonancia o afinidad 

ideológica previa determinada y reconocida por todos los que forman un grupo o red).  

 

Aunque los miembros principales de la red que actuó en Madrid en 2004 

formaron desde el comienzo un grupo suicida, no hay que restar relevancia a los 

procesos y redes previas, que juegan un papel de conformación básico. Este tipo de 

células no se constituyen siempre “ex-profeso”, con la idea de perpetrar un atentado 



 Antonio Gomariz Pastor   
 

 

Cultura en red del terrorismo yihadista  
 

concreto, en un lugar predeterminado y en un momento dado. Antes, cabe considerar 

que son el resultado de un proceso consistente en crear las bases y condiciones 

psicosociales emergentes para orientar su acción hacia una violencia final en forma de 

terrorismo yihadista, lo que convierte a la formación de líderes y al reclutamiento en 

procesos clave para determinar el surgimiento de células durmientes y para poder hablar 

de un terrorismo latente difícil de capturar e identificar con las fórmulas y mecanismos 

clásicos de lucha contra el terrorismo nacionalista.  

 

No deben entenderse como dos procesos contradictorios, separados, sino como 

diferentes momentos en el objetivo de las células terroristas, bien de su formación, de su 

consolidación, de su profundización o radicalización. Asimismo, las conexiones entre 

redes y miembros van configurando las diversas estrategias, que no obedecen siempre a 

una estrategia preconcebida desde una dirección central global. En este sentido hay que 

entender estas dos formas de operar de los grupos terroristas, como grupos organizados: 

existen objetivos, en última instancia políticos, intencionalidad y conexiones, pero 

también cuentan los elementos adicionales y personales propios de la formación de 

grupos y redes, que van desde la vinculación de nuevos individuos radicales, 

conversiones religiosas, ampliación de contactos, etc.   

 

Las formas de comunicación son tan importantes en el entorno de las redes de la 

avanzada sociedad de la información y el conocimiento como en el entorno personal 

directo. La combinación entre una comunicación personal directa entre individuos y la 

que discurre por la Red explica que miembros de algunas redes o grupos tuvieran 

conocimiento previo de los atentados (el caso de Yousef Belhadj y Hassan El Haski en 

el 11-M). 

 

Suele destacarse la normalidad como una característica social de quienes 

mantienen vínculos con el terrorismo yihadista, y en concreto, para referirse a modos, 

hábitos de vida y desarrollo personal sujetos a los patrones occidentales. En este 

sentido, se habla de normalidad en las relaciones familiares (pertenencia a familia, 

matrimonio), en la integración social y económica (pertenencia a clase media, buen 

manejo del español, trabajo, etc.), en la convivencia normalizada previa de varios años, 
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hecho que permite conocer el entorno, las respuestas de la sociedad de acogida, o en la 

integración educativa.  

 

Esto apunta a que los procesos de radicalización no se originan en la exclusión 

social, o no sólo en ella, y que en su origen si están las redes sociales previas, que 

actúan como un poderoso factor de radicalización, como la propaganda o las 

contraculturas radicales. 

  

En su mayoría no son grupos terroristas profesionales, ya que la mayoría de los 

que participaron en los atentados del 11-M no habían recibido adiestramiento previo en 

campos de entrenamiento terrorista, lo que no impidió planificar y ejecutar los atentados 

terroristas. 

 

En un esquema de reclutamiento y radicalización se dan varios momentos o 

fases, como la captación, radicalización y fidelización. Se puede hablar de un 

reclutamiento primario, para formar una red yihadista y uno secundario, para sumar 

activistas a una red ya formada, aunque no formalizada, o para dispersar y recolocar 

efectivos ante desarticulaciones policiales. Podríamos hablar de un proceso no escrito y 

desregularizado que transita el individuo que termina convertido en un terrorista 

yihadista, desde una original motivación religiosa más o menos implícita, pasando por 

varias fases, a partir de una ideología y concienciación. Estas serían, posiblemente, las 

siguientes:  

 

Prototerrorismo (ideología + concienciación)  Captación  

Radicalización previa  Reclutamiento  Participación en grupos 

informales  Fidelización o reforzamiento + consolidación de conexiones 

 Integración en células latentes  Militancia  ideología + extremismo 

 Terrorismo activo.  

 

La realidad del yihadismo en España no es lineal ni tiene una dirección única. 

Entre los cientos de contactos de los cientos de voluntarios y miembros de redes y 

células, se cruza otra línea de organizaciones, partidos, grupos y situaciones que 

alimentan su entorno, haciéndolo atractivo para los reclutadores yihadistas y terroristas. 
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Así, la generación y consolidación de líderes, muy capaces de sobrevivir y 

reagrupar activistas gracias a las redes creadas y soldadas durante viajes, 

conversaciones, contactos electrónicos, por telefonía móvil, etc., permitirá configurar 

una red amplia estratégica del terrorismo yihadista. Al tiempo que los líderes se muevan 

con más libertad y capacidad de relacionarse se irán configurando más relaciones y 

redes que, probablemente, aumente el número de estructuras formales, jerarquizadas, de 

redes más amplias y sofisticadas, afiliaciones, compromisos y acciones con mayor 

regulación. Sin embargo, en ese caso los instrumentos y mecanismos policiales y de 

seguridad contra este terrorismo probablemente permitirán más detenciones y 

seguimiento de su actividad. Es probable, entonces también, que surjan enfrentamientos 

o diferencias que hagan la acción terrorista menos eficaz que ahora, precisamente por 

aspectos que ahora aumentan la efectividad terrorista, basada en primer lugar en la 

disciplina yihadista (subordinación funcional, difusión de la propaganda, integración o 

no en Al-Qaeda, el entrenamiento, profesionalización terrorista, porque una red o célula 

pretenda imponer sus criterios o experiencia, por la interpretación y disponibilidad para 

los atentados, por la autoridad, por la cadena de órdenes). 

 

La hipótesis de que la desactivación o reducción de los conflictos de Afganistán 

y de Irak disminuiría también el número, frecuencia y relevancia de los atentados 

terroristas de origen yihadista global pareció confirmarse después de la intervención de 

la OTAN en Afganistán entre final de 2001 y la primavera de 2002. Sin embargo, como 

se ha visto después en Europa, norte de África y Asia, no ha sido así.  

 

Lo cierto es que las redes, células y organizaciones que abrazan el salafismo 

yihadista se replegaron buscando reflotarse, desviando sus rutas y destinos hacia nuevos 

campos y santuarios donde entrenaran y contactaran los individuos más 

comprometidos, buscando, quizá, otros espacios como Internet. También es cierto que 

la lucha contra el terrorismo a escala internacional afectará a estas redes, como a los 

mecanismos de radicalización o a los vínculos y relaciones que mantienen, porque estos 

espacios de convivencia diaria donde se tejen las redes sociales y las redes de base 

yihadista recibirán más atención por parte de la seguridad interior e internacional, 

ámbitos en los que se concentrará la investigación y la acción policial y judicial. 
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