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 Resumen ejecutivo 

Análisis del proceso de persuasión del sistema de reclutamiento 

de las organizaciones terroristas islámicas a través de las Redes 

Sociales 

Resumen Ejecutivo: A día de hoy, cada vez son más las personas 

que dejen atrás su vida normal para unirse a las filas del Estado 

Islámico en Siria y luchar bajo su bandera. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo 

son capaces de captar a tantas personas de diferentes nacionalidades? 

¿Quién está dispuesto a abandonarlo todo para unirse a los terroristas 

radicales? Todos los procesos de radicalización que se desarrollan 

mediante las nuevas tecnologías de la información (Internet, Redes 

Sociales, aplicaciones de mensajería instantánea tipo Line, Telegram o 

Whatsapp) así como también los actos terroristas realizados a través 

de internet mediante hacktivismo o propaganda indiscriminada se 

agrupan bajo el nombre de “CiberYihad” haciendo referencia a la 

naturaleza telemática de los actos realizados en nombre de la Yihad. 

Este trabajo pretende poner respuesta a estas preguntas a la vez que 

presentar un marco teórico de los modelos, técnicas y mecanismos que 

utilizan los reclutadores para captar y radicalizar a los seguidores del 

Estado Islámico alrededor del globo.  

Para ello, se analizaran diferentes fuentes primarias y secundarias tales 

como las sentencias publicadas por el Tribunal Supremo, Tweets y 

contenido que hayan compartido supuestos integrantes del Estado 

Islámico, así como gran cantidad de material de libre acceso acerca del 

grupo terrorista islámico y sus métodos de captación. El objetivo final 

de este trabajo es por tanto, analizar y entender los procesos de 

reclutamiento y radicalización, a la vez que establecemos un marco 

explicativo de por qué los individuos razonan su decisión de tomar una 

mayor parte en un grupo terrorista.  

 

 



Con el objetivo ya establecido, daremos comienzo a una fase de 

investigación y búsqueda de información adecuada sobre los casos más 

extremos de radicalización violenta, aunque también nos centraremos 

en los casos en los que los individuos han sido detenidos antes de poder 

finalizar su viaje rumbo a Siria con origen desde España.  

En otro orden de resultados, trataremos los aspectos relacionados con 

la reclutación y posterior radicalización de algunos individuos pero 

desde un punto de vista enfocado en el papel de los reclutadores, que 

contexto o situación comparten las victimas de radicalización violenta 

y que supuestos facilitan la radicalización, así como el surgimiento de 

los llamados “lobos solitarios”, ciudadanos que se convierten al Islam 

y posteriormente inician su camino en la radicalización violenta 

basándose en un método autodidacta sin necesaria afiliación a ninguna 

célula terrorista o grupo armado.  

Por último se dedicará una parte del trabajo al análisis del papel de las 

mujeres en este conflicto, determinando por lo tanto, si su presencia 

en el Estado Islámico se trata de una asociación colaborativa con los 

hombres que integran el grupo terrorista o por otro lado, si su objetivo 

dentro de la organización criminal es más cercana a una especie de 

neo esclavismo basado en las relaciones sexuales y por ende en la 

degradación del papel de la mujer meramente al núcleo familiar y como 

cónyuge, sin dejar libertad para nada más. 

El método cualitativo empleado para el desarrollo de este trabajo por 

tanto, se basa en la recaudación de información de diferentes fuentes 

primarias y secundarias tales como el libro escrito por Patrick Cockburn 

titulado “Isis, el Retorno de la Yihad”, la información obtenida de la 

diversa literatura sobre el tema de la mano del Instituto de Estudios 

Estratégicos El Cano así como multitud de artículos, documentos 

jurídicos y policiales sobre los detenidos e información sobre casos 

particulares.  

Puesto a que gran cantidad de cuentas y páginas web relacionadas con 

el grupo terrorista han sido deshabilitadas debido a su naturaleza, 

actualmente gran parte de las conversaciones entre víctimas y 

reclutadores se realiza mediante aplicaciones de mensajería 

instantánea con sus mensajes cifrados, por lo tanto las fuentes 

primarias que utilizaremos estarán limitadas en cuanto al idioma, pero 

es posible encontrar en Internet ejemplares de la Revista Dabiq o 

diferentes entradas en el foro islámico Ansarullah en inglés. 
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