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 Marco teórico 

El objetivo de este trabajo es analizar los diferentes métodos utilizados 

por los terroristas yihadistas para reclutar y atraer fieles a sus filas 

mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. Para ello, se 

realizará un análisis de diferentes redes sociales así como de textos y 

material relacionado con el tema donde se ha detectado presencia de 

lo que a partir de ahora denominaremos “Cyber Yihad” (Filiu, 2008). 

Así como el análisis de la información obtenida. Por otro lado también 

nos centraremos en el perfil psicológico de las personas más propensas 

a caer bajo la influencia del mensaje radical, y en los mecanismos o 

estrategias para conseguir convertir un ciudadano en un terrorista: el 

papel que juega el contenido que suben a internet los reclutadores, los 

ataques realizados por “lobos solitarios” y la perspectiva de género en 

el reclutamiento también extendido a mujeres. En último lugar, 

daremos pie a los resultados y conclusiones del trabajo. 

I. Introducción a conceptos y definiciones 

Con el objetivo de acotar la investigación al máximo posible, este 

primer capítulo tratara sobre las definiciones operativas que, 

considerándose básicas para el desarrollo de este trabajo, he creído 

necesario incluir, de esta manera podremos realizar un marco 

conceptual inicial sobre el que basar el resto del escrito. 

Terrorismo: la correcta definición de terrorismo con la que vamos a 

tratar a lo largo de este trabajo es la que, en el ámbito académico, 

define el terrorismo como un tipo de violencia premeditada, ilegitima y 

políticamente motivada contra objetivos no combatientes y población 

civil con la única pretensión de causar caos, daños en la sociedad e 

intimidar al gobierno. (Hoffman, 1999) 

Yihad: pese a tener un significado militar en numerosos casos, Yihad 

hace referencia a la guerra interna que siente uno mismo entre 

pensamientos buenos y malos así como el correcto cumplimiento de la 

religión islámica, no obstante su significado se tergiversa cuando 

grupos terroristas enarbolan las banderas de ISIS al grito de “Allahu 

Akbar” o “viva la Yihad”.  

En este otro contexto radicalizado se trata de un neologismo utilizado 

para definir a todos esos grupos violentos que se sitúan dentro del 

islam político y realizan actos terroristas como el del 11 de marzo de 

2003 en Madrid. En este punto podemos realizar una división entre 

“Yihad mayor” y “Yihad menor”, siendo la primera la concepción más 

espiritual de la religión, planteando una serie de “normas” que un buen 

musulmán tendría que seguir mientras que la segunda concepción gira 
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entorno a los actos violentos que pretenden legitimar a los terroristas 

yihadistas. 

Cyberterrorismo/CyberYihad: este otro neologismo se crea en el 

momento en el que las fuerzas de Alqaeda dan comienzo su ofensiva a 

occidente mediante internet. Todos los actos realizados por estos 

grupos terroristas en el ciber espacio, ya sea propaganda, 

reclutamiento, hacktivismo o incluso los macabros videos sobre 

decapitaciones entran dentro de este concepto que define las acciones 

y actuaciones del yihadismo en internet. 

Reclutamiento y radicalización: el acto proselitista de ganar 

adeptos para la causa yihadista. Mediante el uso de las técnicas 

mencionadas más adelante multitud de reclutadores yihadistas se 

comunican diariamente con personas de todo el globo para 

introducirles a sus interpretaciones del Corán y con el tiempo llegar a 

desplazarse a siria con el objetivo de participar en las filas de ISIS de 

cualquier forma, en muchas ocasiones, hasta la muerte. 

II. Antecedentes de Alqaeda en Internet 

El reclutamiento y posterior radicalización mediante el uso de internet 

y las nuevas tecnologías de la comunicación ha sido un método 

novedoso que la organización terrorista Alqaeda ha estado realizado en 

los últimos años. La homogeneizadora ideología neo salafista profesada 

por los integrantes y simpatizantes del Estado Islámico toma un nuevo 

rumbo al descubrir que pueden extender y compartir su mensaje y su 

visión radical de la religión de un modo mucho más seguro y sencillo, 

a través de Internet.  

Ya desde 1988, con la creación de la organización bajo el Talibán 

Osama Bin Laden, los integrantes del Estado Islámico, por entonces 

denominado simplemente como el grupo terrorista AlQaeda buscaban 

extender su alcance mediático más allá de oriente y los países de la 

órbita de Afganistán, Irak o Siria.  

Para llevar a cabo su objetivo, dio comienzo una campaña mediática 

propuesta por los sectores más jóvenes de la organización, de manera 

que a finales de la década de los 80 tenemos una primera fase de 

creación de material audiovisual compartido a través de internet 

además de los métodos tradicionales como la prensa que ya se 

empleaban en las regiones controladas por el grupo terrorista. Así 

pues, se da comienzo al desarrollo de sermones religiosos grabados 

que posteriormente son colgados en internet en formato de video de 

baja calidad o simplemente el archivo de audio. Con la llegada de los 

90 y el auge de Internet empiezan a aparecer alrededor del globo 

multitud de páginas web, normalmente de carácter amateur, pero 
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creadas y puestas en funcionamiento por seguidores y simpatizantes 

de Alqaeda con la intencionalidad de ampliar de área de alcance para 

nuevos reclutas y para mantener informados a los ya convencidos, 

dando pie a la aparición de la segunda fase. Posteriormente en los 

2000, da comienzo la tercera fase de la campaña mediática de Alqaeda 

con el surgimiento de un gran número de foros online donde los 

integrantes mantienen conversación acerca de sus inquietudes y 

pretensiones como soldados de la Yihad al mismo tiempo que buscan 

nuevos seguidores. Lo que nos lleva a la cuarta y actual fase, con la 

aparición de las grandes plataforma de internet como You Tube, 

Twitter, Facebook o las aplicaciones de mensajería instantánea con 

nuevos tipos de cifrado de conversaciones, lo que blinda y protege las 

conversaciones que se mantendrán en los años posteriores con 

posibles aspirantes a terroristas a los largo del mundo. 

 

III. Presencia en las RRSS 

La CyberYihad se refiere al uso de herramientas tecnológicas del siglo 

XXI tales como las redes sociales, programas de mensajería 

instantánea y cifrada o el propio internet para extender la línea de 

pensamiento de las organizaciones terroristas islámicas, más 

concretamente, Al-Qaeda o el Estado Islámico (a partir de ahora ISIS) 

así como promover su visión del mundo de manera violenta al 

antagonizar a toda la población considerada “infiel” al no creer o 

profesar su interpretación del Islam, de esta manera buscan realizar 

actos terroristas, sean violentos o no, como una reivindicación agresiva 

de sus principios y dogmas radicalizados. Estos “ciberterroristas” pasan 

la mayor parte del día frente a un ordenador extendiendo su mensaje 

en diferentes foros y redes sociales. Su estrategia de acercamiento a 

los demás usuarios se podría denominar de Tarro de miel, ya que busca 

atraer, consistiendo en la utilización de ciertos mensajes a horas 

concretas, con mayor notoriedad durante un atentado terrorista (El 

mundo, 2016) (podemos ver ejemplos en el caso de Bataclan y Niza) 

debido a que sus estrategia no es atraer al máximo número de 

personas, si no lograr que su mensaje llegue a un pequeño grupo de 

personas que hayan presionado el botón de ReTweet o Favorito, y 

posteriormente ponerse en contacto con dichos usuarios para intentar 

acercarlos cada vez más a la radicalización.  

De esta manera, los ciberterroristas reclutadores son capaces de 

localizar con mayor exactitud esas personas que han colgado 

información en internet de apoyo al movimiento y dar comienzo a su 

campaña de desinformación con el único objetivo de conseguir que 

estos “hermanos” se unan a la lucha contra el enemigo de la Yihad, ya 
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sea mediante el uso de internet para difundir o compartir información 

o realizando actos terroristas en suelo occidental. Son muchos los 

ejemplos de redes desmanteladas antes de poder perpetuar cualquier 

acto, uno de ellos, el de la famosa “Yihad Jane” una estadounidense 

llamada Coleen LaRose (Shiffman, 2012) que tras años de abusos y 

marginación encontró un grupo al que pertenecer al ponerse en 

contacto con múltiples seguidores de la yihad a través de foros de 

internet. Su caso, como muchos otros termina igual, detenciones en la 

frontera antes de conseguir llegar a Siria o incluso antes si han sido 

investigados de forma activa por la policía. Como es el caso del 

zaragozano que fue detenido en 2010 al encontrar numerosos indicios 

de sus relaciones con yihadistas así como multitud de información, 

documentos, guías de fabricación de explosivos o videos exaltando la 

labor de Al Quaeda o Osama Bin Laden. 

Pero no solo persiguen el objetivo de reclutar a más fieles para su 

causa, existe otro tipo de ciberyihadismo, uno que bebe directamente 

de Hollywood, pues se encarga de realizar cortometrajes, montajes 

fotográficos o simplemente contenido audiovisual para acercar más 

aún a los posibles indecisos acerca de unirse realmente o no al Isis. Y 

es que lejos de sentir aversión por estas prácticas “occidentales”, los 

yihadistas cada vez se fijan más en cuáles son las inquietudes de sus 

posibles reclutas en Europa o Estados Unidos, de esta manera son 

capaces de crear un perfil o “Target” de sus campañas mediáticas con 

el objetivo de mejorar la recepción de esos mensajes, algo que están 

logrando sobradamente.  

Se crean a diario materiales gráficos con la calidad de 

superproducciones de Hollywood, así como canales de YouTube que 

son automáticamente cerrados al ganar notoriedad e incluso 

videojuegos que emulan las superproducciones estadounidenses con la 

única diferencia en que los terroristas son los buenos. 

Sorprendentemente esta técnica de reclutamiento está muy extendida 

y es efectiva, para cuando los organismos pertinentes quieren realizar 

alguna acción, el daño ya está hecho, los usuarios relacionados ya han 

sido radicalizados en mayor o menor medida y la cuenta que han 

utilizado para ello ha sido abandonada, nos encontramos por lo tanto 

ante una labor muy minuciosa por parte de las empresas de análisis de 

datos y seguridad informática.  

No obstante, los expertos aseguran que cada vez es más difícil para 

estos Ciberterroristas llegar a su público, pues a diario se cierran 

cuentas sospechas y una vez que la maquinaria antiterrorista está en 

funcionamiento, cumple su labor. Por otro lado el ciberterrorismo no 

se trata solo de reclutar nuevos fieles, también se encargan de llevar 

a cabo ataques informáticos a mayor o menos escala en todo el mundo, 
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sobre todo en las zonas donde van a realizar o han realizado un ataque 

terrorista violento. Estos ataques llamados “Ghazwa” se caracterizan 

por llevarse a cabo de forma masiva y con el objetivo de paralizar por 

unas horas las páginas web más importantes de un país, siendo un 

ejemplo las 19.000 páginas web atacadas durante el ataque terrorista 

a Charlie Hebdo que termino con 12 muertos. (Yárnoz, 2015) De esta 

manera, puede convertirse en una tarea ardua el limpiar internet o las 

redes sociales más concurridas de presencia yihadista y cada vez difícil 

de realizar si los terroristas empiezan a jugar bajo nuestras propias 

reglas, usando aplicaciones de terceros con mensajería cifrada, 

reduciendo sus áreas de reclutamiento a los foros de acceso restringido 

o mediante la creación de nuevo software al que solo ellos tienen 

acceso.   

No hay que olvidar que otra gran fuente de conversaciones e 

intercambio de información sensible para los yihadistas online se trata 

de la “Deep Web” esa parte de internet que no está indexada como 

cualquier otra página web donde cualquier tipo de conversación o 

intercambio queda amparado bajo el anonimato debido a que utiliza 

motores de búsqueda convencionales; así, los yihadistas son capaces 

de relacionarse con individuos que pese a no formar parte de sus filas 

les prestan ayuda como la adquisición de material militar o información 

sensible para algún gobierno, sin prestar atención a la libertad de 

comunicaciones que tienen en esta parte de internet donde no hay 

control. De esta manera, como William Lynn expresaba en un congreso 

sobre prevención del terrorismo usando internet en 2011: “es posible 

para un grupo terrorista desarrollar un instrumento de ciber ataque por 

sus propios medios o comprarlo en el mercado negro (…) una docena 

de programadores talentosos vistiendo chanclas y bebiendo Red Bull 

pueden hacer mucho daño. (Torres Soriano, 2015) 

No hay que olvidar que otro de los objetivos del cyberterrorismo no es 

otro que el de la extensión del propio terrorismo, infundir miedo en las 

poblaciones civiles para alterar su vida normal, y es algo que desde 

occidente tan solo podemos ver por internet. Los videos sobre 

decapitaciones a los pilotos jordanos, quemar vivos a periodistas 

secuestrados, fotos de cadáveres seguidas de macabros pies de fotos…  

Así es como el ciber terrorismo consigue poco a poco su objetivo, y al 

mismo tiempo es capaz de llamar la atención de cualquier joven que 

ve una salida a su situación actual o incluso una familia a la que 

pertenecer en estos grupos terroristas. 
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IV. España y su papel 

La presencia de este tipo de activismo terrorista en España se extiende 

desde las ampliar redes de terroristas que se coordinaron para llevar 

los atentados de Atocha en 2004 o las conversaciones que mantuvieron 

horas antes del atentado en las ramblas de Barcelona hasta la 

existencia de foros donde se comparte información y se extiende cada 

vez más la pretensión de recuperar el califato de la península ibérica. 

 

 

Durante años la policía ha investigado numerosas páginas web o 

cuentas que aparecían bajo dominios españoles en internet. (El País, 

2014) Gracias a estas investigaciones han sido muchas las células que 

se han desarticulado sobre todo en las cercanías a la ciudad condal y 

en el sur de Andalucía. Pero internet no es el único foco donde surge 

la radicalización. Como veremos más adelante en el apartado que trata 

los métodos para reclutar simpatizantes de la yihad, la presencia física 

en los círculos sociales o familiares es clave para estos procesos, y uno 

de los lugares donde se llevan a cabo estas situaciones con mayor 

impunidad es el sistema penitenciario español. Según datos del 

instituto Elcano (Reinares & Calvo, 2016) más de 136 personas han 

sido detenidas en España desde el 2013 con la intención de universo 

al ISIS en Siria o con más que probadas simpatías hacia el grupo 

terrorista. 

No obstante nos encontramos con datos de carácter anecdótico en los 

últimos años en lo que se refiere a detenciones en la península por 

crímenes de ciber yihadismo, que se podrían tipificar más exactamente 

como enaltecimiento a los grupos terroristas o radicalización de 

individuos que no tienen por qué haber tenido contacto con las células 

o redes yihadistas en España.  
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Lo que nos lleva a la siguiente cita de Eguskiñe Legaza Illaro: “Aunque 

ningún convenio universal existente relativo al terrorismo prohíbe 

expresamente la incitación, el convenio del Consejo de Europa sobre la 

prevención de terrorismo requiere que los estados tipifiquen la 

prohibición publica, ilícita e intencionada de cometer un delito 

terrorista, definiéndola como la distribución o comunicación de un 

mensaje con la intención de incitar a la comisión de un delito terrorista, 

en los casos que esa conducta provoque un peligro de que se cometa 

un delito contra la salud de los ciudadanos.” (Legaza, 2015) De esta 

manera quedaría a libre interpretación de los jueces españoles si los 

individuos detenidos con la intención de unirse al ISIS han de ser 

juzgados como potenciales terroristas y por lo tanto ser objeto de 

sentencias más severas o si su situación tendría que revisarse puesto 

que no han realizado aun ningún delito grave. 

En España uno de los focos más importantes de movimientos hacia el 

ISIS se encuentra en el barrio ceutí de El Príncipe, una barriada 

marginal abandonada totalmente por la policía donde los únicos 

beneficios de sus habitantes derivan del transporte ilegal de 

mercancías o la industria de la droga. En el Príncipe, donde el estado 

de derecho parece no aplicarse es donde encontramos una fuente 

peligrosa de jóvenes sin aspiraciones y marginalizados que ven en ISIS 

una forma de darle un vuelco a sus vidas. 

Un ejemplo es el caso del taxista Rahid Wahbi, quien después de 

ponerse en contacto con reclutadores del Estado Islámico en el barrio 

empezó su travesía hacia siria que acabaría con un atentado suicida en 

un camión cargado de explosivos y 130 muertos (El País, 2013) Esta 

historia se repite en muchos países de Europa así como en el norte de 

África y en muchas otras partes del mundo, los flujos de jóvenes 

simpatizantes del ISIS que terminan por emprender el viaje para luchar 

en la guerra santa no se detienen pese al esfuerzo de los cuerpos de 

seguridad.  

Una vez establecidas las bases descriptivas y contextuales necesarias 

para entender la progresión de este trabajo, daremos comienzo a la 

fase que engloba el marco practica y que tiene por objetivo analizar y 

estudiar los  diferentes métodos reconocidos para la captación y 

posterior radicalización de las víctimas, para ello, nos ayudaremos de 

múltiples informes y textos que analizan la situación en base a fuentes 

primarias como pueden ser sentencias del tribunal supremo de justicia 

en relación a los detenidos por intentar unirse al ISIS procedentes de 

España o con nacionalidad española. 
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 Marco Practico 

 

V. Mecanismos y estrategias de reclutamiento 

A lo largo de los años, son muchas las técnicas que se han llevado a 

cabo por terroristas para intentar atraer al máximo número de fieles 

posibles. Internet supuso una revolución tecnológica para los 

yihadistas y sus pretensiones de extender el islam. Ya no serían 

talibanes escondidos en cuevas grabando sermones en cámaras de 

baja resolución, ahora tendrían los equipos de rodaje más punteros y 

el software necesario para producir valiosos cortometrajes así como las 

técnicas para infiltrarse  y extender su mensaje en cientos de redes 

sociales.  

Hay algo en común que comparten muchos y muchas de estos jóvenes, 

se trata de un conglomerado de su situación socioeconómica con 

respecto al resto de la sociedad que ellos perciben les rodea. Estos 

jóvenes se ven muchas veces desamparados, abandonados y 

marginalizados por cuestiones como la raza o el poder adquisitivo, 

viviendo en guetos donde es más fácil que un reclutador avispado 

localice a varios jóvenes desinformados en la mezquita local y empiece 

a confeccionar un plan para arrastrarlos al frente. En este apartado 

trataremos los diferentes métodos y técnicas que han llevado a cabo 

muchos de estos reclutadores a lo largo de todo el globo pero que 

comparten algo en común, buscar a personas vulnerables e intervenir 

lo máximo posible en su socialización para introducir en su cabeza 

ideas que quizás ellos solo han pensado una vez, pero terminan siendo 

atractivas en comparación con la realidad a la que se enfrentan. 

En este análisis de los métodos utilizados para la captación y posterior 

radicalización de los individuos sometidos a contactos con redes 

terroristas daremos más importancia a dos técnicas que han sido 

utilizadas durante los últimos 10 años con estos objetivos en mente. 

Se trata de las estrategias de reclutamiento basadas en el entorno 

familiar y fuera del mismo así como el reclutamiento de contexto 

inmediato y no inmediato, ambas estudiadas por analistas del Instituto 

de Estudios Estratégicos el Cano (Vicente, 2018) 

Estrategia de reclutamiento Extra familiar/intrafamiliar 

Esta primera estrategia llevada a cabo por los reclutadores consiste en, 

localizar a individuos que puedan ser susceptibles al proceso de 

radicalización, para ello trataran de acercar a esa persona lo máximo 

posible a su concepción radicalizada del islam; ya sea mediante el 

constante estudio del Corán, la visualización de sermones donde se 

imparten las ideas tergiversadas de lo que es la Yihad así como una 

creciente adaptación de conductas propias de un buen Muyahidín.  
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De esta manera, el reclutador es capaz de inculcar ideas en la mente 

de os individuos sometidos y mediante engaños, promesas y una falsa 

sensación de estar poniendo rumbo a su vida. El “que” de este método 

reside en la proximidad con la cual el reclutador organiza la 

radicalización, se han encontrado numerosos casos en España 

(Vicente, 2018) sobre familiares que han conseguido inculcar sus 

ideales terroristas en buena parte de su familia, ya sea contacto entre 

sobrinos y tíos, padres e hijos o incluso entre matrimonios, aunque en 

este último caso es mucho más frecuente que suceda en entornos de 

parejas jóvenes donde el marido ya está radicalizado y es la mujer, 

con o sin hijos, quien en nombre del amor emprende el viaje para poder 

asistir a su marido en su denominada guerra santa. Por otro lado 

existen casos en los que no se trata de un familiar de sangre directo, 

si no entre conocidos que viven en el mismo barrio, frecuentan los 

mismos establecimientos o visitan la misma mezquita. Por último se 

puede mencionar como hay numerosos episodios donde encontramos 

a un reclutador que trata de convencer a los compañeros de escuela 

de sus hijos o sus vecinos.  

Reclutamiento de contexto inmediato/ no inmediato 

Por otro lado, el reclutamiento de contexto inmediato o no inmediato 

hace referencia a la capacidad de entablar conversaciones con 

individuos que no necesariamente forman parte del entorno social o 

familiar de los reclutadores. En este método se comprenden todas esas 

interacciones realizadas a través de internet, ya sea desde el 

intercambio de mensajería instantánea, pasando por la presencia en 

foros musulmanes de internet hasta la simple acción de leer artículos 

o panfletos preparados por los mismos reclutadores. 

Estas técnicas aunque sencillas, no demuestran una efectividad 

absoluta, pues de no entrelazarse debidamente con una fuerte 

presencia del reclutador, las victimas pueden fácilmente disuadirse de 

tales ideas. No obstante, la situación empeora cuando añadimos al 

caldo de cultivo que es la vida de estos individuos los siguientes 

factores que hemos estudiado.  

Se trata de un cumulo de percepciones, contextos y situaciones que en 

buena parte van a determinar si esa persona que está siendo objeto 

de un reclutamiento y posterior radicalización llevará a cabo todo el 

proceso y emprenderá el viaje o si desistirá en su periplo. Daremos pie 

por lo tanto a un seguido de percepciones desde el punto de vista de 

las víctimas que utilizan los reclutadores a su favor.  
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En primer lugar tenemos la percepción de la víctima en cuanto a su 

situación socioeconómica y su papel en la sociedad: se trata de como 

los individuos se perciben a sí mismos y la situación que les rodea, uno 

de los principales indicadores utilizados es, en este caso, la 

marginalidad real o percibida del individuo. Una vez el proceso de 

radicalización ha dado comienzo, los reclutadores se encargaran de o 

bien tergiversar la situación real del terrorista en potencia con el 

objetivo de hacerle sentir fuera de la sociedad, vulnerable, una persona 

a la cual la sociedad y su estado le han dado la espalda, haciéndole 

creer que solo encontrará una familia en la yihad, podrá vivir 

plenamente bajo sus doctrinas y que así finalmente encontrará la 

felicidad que le ha sido negada.  

Así mismo, resultará más fácil convencer a un grupo de individuos que, 

por ejemplo, provienen del norte de áfrica, se sienten discriminados 

por motivos étnicos o religiosos, desconocen la lengua de su nuevo 

país de residencia o no gozan de una situación económica saludable, 

lo que les hace generar inseguridades al no poder satisfacer sus 

necesidades básicas 

Hablamos de casi un truco mental realizado por los reclutadores, es 

muy sencillo saber a qué clase social pertenece una persona con un 

par de preguntas y un poco de investigación, de esta manera los 

reclutadores son capaces de acentuar estas diferencias que los 

mantienen alejados de la sociedad y así confeccionar su argumentación 

sobre como el Islam verdadero que ellos defiende le hará alcanzar la 

plenitud. De esta manera, el terreno queda allanado para los 

reclutadores, si no son capaces de ponerse en contacto con personas 

con un perfil similar, conseguirán que la persona en cuestión perciba 

estas discriminaciones. 

En segundo lugar, siguiendo el modelo presentado por Trujillo, los 

reclutadores ponen en marcha una fase que podemos denominar 

Interacción aversiva (Trujillo, 2009) Esta etapa se caracteriza y resume 

con el debilitamiento físico de la persona con interés en formar parte 

del movimiento yihadista. El individuo en cuestión entra en una fase 

donde la molestia ocasionada por las situaciones descritas en el párrafo 

anterior es insostenible, generando un estado de apatía, estrés y 

debilitamiento. Tras largo tiempo sometido a esto, la persona acaba 

padeciendo distintos trastornos orgánicos, cognitivos y emocionales 

(Trujillo, 2009) al final del proceso, la víctima es mucho más 

sugestionable a las ideas radicales, que han sido alimentadas utilizando 

a su vez un componente populista en el cual los yihadistas son 

percibidos como verdaderas víctimas enfrentadas contra occidente y el 

mundo sionista, de esta manera, una persona aislada, con un grado 

alto de marginalidad real o percibida, y con una situación de estrés 
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constante puede llegar a ver una oportunidad de salir del bache 

relacionándose con reclutadores que les ofrecen un cambio de vida, un 

sitio al que pertenecer y unos objetivos claros.  

En tercer lugar se encuentras las técnicas que agruparemos bajo el 

nombre de Cohesión y Lealtad. 

Llegados a la situación donde los individuos interesados en contactar 

con redes yihadistas ya han logrado su objetivo, los reclutadores 

despliegan un plan de contingencia para cerrar la situación a su favor. 

Nos encontramos ante personas débiles, inestables y moldeables, 

dispuestas a hacer lo que sea y sobre todo, dispuestas a defender sus 

convicciones con actos de violencia premeditada. En este momento, 

los reclutados realizarán una serie de actos que consigan confirmar o 

desmentir si sus nuevos reclutas estarán dispuestos a llegar hasta el 

final por la Yihad. Como si se tratasen de monitores en una casa de 

colonias, los reclutadores encomendarán tareas de mayor o menos 

peso a las reclutados para afianzar su compromiso con la causa. 

Incluso les convencerán de que tienen que seguir una dieta similar, 

algo que juega un doble papel en el proceso de adoctrinamiento, 

puesto que aseguran el debilitamiento físico ya mencionado reduciendo 

las raciones de los reclutados a la vez que los convencen de realizar 

actos de buen musulmán. Por otro lado también les inducirán a cambiar 

su vestimenta y dejarse crecer una larga barba, esta vez no solo por 

crear una estética similar con los ya conocidos talibanes, si no para 

crear una falsa sensación de cohesión y sentimiento de pertenencia a 

un grupo. 

En resumidas cuentas, nos encontramos ante un proceso de alienación 

no para aislar a la víctima si no para someterla al control de grupo. Por 

lo tanto, podríamos hablar de dos tipos de necesidades en que los 

potenciales reclutados van a sufrir cambios: Las Necesidades básicas 

y la respuesta su privación relativa, en este grupo entrarían todas esas 

necesidades que se ven alteradas por el reclutador o el contexto previo 

del individuo radicalizado como puede ser la dieta, el sueño, interacción 

social… Por otro lado, las Necesidades de identidad y de realización 

personal aglomeran esas necesidades de pertenencia a un grupo, 

aprobación de la sociedad, participación en la sociedad, estatus 

socioeconómico… (Trujillo, 2009) 

Por último, cabe mencionar que el modelo utilizado por H.M Trujillo en 

Hacia una mejor compresión psicológica del terrorismo se explica en 

gran parte por la presencia de una  cultura violenta en el proceso de 

socialización primaria de muchos de los posibles reclutas, de esta 

manera nos encontramos ante una persona que ya de entrada es 

propensa a los extremismos en lo referido a cómo entiende las cosas y 

mucho más propensa a caer bajo la influencia de las redes de 
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reclutadores tanto en su entorno físico cercano como mediante 

internet. 

Por lo que respecta a desde donde se lleva a cabo la radicalización de 

ciertos individuos, el instituto el cano confeccionó un informe sobre la 

presencia del estado islámico en España(El Cano, 2016), con una 

muestra de 130 detenidos con pretensiones a unirse al ISIS llegan a 

las conclusiones de que de los detenidos en España desde el 2013, solo 

el 18,4% se radicalizó exclusivamente en entornos online, mientras 

que el 28,9% lo hizo exclusivamente bajo contacto físico con los 

reclutadores y el resto, un 52,7% se radicalizó en un entorno mixto. 

Es importante por lo tanto la presencia del entorno Online en el proceso 

de radicalización, puesto que es relativamente sencillo encontrar 

información relevante al movimiento o incluso textos y sermones que 

hacen apología al terrorismo islamista más extremo, por otro lado es 

necesaria también una presencia física o más cercana del reclutador 

para llevar a cabo con éxito el proceso, de esta manera, los datos que 

nos muestra el informe del instituto el cano revelan que gran parte  de 

la radicalización y adoctrinamiento se lleva a cabo en el ámbito del 

domicilio privado con un 73,3% de los casos, seguido por el lugar de 

culto local frecuentado por los reclutadores y los potenciales reclutas. 

Paralelamente, en lo que respecta a las aplicaciones o servicios 

utilizados para llevar a cabo la radicalización, nos encontramos que un 

18,5% de los usuarios utilizaban aplicaciones de mensajería 

instantánea, un 51,9% frecuentaba foros o blogs simultáneamente y 

un 61% de la muestra se radicalizó con la ayuda también de redes 

sociales como pueden ser Facebook (90%), YouTube (34,4%) o Twitter 

(28,1%). Por lo tanto, podemos concluir que en España la 

radicalización islámica se realiza en un entorno casi siempre presencial, 

en muchas ocasiones con refuerzo online mediante el uso de material 

audiovisual como sermones salafistas o conversaciones en foros 

musulmanes, a la vez que el proceso de radicalización no suele 

enfocarse en un solo individuo si no que se realiza en compañía de 

otros individuos igualmente adoctrinados. 
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VI. Perfil sociológico de víctimas 

Tres haber establecido los métodos utilizados por reclutadores para 

acercarse y convencer a las víctimas de que deberían unirse a las files 

del estado islámico, nos proponemos confeccionar un marco en el cual 

establecer el perfil sociológico promedio de una de estas víctimas, con 

el objetivo de entender o explicar el porqué de esta decisión. Para ello, 

estudiaremos los casos de las 150 detenidas en España en los últimos 

cuatro años con ayuda del informe del real instituto el Cano realizado 

sobre los 124 casos de individuos radicalizados detenidos durante su 

viaje a Siria desde la península ibérica Reinares & Calvo, 2016) 

Como se ha podido ver en el apartado anterior, la propaganda diarista 

tiene un claro “Target”, jóvenes de alrededor del globo, sin llegar a 

importar si son musulmanes de nacimiento o conversos, para unirse a 

la batalla ya sea movilizándose hasta las zonas de guerra o difundiendo 

y extendiendo su mensaje e influencia por occidente. Pero no son el 

único objetivo del EI, cualquier hombre o mujer puede entrar a formar 

parte del grupo terrorista. Aunque los datos de la muestra analizada 

revelan que el 83% de los detenidos eran hombres mientras que las 

mujeres representaban el 17% (Reinares & Calvo, 2016) Como 

muestran los datos del informe, la edad media del grupo analizado es 

de unos 31 años para los Hombres y 22 para las mujeres. No obstante, 

a los reclutadores les resulta más fácil lidiar con las mentes de 

adolescentes a la hora de desplegar su arsenal de métodos de 

coacción, debido a que resulta más fácil incidir en la etapa primaria de 

socialización de los jóvenes, lo que nos permite establecer que los 

reclutados mantuvieron contacto con integrantes del Estado Islámico 

en algún momento de su adolescencia, siendo la edad de 17 años el 

punto de origen común de muchos de estos detenidos para dar 

comienzo a su proceso de radicalización. Esto nos lleva otra vez al 

principal objetivo de los reclutadores, Hombres o mujeres jóvenes a 

los cuales puedan radicalizar más cómodamente debido a que ya tienen 

conocimientos previos del islam. Esto, sumado a las percepciones de 

marginalidad sufridas por los potenciales yihadistas, crea un caldo de 

cultivo perfecto para que el proceso de radicalización sea efectivo. En 

lo que respecta a la marginalización percibida, nos encontramos con 

una situación donde miles de jóvenes en todos los países se ven 

diferenciados por cuestiones de raza, religión o factores 

socioeconómicos tales como la clase social, los ingresos o el Trabajo. 

De esta manera es fácil entender como el barrio ceutí de El Príncipe es 

uno de los focos de células yihadistas y reclutadores más peligrosos 

del estado español (20Minutos, 2019) 
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Los jóvenes en una situación tan inestable son atraídos al pensamiento 

yihadistas más radical con facilidad, encuentran un lugar donde se 

hayan entre hermanos, en familia, reciben una misión a largo plazo, la 

yihad y cientos de otras a corto plazo que les mantendrán ocupados 

los suficiente para no cuestionar las decisiones de los lideres yihadistas.  

Por primera vez en años, estos individuos radicalizados sienten que 

pertenecen a algún lugar, que sus contribuciones son escuchadas y 

validas, y por encima de todo, se sienten agosto con estas decisiones 

y sus macabros resultados. No es extraño encontrar pues, casos como 

la conocida “Yihad Jane” que tres sufrir abusos durante toda su vida 

encontró una familia en esos muyahidines barbudos a través de foros 

islámicos de habla inglesa y Skype (Shiffman, 2012).  

Nos encontramos antes personas en situación de exclusión social, con 

raíces o contactos con el mundo islámico, tanto en un entorno próximo 

como una mezquita o mediante el uso de internet. De esta manera, 

estos individuos con capaces de canalizar frustraciones a través del 

descubrimiento del islam y posteriormente son radicalizados por estos 

mismos agentes que les ha introducido. Por otro lado, se puede hacer 

mención a la situación de esas familias que sin pertenecer a ninguno 

de los grupos sociales descritos previamente, sufren de los procesos 

de radicalización impartidos por sus propios familiares. De esta manera 

es fácil encontrar el caso de un padre de familia que consigue 

convencer a su mujer de que el islam no va por buen camino y que 

deben de empezar su andadura hacia el verdadero Islam defendido por 

los integrantes radicales del Estado Islámico. La situación por lo tanto, 

solo empeora de aquí en adelante, el cabeza de familia es capaz de 

arrastrar a su mujer y posiblemente a su prole, y estos lo seguirán sin 

molestia alguna. Estos casos son especiales debido que en ocasiones, 

las cónyuges e hijos no comparten el mismo proceso de radicalización, 

si no que se “adjuntan” al por imitación al ver a la figura paterna de la 

casa participar en tales actos. La explicación más extendida para estos 

casos se ejemplifica con el caso de la pareja melillense que fue detenida 

en 2015 en Turquía al intentar unirse al EI llevando consigo a su bebé 

de 14 meses (20 Minutos, 2015) 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

VII. Lobos solitarios  

En este apartado del trabajo nos centraremos en dar un perfil básico 

de lo que se suele llamar “lobo solitario”. Este concepto hace referencia 

a un individuo que, sin existir constancia de su vinculación a un grupo 

terrorista, realiza actos de terror para llevar a cabo su agenda. 

Normalmente es un término utilizado para describir a personas 

vinculadas a los movimientos de ultra derecha y la realización de 

delitos de odio y raciales, no obstante con el tiempo este término se 

amplía debido a la existencia de individuos radicalizados vía internet 

que deciden llevar a cabo actos de terrorismo en nombre de la yihad. 

Estos muyahidines se diferencian de sus compañeros que luchan en 

oriente medio en varios aspectos. En primer lugar, los atentados que 

pueden llegar a perpetuar suelen ser en suelo occidental y no están 

coordinados por una red, célula o grupo. En segundo lugar, su 

radicalización violenta suele realizarse mediante internet, como es el 

caso del joven de 27 años detenido en Navarra en 2018, que 

frecuentaba multitud de foros y aplicaciones de mensajería instantánea 

que los yihadistas ponían a su alcance y que finalmente le llevó a caer 

detenido antes de poder llegar a realizar una matanza (La Vanguardia, 

2018).  

El auto adoctrinamiento y auto radicalización juegan un papel 

importante en estas situaciones, puesto que nos encontramos ante 

casos sumamente similares en cuanto a los contextos sociales de los 

yihadistas en potencia, que, como hemos ejemplificado unas páginas 

anteriores, nos llevan a la conclusión de que la radicalización violenta 

es la amenaza que pone en jaque buena parte de nuestro modo de 

vida actual. La creciente globalización e intercambio de ideas y 

pensamientos mediante internet y plataformas como Twitter o 

Facebook juega un papel de “doble filo” con las ideas radicales.  

De la misma forma que grupos supremacistas blancos se ponen en 

contacto a través de toda Norteamérica, yihadistas de todo el mundo 

entran en una espiral creciente de radicalización reforzada por la 

presencia de líderes carismáticos capaces de llegar a muchos 

musulmanes a lo largo del mundo mediante las redes sociales.  Por lo 

tanto, los lobos solitarios juegan un papel muy importante como 

actores directos, normalmente se trata de individuos conversos al 

islam, o hijos de inmigrantes de 2 generación que no necesitan de la 

presencia física o virtual de un reclutador para desarrollar sus ideas 

más radicales y llegar a realizar atentados. 
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VIII. Perspectiva de género: el papel de la mujer en la yihad 

Una parte de este trabajo va dedicada al análisis del caso concreto 

femenino en el proceso de radicalización. En un primer lugar los 

yihadistas radicalizados tienen una concepción del papel de la mujer 

como aliada en la consecución de la yihad sagrada pero a la vez 

subyugada a la voluntad de Alá y del hombre. Si bien las principales 

labores de una mujer en la yihad es la procreación, procurar placer al 

hombre y cuidar el hogar mientras este lucha en el frente también nos 

encontramos con mujeres yihadistas que ansían luchar y viven una 

radicalización similar a la de sus cónyuges masculinos. El caso más 

famoso y mencionado anteriormente de Coleen laRose nos muestra 

como los reclutadores yihadistas buscan mujeres en situación 

vulnerable y tratan de brindarles las atenciones que ellas mismas 

reclaman con el objetivo final de introducirlas en la yihad poco a poco. 

Ya sea creando una falsa sensación de pertenencia o incluso 

interpretando auténticas telenovelas de amor para conseguir su 

objetivo los reclutadores consiguen radicalizar a muchas mujeres con 

las falsas promesas de una vida en matrimonio en Siria que luego no 

tiene nada que ver con lo que le espera realmente a estas mujeres. 

Otra situación digna de mencionar son los casos de mujeres que 

acompañan a sus cónyuges o parejas hasta el final del viaje a oriente 

medio. En estos casos las mujeres sufren una radicalización muy 

próxima contaminada por los sentimientos de afecto y amor que hayan 

podido desarrollar por sus parejas, antes o después de descubrir su 

vinculación al movimiento terrorista.  

Tal es su compromiso que suelen llevarse consigo a su prole o incluso 

arrastrar a amigas o familiares a estos procesos de radicalización en 

ocasiones casi sin saberlo. 

AlQuaeda persigue el sometimiento de la mujer tanto al islam como a 

sus maridos y busca una visión patriarcal y misógina del papel de la 

mujer tanto en la vida pública como privada.  

No es objetivo de este trabajo analizar el islam y buscar indicios de 

machismo o feminismo intrínseco pero por otro lado, sí que es notable 

destacar como los yihadistas ven y perciben a las mujeres, como poco 

más que un trozo de carne que les concederá hijos, o como ellos los 

llaman a veces, nuevos soldados para la yihad. A lo largo de los años 

en Twitter se han encontrado pequeños textos de supuestos 

reclutadores alentando a las mujeres verdaderamente musulmanas a 

emprender el viaje a la yihad como el resto de hombres, pues ellas 

también tienen un papel que desempeñar. No obstante, estas 

“campañas de reclutamiento feminista” están abordadas desde un 

punto de vista totalmente misógino al emplear reclamos que ellos 
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perciben como útiles para atraer mujeres tales como Nutella o fotos de 

cachorros de gato RT, 2015). 

Desde otro punto de vista, también nos encontramos con un número 

importante de mujeres que emprenden la llamada Hégira y su viaje 

para unirse al ISIS no por que hayan sido coaccionadas por sus parejas 

o maridos, sino porque ellas también sienten lo mismo que sus 

cónyuges sienten al empuñar un arma en defensa de la Yihad, ellas 

también quieren colaborar de alguna forma en su misión sagrada por 

librar al mundo de los infieles y por lo tanto, participaran de la forma 

que sea necesaria para la consecución de sus radicales objetivos. 

Sin duda nos encontramos ante una doble amenaza más perversa 

todavía que el propio terrorismo, el intento de la yihad por inculcar e 

imponer su agenda e ideas en todos los ámbitos de la sociedad. 

IX. Contraofensiva: #ThinkAgainTurnAway 

La guerra, la guerra nunca cambia, a lo largo de los años tanto los 

terroristas islámicos como los gobiernos volcados en la lucha contra 

estos han intentado mejorar sus técnicas en todos los sentidos para 

poner fin al conflicto. Ya sea con el desarrollo de nuevas redes de 

seguridad o de inteligencia o mediante el incremento de tropas y 

municiones enviadas a los puntos calientes del conflicto, los estados 

involucrados en la lucha antiterrorista han intentado agotar los medios 

por los cuales deshacerse de los radicales, pero una campaña de 

muestra de fuerza no es suficiente. Siguiendo el viejo dicho de “una 

pluma hiere más que una espada” el departamento de estado de los 

Estados Unidos lanzó en 2013 bajo la administración Obama un plan 

de contingencia terrorista basado en una campaña mediática dentro de 

Internet. Con el Hastag “ThinkAgainTurnAway” el gobierno de los 

Estados Unidos de América ponía de manifiesto su intención de luchar 

incluso dentro de sus fronteras si no contra los propios integrantes del 

Estado Islámico contra sus ideas. De esta manera, da comienzo una 

campaña que dura a día de hoy consistiendo en el despliegue de 

expertos en la temática a través de su cuenta oficial de Twitter para 

combatir las ideas distorsionadas que comparten a diario los 

simpatizantes del ISIS a lo largo y ancho del globo.  

El principal objetivo de la campaña no es otro que el de informar y 

descartar la información falseada que añade el Estado Islámico y sus 

integrantes a diario en Twitter. No obstante, después de varios años 

de funcionamiento y varios cambios de cuenta los resultados no son 

alentadores. Los diferentes Hastags impulsados por esta cuenta así 

como los hilos creados para presentar información veraz han sido 

utilizados de manera indiscriminada por usuarios simpatizantes del 

ISIS para publicar y compartir su propia propaganda, de manera de 
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que si se empezaba una conversa sobre el papel de los soldados 

estadounidenses en Irak, rápidamente se llenaría de respuestas 

insultando al gobierno de los estados unidos al mismo tiempo que los 

radicales aprovecharían en tirón para publicitar su causa. Hasta la 

fecha por lo tanto, pese al gran trabajo divulgativo que se realiza a 

través de esta cuenta, no ha funcionado correctamente el uso de esta 

estrategia de marketing, los mensajes no son tomados con la suficiente 

seriedad y el continuo goteo de comentarios y respuestas de 

seguidores del ISIS o trols de internet ha conseguido que el intento de 

ganarles en su propio terreno a los yihadistas por parte del gobierno 

de los Estados Unidos no está siendo del todo fructífero. 

X. Conclusiones del trabajo 

Llegados al final del trabajo, somos capaces de extraer varias 

conclusiones acerca de los temas tratados; en primer lugar, los 

esfuerzos del ISIS por captar y radicalizar más seguidores no van a 

menguar, al revés, cada vez se refinaran más y serán capaces de llegar 

a más gente con menos recursos utilizados. Sí que es cierto que la 

lucha anti terrorista no termina nunca y los esfuerzos de los respectivos 

actores involucrados son inestimables, no obstante el enemigo también 

evoluciona y se está demostrando que son igualmente capaces de 

llamar la atención de la gente mientras siga habiendo descontento con 

las acciones de ciertos países en suelo extranjero. Sería necesario un 

cambio de óptica en el sentido de cómo se está enfocando la lucha 

antiterrorista a través de internet, puesto que las campañas de 

concienciación y contraofensiva no funcionan del todo correctamente, 

quizás una modificación del plan y un esfuerzo conjunto de los estados 

que se posicionan en contra del autoproclamando Estado Islámico así 

como una mejor pedagogía de la situación seria más efectivo. 

En segundo lugar, los métodos y mecanismos utilizados para el 

reclutamiento y posterior radicalización están cada vez más 

desarrollados y al existir en una lugar como Internet, con su particular 

naturaleza, es cada vez más difícil y complicado dar con estas 

personas, que a la vez que difunden cada vez más su mensaje, 

aprenden y son capaces de blindar sus publicaciones o esconder sus 

conversaciones si no en el internet que todos conocemos a través de 

la Deep Web. De esta manera convendría revisar el trabajo de los 

algoritmos de las múltiples empresas con más presencia en internet 

(Facebook, Twitter, You Tube…) con el objetivo de mejorar la detección 

de estas cuentas y su posterior anulación sin afectar al flujo normal de 

contenido de internet creado por las personas que no tienen nada que 

ver con el Estado Islámico. 
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En tercer lugar, sería positivo realizar una cumbre de estados 

concienciados con la lucha antiterrorista a través de internet y poner 

en común opiniones e ideas para poder luchar de forma coordinada y 

conjunta contra esta amenaza, a la vez que se realizan campañas de 

concienciación para la ciudadanía acerca de los peligros del Estado 

Islámico, sobretodo en lugares donde ya se haya descubierto alguna 

red de reclutadores o focos calientes de donde podrían provenir más. 

No hay que olvidar que gran parte del proceso de reclutamiento se 

realiza antes de que este mismo de comienzo, por lo tanto, una 

redistribución socioeconómica a favor de los más propensos a caer bajo 

este influjo así como la creación de procesos de integración social 

facilitaría mucho la lucha contra la radicalización, puesto que estos 

individuos dejarían de estar en una situación de vulnerabilidad y por lo 

tanto sería más difícil para los reclutados incidir en su comportamiento 

y convencerlos. 

Por último, se podría hablar de una mejor regulación de internet y las 

relaciones que ocurren dentro del mundo digital, esto podría ser 

efectivo en algunos casos, aunque podría propiciar una pérdida de 

derechos en cuanto a la libertad de expresión o libre circulación de 

internet, por lo tanto, el verdadero trabajo recae en las agencias de 

investigación y agencias de inteligencia de los gobiernos, así como en 

las fuerzas de seguridad para salvaguardar correctamente los derechos 

digitales de los individuos que frecuentan internet a la vez que se da 

caza a estos individuos. 
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