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Introducción 

Esta investigación surge a raíz de la preocupación de la Unión Europea (UE) respecto 

al terrorismo yihadista. Dado que se ha convertido en una de las principales amenazas 

para la Unión, como partícipe de esta comunidad ha suscitado un interés en mí. En este 

sentido, el interés reside en el estudio de las políticas que emplea la UE para afrontar la 

lucha contra el terrorismo. De esta manera, el presente trabajo se basa en examinar 

cuales son dichas políticas y el impacto de la adopción de éstas, para ello cabe tener en 

cuenta dos aspectos: 

En primer lugar, en una versión más tersa y siendo una política de resultados a largo 

plazo, las herramientas que utiliza la Unión para la prevención de la radicalización y, a 

posteriori, la desradicalización para así, detener la radicalización de individuos en su 

propio seno.  

En segundo lugar, en una versión más hercúlea y con una política de resultados 

cortoplacista, examinar los mecanismos que adopta y aplica la UE para combatir, ya sea 

disminuyendo o impidiendo, los intentos de actos terroristas. 

De esta manera, la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Las políticas que emplea 

la Unión Europea sobre terrorismo son eficientes?  

Partiendo de esta pregunta de investigación, se originan dos hipótesis:  

Hipótesis 1: Las políticas sobre la prevención de la radicalización de la UE no se 

adecuan al nuevo escenario. 

Hipótesis 2: Los mecanismos empleados por parte de la UE no son eficientes en cuanto 

al terrorismo se refiere.  

La naturaleza de esta investigación reside en el análisis de las políticas que aplica la 

Unión para combatir el terrorismo entre los años comprendidos 2014-2017. Asimismo, 

se reflexionará sobre dichas políticas y su evolución, así como los resultados de éstas.  

La estructura del trabajo en cuestión se divide en cuatro apartados: Primeramente, el 

marco teórico, donde se explican las definiciones relevantes para el objeto de estudio y 

la justificación de la utilización de las mismas; en segundo lugar, se presenta la 

metodología escogida para llevar a cabo dicha investigación. A continuación, la fase 

analítica de la investigación, donde se recogerán y examinarán los datos necesarios 

para poder analizar los hechos acontecidos. Finalmente, en el último apartado se 

presentarán las conclusiones, en las cuales se hará una reflexión sobre los datos de la 
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parte analítica y donde se afirmará o refutará las hipótesis que contestan a la pregunta 

de investigación planteada.  

 

Metodología 

En este apartado se detalla cómo se ha llevado a cabo la realización de este trabajo. En 

este sentido, el presente estudio se ha elaborado mediante una investigación 

cuantitativa y cualitativa de tipo inductivo.  

Por lo que respecta a la investigación cuantitativa, se han recogido datos a partir de los 

Informes de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) que 

se publican cada año sobre las cuestiones de terrorismo que, por lo concerniente en 

este estudio, el foco reside en el terrorismo yihadista. Por tanto, los datos extraídos nos 

indican el balance de actividad terrorista yihadista que responde a tres indicadores 

estimados en esta investigación:  

1) Individuos radicalizados.  

2) Ataques completados. 

3) Ataques neutralizados (incluye los fallidos y frustrados).  

En referencia a la investigación cualitativa, se ha realizado una entrevista a una experta 

en radicalización, Ariadna Trespaderne Dédeu, criminóloga, miembro del equipo de la 

Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG) y miembro del grupo de 

investigación en perfilación y análisis de la conducta criminal de la Universitat de 

Barcelona. El contacto se ha iniciado vía e-mail y, a posteriori, se ha realizado la 

entrevista de manera presencial. Mediante esta entrevista se ha podido determinar 

cuáles son los factores generales que conducen a un proceso de radicalización violenta, 

la volatilidad del perfil radicalizado y los ámbitos sobre los que se centra la Unión.   

De acuerdo con los datos obtenidos a partir de los informes de Europol y los extraídos 

de la entrevista, se analizará y reflexionará sobre las políticas que aplica la UE, dando 

lugar a unas posteriores conclusiones.   
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1. Marco teórico 

1.1 Conceptos básicos 

La definición de terrorismo ha sido un término que ha generado grandes controversias 

en el seno de la comunidad internacional. Por ello, es de vital importancia establecer 

una aproximación conceptual común para poder trabajar bajo una misma línea de 

actuación en la lucha contra el terrorismo. De acuerdo con este supuesto, la UE adoptó 

una definición de terrorismo en la Decisión marco del Consejo de 2002, en la cual se 

define como: los actos intencionados con el objetivo de intimidar gravemente a una 

población; obligar indebidamente a un gobierno u organización internacional a realizar 

o abstenerse de realizar cualquier acto; desestabilizar o destruir la estructura política, 

económica o social fundamental de un país o una organización internacional; atentar 

contra la vida de personas; perturbación o destrucción de los recursos eléctricos y de 

suministros de agua que puedan poner en peligro vidas humanas, como también la 

amenaza de ejercer cualquiera de las conductas mencionadas anteriormente (Powell & 

Reinares, 2008).  

Sin embargo, una gran parte del consenso académico añade a la definición de 

terrorismo dos factores: ideas (ideología) y acción (comportamiento). Así pues, la noción 

de terrorismo se comprende como una doctrina sobre un tipo de forma de violencia 

política coercitiva respaldada en la ideología y, por otra parte, una práctica de acción 

violenta demostrativa y directa sin restricciones morales y legales, donde no existe una 

distinción entre combatientes y no combatientes. Particularmente, en este estudio se 

tomará la definición de terrorismo establecida por la UE, sin olvidar los factores 

ideológicos y conductuales, ya que, son una pieza clave para comprender la parte 

analítica del trabajo (International Center for Counter-Terrorism [ICCT], 2013). 

Siguiendo esta línea, se considera relevante añadir dos nociones sobre terrorismo, una 

sobre yihadismo y una sobre radicalización, de las cuales se explicarán las diferencias 

y el uso terminológico para el presente trabajo.  

Por un lado, el terrorismo internacional se comprende bajo la voluntad de afligir daños 

a las estructuras y las distribuciones del poder regional. En suma, se trata de actores 

tanto individuales como colectivos que extienden sus redes de actividades terroristas 

por diferentes regiones, afectando así a diferentes estados y víctimas de diferente 

nacionalidad. Ahora bien, hay una diferencia entre terrorismo internacional y 

transnacional, siendo éste el que da lugar al primero (Reinares, 2005). 
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En el caso del yihadismo, cabe indicar que es un neologismo occidental utilizado para 

referirse a las ramas más violentas y radicales del islam político, caracterizado por el 

uso frecuente y brutal del terrorismo en nombre de una supuesta yihad. En un sentido 

doctrinal, el yihadismo se comprende como un conjunto de ideas teorizadas y totalitarias 

que vilipendian toda clase de valores liberales y democráticos. A su vez, algunas 

doctrinas de tendencia radical han postulado que su prioridad es convertir a los 

occidentales al islam, para que esto ocurra deben someterlos a ejecución, así su 

conversión será real y efectiva. Así pues, esta ideología radical violenta justifica la 

atrocidad de dichos actos utilizando el terrorismo como arma político-religiosa (Sroka et 

al., 2017).   

Por otro lado, el término terrorismo islámico o terrorismo islamista se considera un acto 

sujeto a la motivación del islam, pero, dicho significado no evoca ningún componente 

novedoso a diferencia del yihadismo. Asimismo, el punto de interés radica en la 

asociación de definiciones que se realiza entre terrorismo y terrorismo islamista, esto 

es: los países occidentales relacionan el terrorismo con el terrorismo islamista. En 

contrapartida, desde la visión del mundo árabe, creen que la lucha contra el terrorismo 

que lleva a cabo Occidente no es una batalla contra el terrorismo en sí, sino contra su 

religión: el islam. Por este hecho, varios analistas alegan que una parte del mundo árabe 

apoya y justifica la utilización de la violencia radical y violenta para salvaguardar su 

religión (Sroka, Castro-Rial y Torres, 2017). De esta manera, esta perspectiva tanto en 

el mundo occidental como en el mundo árabe supone un riesgo, pues, puede dar lugar 

a la radicalización violenta de individuos.  

Bajo este supuesto, la cuestión de la radicalización se torna un punto clave para el 

entendimiento del terrorismo. Por consiguiente, el término de la radicalización engloba 

diversas definiciones no tan heterogéneas, pero que en su conjunto responden a un 

mismo factor: el proceso. En efecto, la radicalización se define como un proceso 

individual o colectivo que conlleva una socialización durante la cual se adoptan ideas, 

por las cuales los individuos pretenden cambiar de manera radical el orden social 

(International Center for Counter-Terrorism [ICCT], 2013). En caso de que las ideas se 

determinen bajo una forma violenta, se trata de radicalización violenta donde se acepta 

y, por ende, se legitima el uso de la violencia para alcanzar los objetivos del individuo o 

grupo en cuestión (Jordán, 2009).  
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1.2 Instrumentos de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo 

En el presente apartado se exponen las herramientas, agencias y los diferentes órganos 

que emplea la UE para hacer frente al terrorismo. La Unión tiene un problema de 

seguridad tanto externa como interna, esto se debe tanto a los combatientes extranjeros, 

individuos nacidos en la UE que viajan a zonas de conflicto y regresan a la UE para 

cometer actos terroristas como a los propios combatientes locales. Por ello, la UE 

adoptó en 2005 un plan de Estrategia de la Unión Europea de la lucha contra el 

terrorismo basado en cuatro pilares: prevenir; proteger; perseguir y responder.  

- Prevenir: afrontar las causas y factores que puedan derivar a una radicalización 

y captación de personas tanto en el seno de la UE como en el extranjero, con el 

fin de evitar que dichos individuos se conviertan en terroristas. 

- Proteger: proteger a los ciudadanos e infraestructuras, así como aumentar la 

seguridad fronteriza y de transporte con el objetivo de reducir la vulnerabilidad 

respecto los atentados.   

- Perseguir: investigar y perseguir a los terroristas de forma global, como también 

imposibilitar su comunicación, planificación, financiación y material necesario 

para acometer actos terroristas, destruir sus redes de apoyo y llevarlos ante la 

justicia.  

- Responder: gestionar y disminuir las consecuencias de los actos terroristas 

mediante una mejor coordinación de la respuesta a estos hechos y las 

necesidades de las víctimas.  

De acuerdo con estos cuatro pilares, este estudio se centra primordialmente en los tres 

primeros: prevenir, proteger y perseguir. En base a esta premisa, es necesario que la 

UE esté provista de agencias y organismos para poder cumplir estos objetivos, mediante 

cooperación policial y judicial y, por otro lado, mediante organismos que ejecuten planes 

de prevención de radicalización (Consejo de la Unión Europea, 2005). 

En el caso del primer pilar prevenir, la Unión se basa en la Red para la Sensibilización 

frente a la Radicalización (RSR), la cual se integra de representantes de las instituciones 

de la Unión, así como de diferentes organismos internacionales: Alto Comisionado de 

NN. UU para los Refugiados (ACNUR), la Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales (FRA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE). Asimismo, la RSR, la cual parte de su naturaleza proviene de la sociedad civil, 

se inició en octubre del 2015 con el objetivo de identificar, y conocer las medidas en 

materia de prevención. En suma, emite recomendaciones y presta soporte a las 
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autoridades encargadas de planificar y diseñar las acciones para evitar la radicalización 

violenta y el terrorismo (Tribunal de Cuentas Europeo [TCE], 2018). 

Por lo que se refiere a los dos últimos pilares: proteger y perseguir la Unión extiende la 

competencia policial y judicial a dos agencias, éstas son:  

En primer lugar, Europol es la agencia de la UE con personalidad jurídica y de naturaleza 

policial que vincula y asiste a los 28 Estados miembro (EE. MM) de la Unión. Inició su 

actividad en 1999 momento en el que entró en vigor su convenio, todo y que su creación 

fue contemplada en el Tratado de la Unión Europea (TUE) en 1992. El objetivo 

primordial consiste en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y las 

múltiples formas de delitos graves. Sus principales funciones son las siguientes:  

• Tratamiento de datos y su posterior análisis para así compartir e intercambiar 

información respecto al crimen organizado y al terrorismo.  

  

• Respaldar y reforzar las actuaciones que lleven a cabo las autoridades 

competentes de los EE. MM.  

 

•  Participación y coordinación, dentro de su contexto, con los Equipos Conjuntos 

de Investigación (ECI) y en conexión con la Unidad de Cooperación Judicial 

(Eurojust).  

 

•  Apoyar a los cuerpos de seguridad de los EE. MM.  

 

•  Establecer relaciones de coordinación y cooperación con terceras partes, como 

terceros países u organizaciones: Agencia Europea de Fronteras (Frontex), 

Eurojust e Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). 

A nivel logístico, tras los atentados del 11-S se estableció un debate en el escenario 

internacional sobre el papel de Europol. Algunos EE. MM sostenían un apoyo y 

fortalecimiento a Europol, mientras que otros tendían a verlo como un foro internacional 

donde daba lugar al intercambio de información. Esta perspectiva sugiere que Europol 

era más bien un mecanismo de coordinación, que no de cooperación. A pesar de ello, 

su margen de actuación se amplió y ha dado respuesta a una mayor capacidad 

operativa y participativa, a través de diferentes Decisiones y Reglamentos (Powell & 

Reinares, 2008). En este caso, la Decisión Marco de 2002, incluyó la participación de 

Europol en los ECI y le dotó del derecho a exhortar a los EE. MM a alguna investigación 

de manera puntual (Decisión nº 2002/465/UE del Consejo de la UE, de 13 de junio de 

2002, sobre equipos conjuntos de investigación). Respecto a las Decisiones de 2009, el 
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papel de Europol no fue modificado notablemente, sino que, tuvo mayor implicación en 

cuánto a los ECI y su presupuesto procedería de la UE (Decisión nº 2009/371/UE del 

Consejo de la UE, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía 

(Europol)).  

En cambio, en 2016 se aprobó el Reglamento de Europol, modus operandi por el cual 

se rige actualmente, que incluyó ciertas modificaciones en detrimento a las decisiones 

anteriores. Un ejemplo se muestra con el margen de ampliación respecto las 

investigaciones penales, puesto que, puede proponer iniciar una investigación si 

considera que aporta un valor añadido, todo y que, Europol está sujeto a la voluntad 

final del EE. MM en cuestión. Además, Europol puede proponer la creación de un ECI. 

En cuanto al tratamiento de datos con las unidades nacionales se establece una 

elaboración de la información más detallada y una mejora comunicativa. Desde esta 

lógica, se muestra como Europol ha ampliado sus tareas y responsabilidades, 

estableciéndose como un mayor apoyo tanto hacia los países integrantes de la UE como 

a terceras partes fuera de la Unión (Reglamento (UE) nº 794/2016 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea 

para la Cooperación Policial (Europol)). 

En segundo lugar, Eurojust siendo un órgano de la Unión Europea con personalidad 

jurídica propia. La creación de Eurojust fue debatida en el Consejo Europeo de Tampere 

en 1999, sin embargo, no se creó hasta la Decisión del Consejo en 2002 (Decisión nº 

2002/187/UE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para 

reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia). El objetivo constitutivo es la 

lucha contra las diversas conductas delictivas. Sus objetivos fundamentales pueden 

compendiarse en:  

• Mejorar la cooperación entre las diferentes autoridades nacionales de los EE. 

MM mediante la coordinación de las investigaciones y diligencias judiciales. 

• Prestar apoyo a las diferentes autoridades competentes.  

• Disponer de relaciones con terceras partes siempre que sea necesario, tales 

como: Interpol, Europol, OLAF, Frontex y relaciones privilegiadas con la Red 

Judicial Europea (RJE).  

• Apoyo a los cometidos de los que se ocupa Europol.  

 

Actualmente, Eurojust se rige bajo la Decisión 2009. A diferencia de la Decisión 2002, 

su ámbito competencial se ha ampliado, considerando que, abarca todos los tipos de 

delincuencia e infracciones para los que Europol tenga competencia de actuación sin 
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restricción alguna. Asimismo, se ha establecido un sistema de coordinación nacional de 

Eurojust para agilizar y mejorar las comunicaciones entre los miembros nacionales, los 

corresponsales y las autoridades nacionales competentes. En cierta manera, se observa 

cómo se han ampliado las competencias por lo que se refiere al marco operativo y de 

comunicación de Eurojust (Decisión nº 2009/426 UE, de 16 de diciembre de 2016, por 

la que se refuerza Eurojust).  

 

2. Análisis  

Según los datos extraídos que se presentan en los informes de Europol en los años 

2014-2017 se muestra un incremento considerable de ataques terroristas de inspiración 

religiosa y de sospechosos arrestados relacionados con el terrorismo yihadista.  

Por consiguiente, en el gráfico 1 se observa la relación entre la temporalidad (expresada 

en años) y el número de ataques terroristas.  

Gráfico 1 

Elaboración propia: A partir de los datos extraídos de los Informes de Europol 

2014;2015;2016 y 2017.  

 

En primer lugar, en el año 2014 se registraron en total cuatro ataques terroristas, dos de 

los cuales se completaron, mientras que los dos restantes fueron neutralizados 

(EUROPOL, 2015). Sin embargo, en 2015 se observa un aumento en el número de 

ataques, dado que se cometieron 17 ataques, de los cuales 13 fueron completados y 4 
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neutralizados (EUROPOL, 2016). Por lo que respecta a 2016, pese a observarse una 

disminución en el número de ataques registrados, siendo éstos 13, evidenciamos que 

10 de ellos fueron completados y solo 3 lograron ser neutralizados, por tanto, se 

mantuvo una tendencia respecto al año anterior (EUROPOL, 2017). Por último, el año 

2017 se reveló como el más destacado, ya que fueron 33 ataques los que se llevaron a 

cabo. De estos ataques, diez fueron completados (el mismo número que en 2016) pero, 

13 de ellos fueron neutralizados (EUROPOL, 2018).  

En este sentido, se observa una propensión lineal de ataques completados a partir del 

año 2015 hasta 2017. Sin embargo, un dato abrumador reside en el aumento 

exponencial de los ataques neutralizados, los cuales se elevan a 13 en 2017 a diferencia 

de los 3 que se neutralizaron en 2016 y los 4 en 2015. En consecuencia, la reiteración 

e intensificación de dichos ataques, indica un crecimiento considerable de individuos 

radicalizados, tal y como se refleja en el siguiente gráfico.  

Así pues, el gráfico 2 representa la relación entre la temporalidad (expresada en años) 

y el número de sospechosos arrestados por terrorismo yihadista.  

 

Gráfico 2 

Elaboración propia: A partir de los datos extraídos de los informes de Europol 

2014;2015;2016 y 2017. 
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sospechosos de actividades yihadistas (EUROPOL, 2016). El año 2016, se establece 

como el más destacado, a causa de los 718  arrestos que se efectuaron (EUROPOL, 

2017). Todo y que, a posteriori, en 2017 esta cifra disminuye a 705.  

En suma, un dato singular es que no todos los EE. MM han sido víctima de ataques 

terroristas ni han tenido indicios, a priori, de que se encuentren sospechosos de 

yihadismo en su territorio, con lo cual esto hace que la percepción de amenaza yihadista 

sea distinta entre los Estados miembro y, por ende, sus políticas de seguridad 

(EUROPOL, 2018). De manera análoga se presenta una correlación progresiva entre el 

número de ataques terroristas y el cómputo de individuos arrestados, dando lugar a que 

a más individuos radicalizados (siempre bajo la comprensión de radicalización violenta) 

más ataques terroristas perpetuados por yihadistas hay.  

Por lo concerniente en el aumento de los individuos radicalizados, se han advertido unas 

particularidades alarmantes. En primer lugar, se ha observado un incremento acusado 

en la participación de mujeres en actividades yihadistas. Un ejemplo de ello sería el caso 

francés de 2014, donde casi un tercio de los arrestados resultaron ser mujeres. En el 

siguiente ejercicio, los países de la UE reportaron que un 18% del total de los 

sospechosos arrestados eran mujeres (EUROPOL, 2015). Y, en 2016, esta cifra 

aumentó hasta un 8%, es decir, uno de cada cuatro sospechosos eran mujeres 

(EUROPOL, 2017). Pero ¿de qué manera el EI induce a las mujeres a sumarse a la 

causa yihadista? Básicamente, el EI difunde mensajes orientados al empoderamiento 

de la mujer, sobre todo en aspectos como tener un papel más activo en la vida social y 

sentirse honrada y protegida por su marido, aunque este último factor no es tan 

relevante como el primero. Para esto, el EI critica el modo de vida de la mujer occidental, 

donde ésta se siente encadenada y aprisionada en una sociedad donde no se la valora. 

Igualmente, alienta a que las mujeres viajen solas a territorios controlados por ellos (a 

diferencia de Al Qaeda que prohibía a las mujeres viajar solas) y a que tomen las armas 

y sean parte de la lucha contra los enemigos. Esta captación de mujeres suele ser vía 

online, a diferencia de los hombres que es más offline, además, las mujeres reclutadas 

son de media 10 años más jóvenes que los hombres (A. Trespaderne, comunicación 

personal, 29 de abril de 2019).  

Otro hecho preocupante es el número de jóvenes y niños implicados en actividades 

yihadistas. Desde 2014 hasta 2017, el número de éstos se ha visto incrementado de 

manera sustancial. Algunos ejemplos son: el ataque en un mercado navideño el 19 de 

diciembre de 2016 en Berlín (Alemania), llevado a cabo por un individuo de 24 años, así 

como el ataque del 6 de febrero de ese mismo año, en Hannover (Alemania), realizado 
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por una niña de 15 años, que previamente había viajado a Siria para unirse al EI 

(EUROPOL, 2017).  

 

En este caso, el EI difunde videos donde se exhibe a niños y jóvenes en entrenamientos 

religiosos y militares. Además, ha cambiado el diseño de sus publicaciones, ha creado 

juegos en línea y aplicaciones digitales para así, atraer al público más juvenil 

(EUROPOL, 2017). En definitiva, se observa como las mujeres y los jóvenes han 

asumido roles más activos en las actividades operativas del yihadismo, siendo una 

tendencia que se mantiene en el tiempo.   

 

En cuanto a los lobos solitarios, a saber: ataques terroristas ejecutados por un solo 

actor, es determinante como año tras año aumenta esta tipología de modus operandi. 

La realización de estos ataques se desarrolla cada vez de manera más autónoma y sin 

ayuda de primera mano por parte de la organización terrorista, ya que, ésta distribuye 

manuales instructivos sobre cómo realizar los ataques terroristas. No obstante, esto 

denota que la formación y la planificación de los ataques disminuye, aunque, exhorta a 

los ataques espontáneos mediante cualquier recurso, sea mediante un recurso 

automovilístico o cualquier tipo de arma blanca, entre otras (EUROPOL, 2018). 

Contemplando los puntos anteriores, se percibe un incremento del número de individuos 

que viajan hasta zonas conflictuales (principalmente Siria e Irak), para sumergirse en el 

mundo yihadista y después regresar a Occidente para poner en práctica lo aprendido 

en dichas zonas. Ya en 2014 la cifra de combatientes extranjeros se estableció en 3.000-

5.000 personas, cuantía que se mantuvo en los años siguientes.  

El cómputo de estas causas instó a reconsiderar las políticas de prevención de 

radicalización que se estaban llevando a cabo por parte de la Unión. A este efecto, el 

Consejo de la UE emitió una revisión en 2014 sobre la estrategia para la lucha contra la 

radicalización y la captación de terroristas. Así pues, en 2015 la Unión puso en marcha 

la RSR.  

 

Desde esta perspectiva, la Red que pone el foco sobre las medidas de prevención de la 

radicalización, cuenta con el apoyo y la coordinación de la Comisión, con la que se ha 

creado una estructura basada en grupos de trabajo de naturaleza múltiple: juvenil y 

familias, víctimas del terrorismo, autoridades policiales, prisiones y el proceso de 

radicalización, entre otras cuestiones. El objetivo es neutralizar a individuos potenciales 

de encaminarse hacia el proceso de radicalización violenta, puesto que la problemática 
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no solo reside en desradicalizar a los individuos ya radicalizados, sino en neutralizar a 

los individuos que se encuentran en estado latente (Ruiz, 2017).  

 

Pero ¿cuáles son los rasgos generales que conducen a sumirse en un proceso de 

radicalización violenta?  

 

Los rasgos comunes que influencian en el proceso de radicalización violenta se pueden 

dividir en tres marcos:  

 

A) Macro: se dirige a como una comunidad está organizada y lo que sucede en 

ésta. Este marco se proyecta en las zonas que ha habido un conflicto armado y 

comprende que las personas de esa comunidad son más propensas a 

radicalizarse por un número de factores, tales como la pobreza y/o la unión a un 

grupo rebelde con el fin de derrocar a un régimen en cuestión o desacreditar a 

otros grupos armados, entre otros.  

B) Meso/social: alude a las zonas no conflictivas como es el caso de la UE. En este 

sentido, los factores de riesgo son varios, pero los principales son: la exclusión 

social y la privación relativa (lo que los individuos creen que deberían tener y no 

tienen). De este modo, ambos factores fomentan la creación de guetos y la 

estigmatización de dichos colectivos, lo cual se convierte en un caldo de cultivo 

que impulsa a ciertos individuos a que se sumerjan a un proceso de 

radicalización violenta. Otro factor importante es que muchos individuos tienen 

un agente radicalizador de forma próxima como padres, madres y hermanos que 

están sumidos en el proceso de radicalización violenta. En este último punto, la 

UE ha sido consciente y ha instado a diferentes plataformas de redes sociales a 

eliminar contenido radical per se, con el fin de reducir el sentimiento radical en 

sí mismo.  

C) Psico/individual: se refiere a las características psicológicas de los individuos. 

Por un lado, suelen ser individuos con perfiles de bajo control de impulsos, baja 

tolerancia a la frustración, que se sienten estigmatizados y, por otro lado, 

individuos que buscan tener un vínculo espiritual. Aunque existen unos rasgos 

comunes en el perfil radicalizado, este marco desmonta en cierta forma, lo dicho 

anteriormente, ya que no existe un único perfil radicalizado, sino que, varía 

dependiendo del contexto socioeconómico y político de cada país. 

Precisamente, el EI no alude a la doctrina como sería el caso del primer marco, 

sino que alude a la persona y a cómo se sienten los individuos en Occidente. 

Por tanto, se observa cómo el factor de la religión no es tan importante, puesto 
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que es de una utilidad para el logro de unos objetivos establecidos. Un dato 

relevante sobre los individuos que buscan un vínculo espiritual con alguna causa, 

es que el 30% de los individuos radicalizados son conversos al islam (A. 

Trespaderne, comunicación personal, 29 de abril de 2019).    

 

Los dos primeros marcos orientativos (macro y meso) determinan que existen unas 

características generales que influencian en el proceso de radicalización de los 

individuos. Sin embargo, el marco psico/individual alude a las características 

psicológicas de cada individuo y, por ende, no se puede hacer una generalización en 

este sentido. Bajo esta afirmación, se establece que no hay un perfil único radicalizado, 

por tanto, este punto es fundamental, puesto que advierte que el perfil varía 

dependiendo unas condiciones u otras, así como de un país a otro. De esta manera, la 

Directiva emitida en 2017 expone que la Unión Europea dicta unas líneas y 

orientaciones generales, que deben ser aprobadas por los EE. MM, los cuales cada uno 

aplicará según sus necesidades, objetivos y capacidades (Directiva nº 2017/541 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra 

el terrorismo).   

De acuerdo con dicha Directiva, ciertos EE. MM formularon proyectos acordes con sus 

especificidades:    

 

En 2016 en Málaga (España) se llevó a cabo un proyecto piloto bajo la iniciativa 

internacional Strong Cities Network, creada por NN. UU, con el objetivo de generar 

resiliencia y cohesión en las comunidades con el fin de combatir el extremismo violento. 

El propósito era ofrecer apoyo a las ciudades y mejorar las estrategias de prevención 

de la radicalización en el ámbito local. El hecho de centrarse en el ámbito local es 

fundamental: por una parte, dependiendo de cada provincia o municipio las políticas 

empleadas serían unas u otras, dado que el contexto local socioeconómico implica 

atender a unas necesidades dispares con el resto de localidades y, por otra parte, esta 

tarea se efectúo por el personal laboral de dicha zona, puesto que es conocedora de las 

necesidades. Ello indica que dentro de un mismo país existen unas zonas más 

vulnerables que otras a la radicalización violenta y que, además, es necesaria la 

implicación de personas que estén en contacto directo con la comunidad. De esta 

manera, este proyecto, que finalmente fracasó por falta de financiación, se centraba en 

la cohesión e inclusión de los sectores más vulnerables de la comunidad que podrían 

ser inducidos a un proceso de radicalización violenta (Lahnait, 2018).  
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En Francia, siendo el principal país afectado tanto por ataques terroristas como por 

sospechosos arrestados, se aplicó un plan basado en el principio del secularismo. 

Asimismo, el país dispuso de centros especializados en desradicalización con la 

pretensión de inculcar valores cívicos a modo de contranarrativa hacia la propaganda e 

ideología yihadista. Sin embargo, solo se abrió un centro que posteriormente cerró por 

escándalos de fraude fiscal.  

 

En Alemania se llevó a cabo el proyecto Hayat, basado en un modelo que hacía 

participar a las familias implicadas, el cual se fundamentaba en contrarrestar las 

narrativas yihadistas. Otro ejemplo es el programa Channel, realizado en el Reino Unido, 

en el que intervenían distintos organismos: policía, servicios sanitarios, centros de 

enseñanza, etc, con el fin de utilizar la contranarrativa yihadista para abatir la 

propaganda y discurso del EI. En suma, en ambos proyectos se tilda de gran importancia 

al trabajo de ámbito local, tal y como se señalaba en el caso español (Lahnait, 2018).  

 

Este hecho, sustenta que la UE se encuentra ante la imposibilidad de realizar un 

proyecto de prevención de radicalización y desradicalización homogéneo. Dado que, 

sería incoherente porque no atendería a las especificidades de cada país, los casos 

ejemplificadores expuestos anteriormente señalan la necesidad de cada estado y son 

éstos los que deben elaborar un proyecto propio.  

 

Así pues, la Unión, fundamentalmente la Comisión, ejerce un papel donde formula 

proyectos, detallando las amenazas que los EE. MM deben combatir en base a la 

cooperación. Aquí entra en escena un proyecto impulsado por la UE: Horizonte 2020. 

El cual es un marco global que incluye ciencia, tecnología e innovación en referencia a 

diferentes ámbitos y entre ellos, la seguridad. De tal forma que, en materia de 

prevención de la radicalización existe un proyecto en curso denominado MIND4bACT, 

coordinado por el Real Instituto Elcano, dirigido a investigar y analizar los factores que 

conducen a los individuos a la radicalización violenta. Con el objetivo de compartir 

conocimiento, desarrollar capacidades de forma conjunta y poder realizar 

recomendaciones a los actores implicados en la prevención de la radicalización de la 

UE (Comisión Europea, 2014). Otro plan amparado por Horizonte 2020 es el proyecto 

TRIVALENT, basado en tecnología cognitiva que consiste tanto en detectar las causas 

que fomentan el radicalismo violento como en instaurar contramedidas a la narrativa 

yihadista (Expert System Iberia, 2017). Por tanto, la Unión promueve programas de 

investigación para incidir sobre estos fenómenos y así poder tratarlos. Sin embargo, 
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cada estado deberá moldear las directrices generales a sus exigencias y 

particularidades.  

 

Igualmente, la UE se ha provisto de intensificar la seguridad cibernética con el fin de 

contrarrestar el ciberterrorismo, exigiendo a empresas como Facebook, Twitter y 

Telegram eliminar cualquier tipo de contenido que pueda inducir al radicalismo violento. 

Asimismo, la UE ha incidido en el uso de la contranarrativa para combatir la propaganda 

yihadista online, la cual se divulga mayormente por redes sociales como las recién 

mencionadas. Estas decisiones vienen orientadas a causa del extraordinario cambio al 

que se someten los individuos que pasan por un proceso de radicalización, a saber: los 

individuos que participaban en la organización de Al Qaeda, tardaban de cuatro a cinco 

años en radicalizarse, sin embargo, los individuos que pretenden formar parte en las 

filas del EI, tardan entre tres meses y un año en radicalizarse. Este hecho se entiende 

por la provechosa propaganda que emite EI a diferencia de Al Qaeda, además, el 

aumento del uso de Internet y las redes sociales ha aumentado la rápida radicalización. 

Por tanto, esta situación denota como la evolución del yihadistismo es constante, 

dinámica y diligente. No obstante, la implicación de la UE en este ámbito ha sido baja y 

tardía, como se ha podido observar en los proyectos que ha impulsado desde Horizonte 

2020, puesto que los planes de contranarrativa para la prevención de la radicalización y 

desradicalización datan entre 2016-2017 (A. Trespaderne, comunicación personal, 29 

de abril de 2019). 

 

 

3. Conclusiones 

De acuerdo con el presente trabajo se determina que para responder a la pregunta de 

investigación planteada y a las dos hipótesis, se debe tener en cuenta tres factores de 

suma relevancia. En primer lugar, la Unión Europea ha elaborado líneas de actuación 

generales sobre política antiterrorista, pero que deben ser aprobadas y ejecutadas por 

los EE. MM. En segundo lugar y ligado a lo anterior, los Estados son los actores 

determinantes en esta lucha, puesto que la UE aplica líneas generales de acción pero 

no puede elaborar un plan homogéneo para todos los miembros de la Unión, dada la 

particularidad del perfil radicalizado que varía según el país y, por tanto, no atendería a 

las especificidades necesarias de cada Estado. Así pues, los Estados son los actores 

determinantes en la elaboración de un proyecto concreto para erradicar el terrorismo en 

su propio país y, de ellos depende el impacto del terrorismo en el conjunto de la Unión. 

En último lugar, las proyectos emitidos por la Unión son políticas de resultados a largo 
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plazo, además, éstas se han aplicado de manera reciente (mayormente datan del 2016). 

Todo esto hace que no se pueda analizar la eficiencia de las medidas implementadas ni 

inferir sobre sus resultados de manera minuciosa.  

Por otro lado, el hecho de que la RSR tenga una base civil e integre a expertos de 

diversa índole, proporciona un gran abanico de perspectivas que exhortan a tratar la 

prevención de la radicalización y desradicalización violenta desde diferentes prismas. 

Por tanto, se observa que tanto la UE como la sociedad civil comprende que la lucha 

antiterrorista debe ser tratada de una manera colectiva y no solamente policial o judicial, 

aunque también sea necesario avanzar en sendos ámbitos.  

Igualmente, la UE ha reforzado el ámbito judicial y penal, proporcionando un aumento 

en las penas carcelarias por actividades terroristas y reforzando el papel de Europol en 

referencia a la transmisión de información como en la potestad de manifestar la 

necesidad de crear ECI para la lucha contra el terrorismo transnacional. Esto indica un 

mayor grado de autonomía para Europol, lo que conlleva un mayor aligeramiento en los 

trámites con los diferentes organismos policiales y judiciales.   

Sin embargo, en lo que respecta a las medidas para combatir el ciberterrorismo, sobre 

todo, enfatizando el uso de la contranarrativa, para prevenir la radicalización violenta y 

la desradicalización, la experta Trespaderne ha destacado que dichas medidas han sido 

insuficientes. Un ejemplo de ello son los planes que se han desarrollado a través del 

proyecto Horizonte 2020, dado que denotan la aplicación tardía de las herramientas de 

contranarrativa y ciberterrorismo. Así pues, los efectos de estas medidas no se pueden 

inferir hoy en día, lo único que se demuestra es el escaso interés que se ha mostrado 

en estos ámbitos a lo largo del 2014-2017.  

En suma, como se ha mostrado en los gráficos 1 y 2 ha habido un aumento de individuos 

radicalizados y de ataques terroristas. No obstante, como la Unión ha implementado 

dichas políticas de manera tardía, los resultados serán mostrados a largo plazo. Por otra 

parte, se ha demostrado en el presente trabajo como los Estados sí han elaborado y 

financiado proyectos en primera instancia, pero, éstos han fracasado indistintamente del 

motivo, hecho inquietante, puesto que son ellos los que tienen parte de responsabilidad 

en esta lucha.   

En resumidas cuentas, estas cuestiones nos indican que no se puede medir la eficacia 

de todas las medidas implementadas por la UE de forma genérica y que son los Estados 

los decisores determinantes para la lucha antiterrorista. Además, la eficiencia debería 

medirse en dos niveles: por un lado, la UE y, por otro lado los EE. MM. Para así, poder 

hacer una óptima inferencia sobre los resultados y, por ende, sobre dichas medidas.  
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