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I. TEMA 

 

IDENTIDADES LÍQUIDAS COMO AMENAZA PARA EL ESTADO 

ESPAÑOL CASO ISIS 2014-2015  

 

II. RESUMEN 

 

El presente trabajo de disertación hace un análisis de tres componentes 

principales en el fenómeno de reclutamiento de combatientes extranjeros del Estado 

Islámico a través de una metodología exploratoria cualitativa y cuantitativa. Los tres 

pilares de la investigación son, los métodos de reclutamiento empleados por la 

organización yihadista, cuáles son y cómo se venden al público de Occidente. El 

segundo pilar corresponde a las características que vuelven vulnerable a un 

individuo y lo hacen propenso a ser impactado por la propaganda yihadista esto 

permitirá definir un set de cualidades para configurar perfiles de posibles reclutados. 

Finalmente se estudiarán las leyes españolas antiterroristas en conjunción con las 

propuestas de la Unión Europea, en este mismo ámbito, para determinar su 

evolución y efectividad frente al reclutamiento a través de Internet en el período de 

2014 a 2015. Todo esto, visto desde la perspectiva de Bauman de la modernidad 

líquida, el constructivismo de Wendt y Onuf; y la teoría de complejos de seguridad 

regional de Buzan y Waever. La conjugación de estas permite determinar cómo el 

Estado Islámico utiliza las identidades disueltas de los individuos a través de medios 

masivos como el Internet que dejan a España con alternativas limitadas de acción, 

no siempre obteniendo los resultados que se desearían a nivel de seguridad regional 

y doméstica.  

 

III. ABSTRACT 

 

This paper discusses three main components in the recruitment of foreign 

fighters of the Islamic State phenomena, through a qualitative and quantitative 

exploratory methodology. The three pillars of the research which are: the methods 
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of recruitment employed by the jihadist organization, what they are and how they 

are sold to the Western audiences. The second pillar is the set of characteristics that 

make an individual vulnerable and prone to be influenced by jihadist propaganda. 

This will allow us to stablish a set of qualities that configure profiles of potential 

recruits. Finally, Spanish antiterrorist laws will be studied in conjunction with those 

proposed by the European Union to determine its evolution and effectiveness 

against Internet recruitment between 2014 and 2015. All of the above, seen from 

Bauman's perspective of liquid modernity, the constructivism of Wendt and Onuf; 

and the theory of Regional Security Complexes of Buzan and Waever. The 

conjugation of these demonstrate how the Islamic State uses the dissolved identities 

of the individuals through massive means like the Internet that leave Spain with 

limited alternatives of action, not always obtaining the results that would be desired 

at the regional and domestic security level.  

 

IV. RÉSUMÉ 

 

Cette recherche, se penche sur trois éléments principaux du phénomène de 

recrutement de combattants étrangers de l'État Islamique à travers une méthodologie 

exploratoire qualitative et quantitative. Les trois piliers de la recherche sont : les 

méthodes de recrutement employées par l'organisation djihadiste, qu'est-ce que sont 

et comment peuvent ces méthodes être vendus au public occidental. Le deuxième 

pilier est l'ensemble des caractéristiques qui rendent une personne vulnérable et 

susceptible d'être influencée par la propagande djihadiste entre 2014 et 2015. Cela 

nous permettra d'établir un ensemble de qualités qui configurent les profils des 

potentiels recrutés. Enfin, les lois espagnoles contre le terrorisme seront étudiées 

conjointement avec celles proposées par l'Union européenne pour déterminer son 

évolution et son efficacité contre le recrutement sur Internet. En plus, on verra ces 

piliers d’après la perspective de la modernité liquide de Bauman, le constructivisme 

de Wendt et Onuf; et la théorie des Complexes de Sécurité Régionaux de Buzan et 

Waever. La conjugaison de ceux-ci démontre comment l'État islamique utilise les 

identités fondues des individus par des moyens massifs comme Internet qui laissent 
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l'Espagne avec des alternatives d'action limitées, n'obtenant pas toujours les résultats 

souhaités au niveau régional et national de sécurité. 

 

V. GLOSARIO 

 

EI: Estado Islámico 

ISIS: Islamic State of Iraq and Syria 

 UE: Unión Europea 

 Europol: Oficina Europea de Policía 

 Eurojust: Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea  

 Frontex: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

 CIE: Centro de Internamiento de Extranjeros 
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VI. INTRODUCCIÓN. 

 

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, aumenta y se percibe 

más la amenaza extremista islámica en el colectivo de las sociedades occidentales. 

Es así, que los Estados miembros de la Unión Europea han buscado una solución 

que responda a las necesidades de la población, aunque los ciudadanos no perciban 

esta amenaza como inminente. Los esfuerzos se dan también a nivel interno, nivel 

en el que se ha articulado una respuesta a la escena internacional. Desde 2014 se ha 

planteado con fuerza un nuevo tipo de amenaza, los Combatientes Extranjeros que 

poseen diferentes tácticas y estrategias a las organizaciones anteriores como Al 

Qaeda. Su propósito es una conquista, no solo de territorios físicos, sino una 

conquista intelectual y cultural a través del ciberespacio que ha tomado impulso en 

el mundo. Por esta razón, no solo los líderes estatales se preocupan de la amenaza 

hacia los ciudadanos, sino que contemplan la posibilidad de que los mismos se 

enlisten en las fuerzas militares de los grupos extremistas que los han atacado 

(Neumann, 2015).  

 

Como un fenómeno novedoso, pocas son las contingencias que ha tenido el 

Occidente frente a la facilidad con la que este tipo de individuos se filtran entre el 

resto de los ciudadanos y ocasionan atentados terroristas, asesinatos en masa e 

incluso atentados suicidas. Así esta amenaza por colarse de manera fácil a través de 

los resquicios informáticos hace que se eleve la preocupación de los países y se 

busquen soluciones conjuntas a la problemática establecida y así dar una solución 

multilateral y desde varios frentes que logren de una u otra manera evitar la 

gravitación de las poblaciones occidentales hacia el monolito en el que se ha 

convertido el Estado Islámico (Morillo, 2016). 

 

Si bien es cierto el terrorismo se ha convertido en el objetivo de muchas 

políticas de los diferentes países del mundo, no se ha visto un ataque tan diverso y 

organizado como el Estado Islámico. Esta entidad nace luego de la muerte del 

primer propagandista, Abu al Zarqawi, y se crea la organización del Estado Islámico 
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en Irak que empieza a ganar adeptos entre los sunitas, que se sentían reprimidos por 

el régimen chiita del país. Abu Omar al Baghdadi se convierte en el líder del grupo 

y en 2010 le sucede Abu Bakr al Baghdadi. En medio del conflicto civil que se da 

en Siria, una fracción de Al-Qaeda aprueba las acciones del Estado Islámico en Irak 

y posteriormente dicha facción, Jabhat al-Nusra, se adhiere al Estado Islámico en 

Irak, y se llama ISIS. En este punto empieza a financiarse a través del tráfico de 

crudo y gracias a maniobras de liberación de presos sunitas sus fuerzas militares van 

en aumento. Cabe recalcar que estos datos son recopilados únicamente en el período 

de estudio por lo que la separación de al-Nusra del Estado Islámico no es relevante 

para este ensayo (Jordán, 2015). 

 

Enseguida ISIS empieza a actuar en Siria y se hace del control de varias 

ciudades, entre esas Raqqa, que se vuelve la capital de la organización en 2014. En 

el mismo año toma el control de Mosul y se graban videos de decapitación y 

asesinatos masivos en plazas de esta ciudad en contra de los chiitas y los cristianos. 

El 30 de junio de 2014 se declara el Califato e ISIS toma el nombre de Estado 

Islámico, cuyo Califa es al Baghdadi. El propósito final es conquistar una porción 

de territorio similar a la del imperio Otomano (Bardají, 2015). Una de las maneras 

para lograrlo es aumentar su número de adeptos, y al vivir en una era en la que la 

información es fácil de difundir, el Estado Islámico ha iniciado una campaña 

propagandística de reclutamiento con fines de destrucción del Occidente, por decirlo 

así, a control remoto. 

 

La hipótesis planteada cuestiona si los métodos de reclutamiento del Estado 

Islámico, que aprovechan el fenómeno de la identidad líquida en Internet, 

constituirían una estrategia de movimiento y la creación de sus fuerzas militantes 

que amenazarían el sistema internacional e impedirían la respuesta efectiva de las 

políticas de seguridad de España entre 2014 y 2015. Para responder a dicha 

interrogante el objetivo general es determinar si los métodos de reclutamiento del 

Estado Islámico a través de Internet se pueden considerar una amenaza internacional 

y se divide en tres objetivos específicos que son: explicar los métodos de 
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reclutamiento del Estado Islámico con énfasis en el caso español, describir los 

factores de las identidades líquidas que componen el perfil de los individuos 

reclutados por el Estado Islámico, identificar las características de las políticas 

estatales que intentan mermar la efectividad de las identidades líquidas como 

amenaza. 

 

Para ilustrarlo mejor, se ha escogido como caso de análisis al Estado español 

en un ámbito de cooperación legislativa con la Unión Europea. Se estudiarán dos 

perfiles de Combatientes Extranjeros, uno de ascendencia musulmana y uno que no 

tenga conexión previa con el mundo islámico, es decir, un europeo “de souche” 

estos perfiles se tomarán como base porque a través de su proceso de reclutamiento 

podremos evidenciar los métodos de reclutamiento utilizados por el Estado 

Islámico, describir los factores identitarios de cada individuo que se podrían 

categorizar como líquidos e identificar si las políticas españolas han logrado su 

cometido de detener este tipo de reclutamientos.  

 

Se ha seleccionado España por la proximidad del lenguaje en el continente 

europeo, por ser uno de los países con mayores casos de arresto por actividades 

terroristas y por tratarse de una zona que tiene gran afluencia de elementos 

musulmanes (Jordán, 2015). También es beneficioso estudiar el caso español por 

cuanto España tiene una legislación antiterrorista que data de 1975 lo que permitirá 

un estudio de su evolución, cosa que contribuye a determinar la efectividad de las 

reformas considerando los cambios actuales y la fenomenología sui generis a la que 

se ve enfrentada para que de ser necesario otros países puedan servirse de esta 

evolución y utilizar leyes similares al momento de pelear contra el terrorismo. 

 

Como marco teórico se tomará a la modernidad líquida de Bauman, que hace 

un acercamiento a la sociedad desde el punto de vista de los líquidos, aborda el tema 

de la sociedad y cómo esta se halla en constante cambio al igual que un líquido que 

no puede mantener una fuerza tangencial. Bauman explica que la libertad consiste 

en no encontrar estorbos u obstáculos que impidan los movimientos deseados y 
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puesto que la realidad consiste en un marco restrictivo y limitante existe un 

equilibrarse entre los deseos la imaginación y la capacidad de actuar (Bauman, 

2000). Este equilibrio puede alcanzarse y conservarse de dos maneras diferentes, 

angostando o limitando la imaginación o esforzándose por ampliar el campo de 

acción.  

 

Por otra parte, Bauman habla de la diferencia entre la libertad subjetiva y la 

libertad objetiva, cómo estas afectan la percepción de los individuos de su propia 

situación y si son o no competentes para evaluar su propia situación o fueron 

forzadas “objetivamente” a ser libres y luchar por ello (Vásquez, 2008). Bauman se 

pregunta si la liberación es una bendición o una maldición. Es interesante que 

exista, de acuerdo a este autor, una contradicción entre dependencia y liberación que 

se convierta en una paradoja, porque no existe liberación sin que el individuo se 

someta a la sociedad y a sus normas; el no obedecer estas últimas implicaría 

indecisión e incertidumbre, reforzando así el argumento de Hobbes de que el ser 

humano necesita al tiempo encima de sí mismo para evitar el caos (Bauman, 2000). 

 

En cuanto a la individualización, Bauman primero se refiere a los individuos 

como el elemento que reforma y renegocia a la sociedad; dado lo pasajero de los 

socios en esta red de lazos, el significado de individualización se mantiene en 

establecer nuevos comportamientos y patrones. Es decir, la individualización 

consiste en transformar la identidad humana de algo “dado” en una tarea y 

responsabilizar a los actores de la ejecución de dicha tarea y las consecuencias que 

conlleva. Así, los seres humanos no nacemos con una identidad, sino que nos 

transformamos en lo que queremos (Vásquez, 2008). A diferencia de la modernidad, 

la posmodernidad indica que no existen bases de las cuales partir en el tema de 

individualización, sino que los individuos de una sociedad sufren un cambio 

constante que no les garantiza llegar a una meta final: un estado de transformación 

absoluta en el cual se puedan arraigar. La individualización es un destino, no una 

elección pese a que exista una libertad casi absoluta de elección (Bauman, 2000). 
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La segunda teoría a utilizar es el constructivismo, este nos provee de 

nociones útiles en cuanto a la construcción de identidades, para Onuf, ni la identidad 

ni los intereses explican o contribuyen al entendimiento de las crisis en las 

relaciones internacionales, sino que proponen el entendimiento del impacto de estas 

últimas en la formación de estos intereses e identidades (e-international relations, 

2014). Por otro lado, para Wendt, también como exponente del constructivismo, 

afirma que el conocimiento compartido y la necesidad de entender la multiplicidad 

de niveles es una guía para el estudio de la construcción de identidades, estas se ven 

reflejadas en la práctica a través de recursos materiales que únicamente adquieren 

sentido por el conocimiento compartido que existe entre los individuos de una 

misma sociedad. Esto compone así las estructuras más grandes que se manejan en el 

ámbito de las relaciones internacionales  (Vitelli, 2013). 

 

Como última teoría se toma una basada en el asunto de la seguridad que 

preocupa a los internacionalistas desde la creación de las fronteras y su principal 

referente ha sido el concepto tradicional en el que el Estado es el que se encarga de 

proveer seguridad, esta visión realista es debatida por Barry Buzan y Ole Waever, 

para quienes es un enfoque demasiado estrecho y que no se toman en cuenta 

estructuras más amplias de seguridad; así, incorpora conceptos de seguridad que no 

se habían considerado antes como seguridad regional o seguridad social e incluso el 

sector ambiental de la seguridad (Stone, 2009). Para Buzan y Waever, los Estudios 

Estratégicos son el análisis del uso de la fuerza por parte de las naciones, esto 

incluye el poder no solo militar sino también el político y abarca a las múltiples 

variables que pueden afectar la interacción en el sistema internacional. De esta 

manera se estudia la estructura política y las tecnologías al alcance de los actores; 

sobre la tecnología, los autores admiten que el desarrollo tecnológico permite una 

diversidad de opciones y amenazas que derivan en una amplia variedad de 

resultados (Marcano & Chacón Maldonado, 2004) 

 

Al analizar un Estado que es parte de una región resulta útil la teoría del 

complejo de seguridad regional que confirma la interdependencia que existe entre 
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actores pertenecientes a la misma región. De ahí que la percepción de una amenaza 

nacional se considere un indicador de la complementariedad de los valores entre los 

factores y asimismo factores determinantes de la interdependencia de la seguridad, 

con ello se internacionaliza una problemática a partir de la percepción de amenaza 

que un solo Estado tenga de ella. Es importante la cuestión de una amenaza 

internacional porque trata directamente el tema de la individualidad y autonomía de 

una región y determina también el balance entre amistad y enemistad dentro del 

complejo de seguridad regional, de esta manera los actores dentro de dicho 

complejo se ven obligados y tienen que ser capaces de satisfacer las expectativas de 

sus compañeros en relación a las amenazas que se les presenten a través de recursos 

o capacidades colectivas o individuales (Acharya, s.f.). 

 

La metodología a utilizarse es el análisis del discurso, mediante el cual se 

pretende determinar si los medios utilizados por el Estado Islámico son una 

amenaza para el Estado Español. Para ello, es preciso tener una muestra de 

elementos multimedia creados por el Estado Islámico en concreto por su vocero, Al 

Hayat Media Center, que produce videos de reclutamiento orientados a Occidente. 

A través de una muestra de estos videos se procurará determinar cómo afecta el 

mensaje a los receptores en sus contextos sociales, políticos, históricos y culturales. 

Esto se realizará de acuerdo al modelo de Ivan F. Rodrigo Mendizábal que propone 

tres niveles de análisis: 1) Nivel del relato, 2) Nivel del contexto y 3) Nivel 

ideológico. Estos niveles implican que se parte de la base del relato hasta llegar a la 

comprensión del discurso y se conjugarán con las categorías de análisis propuestas 

por Van Dijk y los conceptos que este autor utiliza con respecto al análisis del 

discurso político (Mendizábal & van Dijk, 1999). 

 

Por otro lado, se analiza el reclutamiento de manera cuantitativa mediante un 

análisis descriptivo de los miembros de la organización pertenecientes a países 

occidentales, sus orígenes y factores que les hacen propensos a ser reclutados. 

Finalmente, se procura hacer un análisis descriptivo de las políticas españolas que 

buscan detener esta amenaza, mediante el uso de herramientas de análisis de 
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políticas externas e internas de España en tanto que miembro de la Unión Europea, 

para determinar sus fortalezas y debilidades frente a la situación de los 

Combatientes Extranjeros. La metodología a utilizarse es el análisis de política 

exterior para determinar cuáles serán las acciones apropiadas para superar o 

enfrentar una situación. Este análisis se realiza por etapas: la definición del interés 

nacional o la agenda internacional, la operación de los intereses en agenda, el 

establecimiento de objetivos y la identificación de cursos de acción alternativos; y 

los procesos para tomar decisiones (Tomassini, s.f.).  

 

Al tratarse de un tema de carácter internacional corresponde al eje de 

relaciones internacionales dentro de la temática de seguridad y conflictos que son 

parte de la carrera Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales. Y se ha 

escogido el período 2014-2015 por ser un período en el que se presentan nuevos 

métodos antiterroristas y se amplía el control de parte del Estado frente a los ataques 

terroristas (Jordán, 2015). 
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1. CAPITULO I: ESTRATEGIAS DEL ESTADO ISLÁMICO PARA LA 
CREACIÓN DE FUERZAS MILITANTES 
 

1.1. Militantes sunitas en redes sociales 

 

El Estado Islámico por sí mismo ya constituye una amenaza en varios 

niveles, lo que nos atañe en el presente capítulo se refiere a la propaganda y 

activismo del Estado Islámico en redes sociales. En este medio, lo que se presenta a 

los usuarios no es una comprensión matizada de los eventos en el mundo, pues las 

personas se afilian a cuentas para seguir perfiles que sean compatibles con sus ideas 

o defiendan ideales similares a los suyos (Winter, 2015). Esta sección utilizará la 

idea de los colectivos imaginarios del constructivismo para así, a través del estudio 

del discurso de la propaganda del Estado Islámico, realizar un examen de cómo esta 

categoría de análisis encaja en este factor de la problemática. 

 

1.1.1. Uso del discurso político en la propaganda revolucionaria 

 

Para hablar del discurso político en la propaganda del Estado Islámico, 

primero, es necesario definir qué se entiende por propaganda. La propaganda, para 

los fines de este trabajo, se considerará como el proceso de persuadir o implantar 

una idea del comunicador en la mente del receptor (Walli, 2015). Es atractivo notar 

que en la propaganda de ISIS no se identifica un componente de carácter netamente 

político o religioso, esto se da porque el Estado Islámico está basado en la Sharia1. 

La islamización afecta al Estado porque se da, por una parte, un discurso político 

adaptado al contexto nacional y, por otra, un discurso religioso mezclado con la 

moral y la cultura que se va en contra de la globalización (Rosselló, 2016).  

 

El Islam político ha sufrido, sin embargo, algunos traspiés, como el de su 

denominación. Los encargados de explicar la fenomenología política en el mundo 

del Islam se remiten a dos términos pertenecientes al mundo occidental: 

fundamentalismo e integrismo. Este último se utiliza para denominar a quienes se 
                                                             
1 La Sharia es la ley religiosa que forma parte de la tradición islámica 
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oponen a las reformas que concilian la iglesia con la burguesía, lo que lo convierte 

en un movimiento socio-político. Por otra parte, el fundamentalismo se concentra en 

los principios fundamentales de la fe y procura defender los dictámenes del credo. 

Como se puede ver, la construcción social del Estado Islámico, políticamente 

hablando, se examina desde términos originados en el cristianismo (Herszkowich, 

2016). 

 

Esta acepción de términos que afectan al Islam político se puede incrustar en 

el análisis discursivo de la propaganda del Estado Islámico. En efecto, se habla de 

un fundamentalismo al defender la pureza y los principios básicos de la fe, y de 

integrismo por la separación entre la fe del islam y la burguesía occidental. 

Asimismo, el discurso de Daesh evita adjetivos que denoten una intensidad 

indeseable y, por el contrario, utiliza aquellos que puedan tener impacto 

transformador en el receptor como: pacífico o violento, legal o revolucionario 

(Herszkowich, 2016). Se afirma, entonces, que la propaganda de ISIS resulta una 

mezcla de interpretaciones teológicas y afirmaciones religiosas que justifican la 

violencia como medio para alcanzar un proyecto político de mayor envergadura 

(The Carter Center, 2016).  

 

Por consiguiente, esta mezcla se puede evidenciar en el video “Sin 

Descanso”, difundido el 24 de noviembre de 2015 por Al Hayat Media Center. El 

inicio de la publicación muestra la expansión territorial del Califato desde el año 

1435 Hijri2, bajo un líder religioso que sigue las normas del Corán, y hace hincapié 

en los soldados de Occidente que han peleado a favor de la libertad de sodomitas, de 

corporaciones, legisladores, mentirosos y fornicadores (Al Hayat Media Center, 

2015). En el video se comprueba la propiedad que le da Wendt a la cultura como 

autorrealizable; así, los actores reproducen lo que se les ha transmitido a través del 

bagaje cultural histórico. Además, esta se encuentra como elemento de los actores 

que le da forma a la estructura y, de otro modo, sería inexistente (Wendt, 2004). El 

                                                             
2 Calendario hegiriano: oficial del mundo islámico, importante pues se conmemora la Hijra que es la 
migración del profeta Mahoma y constituye la formación de la primera comunidad islámica llamada Ummah. 
El año 1435 Hijri es el 2014 en el calendario gregoriano. 
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presente caso ilustra qué son los agentes humanos, por medio de la reproducción 

cultural, los que se encargan de elaborar un constructo social usando una 

herramienta digital, como los videos en línea. 

 

1.1.2. Agresividad discursiva del colectivo en Internet 

 

Como se estableció anteriormente, el medio de redes sociales busca abarcar 

un nuevo “target” de personas reclutadas y, por lo mismo, constituye una estrategia 

novedosa que no se ha visto en otros grupos terroristas. Uno de los factores de la 

propaganda yihadista es precisamente el tipo de discurso empleado en el que las 

emociones juegan un papel importante. En el caso de la propaganda del Estado 

Islámico se manipulan dichas emociones con el objetivo de conmocionar a los 

receptores del mensaje. De esta forma, los expuestos a mensajes del yihadismo 

radical se sienten impulsados a unirse al grupo de ISIS.  

 

En el video titulado “No hay vida sin Yihad” se presentan reclutados de 

países de Occidente explicando por qué es de vital importancia participar en la 

guerra santa (Al Hayat media Center, 2015). Según un documento de la UNODC3 

(Koruth, 2016), la promoción de la violencia es uno de los elementos que utiliza la 

propaganda que se relaciona con el terrorismo y al utilizar una red como internet, el 

público objetivo es mucho más amplio. En otro de sus videos titulado “Sin 

Descanso”, publicado en noviembre de 2015, ISIS se burla de las tácticas militares 

de los Estados Unidos y también resalta las diferencias y tensiones raciales que 

existen en el país del norte (Berger & Morgan, 2015). 

 

A primera vista los videos no constituirían amenaza alguna; sin embargo, 

examinándolos desde el análisis crítico del discurso de Teun Van Dijk, es primero 

necesario identificar qué se entiende por discurso y, por lo tanto, qué es lo que va a 

estar sujeto a estudio. Para Van Dijk, el discurso constituye cualquier método de 

comunicación, hablado o escrito, que reproduzca una interacción social basada en el 

                                                             
3 United Nations Office on Drugs and Crime: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 



14 
 

poder. Así, en este caso el discurso sería el parlamento de los protagonistas en los 

videos del Estado Islámico. A continuación, es preciso definir el nivel de análisis 

social, Teun Van Dijk establece que:  

 

Los actores sociales, y por tanto también los usuarios del lenguaje, se 

involucran en el texto y en el habla al mismo tiempo como individuos y 

como miembros de variados grupos sociales, instituciones, gentes, etc. Si 

actúan en tanto miembros de un grupo, es entonces el grupo que actúa a 

través de uno de sus miembros. (Van Dijk, 1999)  

 

En el presente trabajo los miembros a analizarse son todos aquellos que son 

parte de la propaganda de ISIS, que aparecen en los videos o en las publicaciones de 

las redes sociales. Desde la visión de la relación entre acciones y procesos, se 

entiende que las acciones, como un comentario en una red social o un video hecho 

por un partidario del Estado Islámico que contribuya a la creación elaborada de su 

propaganda, tienen menor jerarquía frente a otras tareas de esta organización. Sin 

embargo, Van Dijk afirma que estas acciones pequeñas son tan relevantes como las 

de proporciones globales, porque al ser parte de un proceso contribuyen a la 

expansión de conocimientos o relaciones sociales generales entre grupos (Van Dijk, 

1999). 

 

Otro elemento necesario para el análisis es la situación social que da forma 

al discurso y lo hace relevante (Van Dijk, 1999). Finalmente, están las 

representaciones del imaginario social, que son aspectos que permiten la creación de 

vínculos sociales. Van Dijk (1999), considera que actores, acciones y contextos son 

construcciones que nacen de la mente de las personas y también constructos 

sociales. Por tanto, es pertinente el uso del constructivismo de Wendt, en el que se 

busca investigar la estructura desde tres puntos: 1. Conocimiento compartido, 2. 

Recursos materiales y 3. Prácticas (Wendt, 1995). 
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En cuanto al conocimiento compartido, Wendt (1995) afirma que se 

compone de las expectativas y conocimientos repartidos del otro. Por lo tanto, la 

estructura social se da por la idea de un grupo social sobre otro y así, lo puede 

definir como enemigo o amigo; no obstante, estas estructuras no son objetivas sino 

que dependen del conocimiento que comparte el grupo. Si se examina al caso de 

estudio desde el constructivismo, se nota que el colectivo de quienes manejan las 

redes sociales del Estado Islámico despliegan la violencia como algo que está de 

moda y lo representan como un espectáculo (Club Madrid, 2016) pese a que en la 

actualidad no se considere como el modelo a seguir. El objetivo es atraer a la 

juventud a nivel global haciendo del terrorismo un producto de cultura popular; así 

lo menciona Karim Hauser hablando de la influencia de Daesh en los países de 

Occidente (Cása Árabe, 2016). Esto lo logran a través de representaciones en los 

“comerciales” de reclutamiento y en las revistas digitales de las cuales existen 4 en 

lenguajes occidentales, una en inglés, una en francés, una en turco y una en ruso, a 

más de la revista principal escrita en árabe (Club Madrid, 2016). 

 

A este despliegue de violencia en internet se le suman los agregados de la 

cultura pop. Por ejemplo, al finalizar el 2014, los encargados de la propaganda de 

ISIS modificaron un gameplay de un conocido videojuego, “Grand Teft Auto: San 

Andreas”, convirtiéndolo en “Grand Theft Auto Salil al-Sawarim”, que se traduce 

en choque de espadas. Del mismo modo actuaron con otros videojuegos populares y 

películas, todas con un tinte revolucionario y con altos contenidos de violencia 

(Sánchez, 2015). Al ser estos medios tan cercanos a los sentimientos y emociones 

de los jóvenes, los mismos se ven afectados sufriendo un impacto de lo que Wendt 

(2004) llama construcción identitaria social. En el imaginario social existen normas 

y conductas que se vuelven aceptables cuando son inducidas por el medio 

apropiado; como antes se mencionó, los elementos de la cultura pop están 

arraigados en la personalidad de los occidentales haciéndolos aún más permeables a 

la influencia de la propaganda violenta. 
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1.1.3. Eficacia de la propuesta radical a través de redes sociales 

 

El Estado Islámico ha concentrado sus fuerzas persuasivas en medios 

masivos y que apelan a comunidades jóvenes; estas son las redes sociales, fuente de 

entretenimiento para los adolescentes y también de información que es o creen que 

es útil. ¿Cómo se concibe entonces el que jóvenes informados quieran ser parte de 

una organización a la que se le adjudican tragedias como los atentados de Francia en 

el mes de Junio de 2015? La actuación del Estado Islámico se ve beneficiada por un 

fenómeno de la postmodernidad llamado modernidad líquida, descrita por Zygmunt 

Bauman (2000). Dentro de la modernidad líquida, se encuentra el fenómeno de las 

identidades que dejan de ser permanentes e impuestas. En las siguientes citas de su 

libro Identidad, una conversación con Benedetto Vechi podemos evidenciar lo 

anterior. 

 

Uno se conciencia de que la ‘pertenencia’ o la ‘identidad’ no están talladas 

en la roca, de que no están protegidas con garantía de por vida, de que son 

eminentemente negociables y revocables.  

La fragilidad y la condición por siempre provisional de la identidad ya no se 

puede ocultar.  

Pocos de nosotros (en el caso de que haya alguien) estamos expuestos a una 

sola ‘comunidad de ideas y principios. (Bauman, 2005 págs.32,34,41) 

 

De esto se infiere que al estar expuestos a una multiplicidad de ideas y 

principios que puedan condicionar la identidad, los individuos pueden fácilmente 

hacerse parte de aquella que consideren mejor según sus preferencias. Esto porque 

Bauman establece que la pertenencia e identidad no son algo que se mantiene para 

toda la vida sino que están sujetas a las influencias del sistema mundial. La 

globalización y, con ella, la aparición de nuevas tecnologías han permitido esta 

permeabilidad de ideas con el agravante de que los volúmenes de audiencia que se 

manejan son tres veces más que los medios tradicionales de comunicación. 
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Las redes sociales se han vuelto el perfecto tamiz para determinar quiénes 

son los potenciales reclutas del EI y así, atraerlos hacia la organización; la estrategia 

está compuesta de cinco partes dependiendo de qué tan dispuesto esté el objetivo a 

ser reclutado. Primero, la organización reclutante, en este caso el EI, descubre un 

potencial recluta o viceversa. Segundo, se crea una micro-comunidad en la que 

partidarios del Estado Islámico se aglomeran alrededor de los potenciales reclutas 

para así bombardearlos con ideas y propaganda por medio de publicaciones en las 

redes sociales. Una vez introducidos en la ideología deseada, se anima a los reclutas 

potenciales a cortar lazos con influencias como familia, amigos y comunidades 

religiosas. Enseguida, se produce un cambio hacia comunicaciones encriptadas y 

privadas con la organización. Finalmente, se promueve la acción; los partidarios de 

la organización identifican qué está dispuesto a hacer el recluta y se le proporciona 

incentivos para hacerlo, sea autoinmolarse en nombre del EI o viajar y unirse a las 

filas armadas (Berger, 2015). 

 

Siguiendo estas estrategias, se tomará como muestra la red social Twitter, en 

la que se identificará el accionar de este grupo terrorista. En el período entre octubre 

y noviembre de 2014 se estima que existía un aproximado de 40.000 cuentas de 

Twitter que apoyaban a ISIS. No se toman en cuenta perfiles que estando activos 

desde septiembre fueron eliminados antes del período de estudio y tampoco aquellos 

creados para inflar el número de seguidores en la red social como bots4 , sino solo 

las cuentas que son de uso de personas reales (Berger & Morgan, 2015). 

Adicionalmente, es necesario distinguir los diferentes tipos de usuarios, entre los 

cuales se encuentran: 

 

1. Seguidores encubiertos de ISIS: usuarios que toman acciones para ocultar su 

apoyo por miedo a la persecución o bloqueo de la plataforma Twitter. 

2. Operadores de inteligencia pro ISIS: usuarios que siguen cuentas 

relacionadas a los detractores de ISIS. 

                                                             
4 Bot: aplicación informática que ejecuta tareas automáticamente a través de internet 
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3. Operadores de inteligencia anti ISIS: cuentas creadas para simular ser 

seguidores del EI y así, monitorear las actividades de este grupo (Berger & 

Morgan, 2015). 

 

Para dicho estudio se tomó una muestra de 20.000 cuentas, de las cuales el 

93% se confirmaron como seguidores de ISIS con un margen de error de ± 2,54%. 

De esta población se extrae que para la identificación de combatientes extranjeros 

los usuarios de los perfiles utilizaban palabras como “muhajir”, que significa 

inmigrante, o “ghuraba”, extraños. Una o ambas palabras aparecieron en 500 

perfiles de la muestra; asimismo, si se toma en cuenta la referencia a nacionalidades, 

los números de combatientes extranjeros son aún mayores (Berger & Morgan, 

2015).  

 

La imagen a continuación describe una muestra de 500 cuentas (las más 

activas) en Twitter y su conexión entre ellas, las líneas grises muestran conexión 

unilateral, mientras que las rojas una relación recíproca, es decir . Como se puede 

apreciar, los usuarios se acumulan en pequeños clústeres de acuerdo a la región o 

tipos de usuarios. La red que se constituye es extensa y tiene muchas más relaciones 

unilaterales que recíprocas; esto no significa que la amenaza de influencia sea 

menos pues aunque no haya respuesta de las cuentas más influyentes, siguen 

teniendo un gran impacto en la percepción de los usuarios de cuentas menores 

(Berger & Morgan, 2015). 
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Ilustración 1 conexiones entre cuentas afiliadas a ISIS. Por Berger, J., & Morgan, J. 
(2015). The ISIS Twitter Census Defining and describing the population of ISIS 
supporters on Twitter. Obtenido de https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf 
 
 

1.2. Reclutados extranjeros y operaciones militares 

 

Una vez radicalizados los individuos, es preciso de-construir aún más la 

identidad con el propósito de que lleven a cabo las tácticas militares necesarias para 

la expansión de la yihad. El Estado Islámico cuenta con campos de entrenamiento 

completamente equipados para que los nuevos integrantes adquieran tanto un esprit 

de corps, como lealtad a la organización (Byman & Shapiro, 2014). La siguiente 

sección tiene por objeto estudiar la capacitación que reciben los combatientes 
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extranjeros y, a su vez, quién se encarga de su entrenamiento y despliegue al 

momento de realizar los ataques terroristas. 

 

1.2.1. Utilización y capacitación en el uso de armas 

 

Puesto que el enfoque de este trabajo de investigación se inclina hacia el 

reclutamiento, es necesario observar los medios que utiliza Daesh para lograr su 

objetivo. Uno de ellos en el que se difunde la capacitación y el uso de armas es la 

revista Rumiyha, distribuida en línea dedicada para propaganda y reclutamiento. En 

esta existe una sección llamada “Just terror tactics” y en ella se explica de forma 

didáctica los procedimientos que se pueden utilizar para ejecutar un ataque 

terrorista, siempre orientado a matar y lastimar a los infieles en nombre de Alá. 

Igualmente, se exhorta a los lectores a hacer sacrificios por los hermanos Abul.Bara 

at-Tunisi, se proporcionan recetas de bombas caseras u otras maneras para asesinar 

a personas y se sugieren, mediante imágenes, lugares de los no creyentes que son 

propicios para efectuar los ataques deseados. 

 

Los métodos anteriores se utilizan especialmente para dirigir ataques del tipo 

de lobos solitarios5; es decir, son combatientes extranjeros que por sus propios 

medios, y solo gracias a la influencia recibida del grupo de Daesh, ejecutan ataques 

terroristas en sus países natales. Asimismo, existe otro tipo de adiestramiento en el 

uso de armas de fuego que se caracteriza por la sutileza de la misma. Anteriormente, 

se mostró la presentación de las propagandas como videojuegos; y son estos 

videojuegos los que incluyen las armas reales que utilizan los militantes de ISIS 

para perpetrar los ataques en naciones de Occidente. Así, se normaliza el uso de 

armas para los más pequeños que tienen acceso a estos elementos (Al-Rawi, 2016). 

 

En los libros de educación primaria del Estado Islámico se representan, de 

igual modo, imágenes de granadas de mano, tanques y posiciones de batalla. En 

conjunto con esto, los enlistados en las escuelas reciben lecciones teóricas con 

                                                             
5 Lobo solitario: un individuo que actúa a favor de una causa concreta sin una estructura de comando definida. 
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respecto a la guerra, como identificación de diferentes armas y situaciones en las 

que estas son útiles. Aunque las mujeres no se reclutan comúnmente para despliegue 

de fuerza, a un grupo pequeño se le ha enseñado a usar armas en caso de que el 

Califato se encuentre en peligro (National Coordinator for Seucrity and 

Counterterrorism & General Intelligence and Security Service, 2015).  
 

 
Ilustración 2: Portada de un libro para un niño de primaria por Sommerville, 
Q., & Dalati, R. (2017). Educados para el terror: los adolescentes 
adoctrinados y entrenados por Estado Islámico para cometer atentados en 
Europa. Obtenido de http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
40990781 Copyright © 2018 BBC 

 

Luego de lograr que los voluntarios viajen al campo de acción, los reclutas 

entrenan y pelean en el campo de la yihad. Thomas Hegghammer (2010), director 

de investigaciones sobre terrorismo en el Norwegian Defence Research 

Establishment, señala que quienes son agentes de los grupos islámicos empiezan 

como voluntarios de guerra y que los grupos transnacionales son subproducto de la 

movilización de combatientes extranjeros. Los campos de entrenamiento dan 

sentido de misión y enfoque a los reclutas, reforzado por una orientación de lealtad 

entre los compañeros de armas. El aprendizaje obtenido en estos, les endurece física 

y mentalmente y, a su vez, les hace firmes bajo presión. Además, la presencia de un 
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veterano yihadista aumenta la probabilidad de que un terrorista sea más leal y se 

enfoque en aprender más sobre la guerra (Byman & Shapiro, 2014). Otro aspecto a 

considerarse es el de los recursos que pueden aportar los combatientes extranjeros al 

grupo yihadista, entre estos se destacan las armas; es decir, que un individuo que 

quiera pertenecer al Estado Islámico puede ya tener conocimiento previo de cómo 

se usa un arma de fuego (Bakke, 2014 ). 

 

1.2.2. Operaciones suicidas dirigidas por Tariq Al Harzi  

 

Según los reportes de la ONU, Al Harzi entró a las fuerzas militantes del 

grupo predecesor del Estado Islámico, Al Qaeda, como un recluta joven en 2004 y, 

tras breves períodos de encarcelamiento de parte de los Estados Unidos, se lo 

identificó como el mismo individuo que contribuía al movimiento de varios 

combatientes extranjeros hacia Irak desde Damasco entre 2006 y 2007. Se lo 

capturó en 2009, en Abu Ghraib, hasta su escape en julio de 2013 (Malka & 

Balboni, 2016). 

 

Tariq Al-Harzi era de origen tunecino y se encargaba del reclutamiento, 

trabajo en conjunto y financiamiento de los combatientes extranjeros con base en 

Siria. A mediados de 2014, laboró como un funcionario de alto perfil del Estado 

Islámico, de acuerdo con la información provista por los Estados Unidos. Al-Harzi 

se encargó de recaudar fondos de donantes del Golfo Árabe para ISIS y logró que el 

grupo recibiera un aproximado de $2 millones de un facilitador financiero en Qatar; 

estos fondos fueron destinados únicamente a operaciones militares (Levitt, 2014).  

 

Desde su puesto entre Siria y Turquía, trabajó para reclutar, armar y 

transportar a combatientes extranjeros, incluyendo a muchos europeos. Los reclutas 

bajo su dirección atravesaron caminos gastados para llegar a las zonas de batalla; 

utilizaron viajes aéreos directos de Túnez a Turquía, viajes de Turquía a Libia o 

desde el país de origen hasta Turquía y en su destino los grupos de apoyo, entre 

ellos los dirigidos por Al-Harzi, también se encargaron de proveer alojamiento y 
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transporte hacia Siria. Estas rutas se facilitaron gracias a la combinación de 

condiciones que incluían las políticas fronterizas y de visados, políticas y 

restricciones legales, y las opciones de transporte, como el aéreo comercial (Malka 

& Balboni, 2016).  

 

En consecuencia, Al-Harzi orquestó el flujo de recursos financieros, 

materiales y humanos al grupo del Estado Islámico. Ya en 2014, comenzó a reclutar 

combatientes norteafricanos. En reconocimiento a los roles variados y de alto nivel 

que Al-Harzi desempeñó en el mantenimiento de las operaciones del grupo estatal 

islámico, el gobierno de los Estados Unidos ofreció $ 3 millones por información 

que conduzca a su captura (Malka & Balboni, 2016). Empero, en junio de 2015, el 

“Emir de los suicidas” fue asesinado por un dron de Estados Unidos en un ataque 

cerca de Shaddadi en Siria (Bolton, 2015). 

 

1.2.3. “El Jeque invisible” en el despliegue de fuerzas yihadistas extranjeras 

 

Antes del Jeque Invisible existían otros designados como emires; sin 

embargo, su liderazgo fue pobre y, en 2010, se designa a Abu Bakr al-Baghdadi 

como líder del grupo. De al-Baghdadi se conoce, según Abu Muhammad al-

‘Adnani6, que su nombre real era Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, 

que fue nacido en Samarra, educado en Baghdad y que su linaje ascendió hasta 

llegar al profeta Mahoma (Bunzel, 2015). 

 

En 2014, Abu Bakr al-Baghdadi apareció por primera vez en un video en 

internet, en el cual dio un sermón en la Gran Mezquita de Al-Nuri, en Mosul. Este 

personaje solía tener relevancia únicamente cuando el grupo yihadista sufría una 

crisis extrema. Este es el caso de Mosul, en el que se dio un llamamiento para 

quienes estaban de parte del Estado Islámico a ponerse de pie y a defender la yihad. 

Tal parece que, mientras más rango se tiene en la cadena de mando del Estado 

Islámico, la comunicación se vuelve asimismo restringida (Hassan, 2014). 

                                                             
6 Vocero oficial del Estado Islámico 
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El discurso referido en el párrafo anterior es el objeto de análisis de este 

subcapítulo, pues se determinará si a través de herramientas discursivas, el 

autoproclamado Califa pretende convencer a las tropas para que se unan a la 

lucha yihadista del Estado Islámico. Por tanto, se utilizará la metodología de 

Teun van Dijk, basada en el contexto comunicativo y la relación de este con 

las estructuras discursivas (Mendizábal & van Dijk, 1999 págs.15-17).  

 

En consecuencia, es pertinente definir las categorías que se tomarán en 

cuenta. Primero, está el dominio o campo societal, que se refiere al área de la 

sociedad en la que se aborda el discurso y puede ser tan general como “la política” o 

ser específica de un sector, como en el caso de “la política de educación”. 

Enseguida, está el sistema político, que hace referencia a la organización y 

distribución del poder. Luego, están las instituciones políticas, que son las que se 

deben hallar presentes en el contexto comunicativo para que el discurso califique 

como discurso político. Los valores son los culturalmente compartidos y son típicos 

de los sistemas políticos. Las organizaciones políticas son las que estructuran la 

acción política y pueden ser: partidos, clubes, ONGs, entre otros. Los procesos 

políticos son las dinámicas que tienen lugar en el contexto, son secuencias de 

acciones políticas. Son las acciones específicas de los actores típicas dentro del 

dominio político y finalmente, las cogniciones políticas que constituyen las 

interpretaciones de las acciones y procesos políticos por parte de la población 

(opinión pública) (Mendizábal & van Dijk, 1999 págs.18-26). 

 

 

Categoría Descripción del caso 

Dominio societal Política y religión 

Sistema político Teocracia 

Institución política Califato 

Valores e ideologías Los expresados en la Sharia 
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Organizaciones ISIS 

Actores políticos Califa Abu Bakr Al-Baghdadi 

Relaciones políticas Autoproclamación como Califa  

Procesos políticos Ruptura con Al Qaeda, surgimiento de ISIS, 

declaración del Estado Islámico 

Acción política Discurso en la mezquita de Mosul 

Cogniciones políticas Decisión de enlistarse o no en las filas de la armada del 

EI 
Tabla 1 Análisis del discurso de Van Dijk 
Fuente: Análisis del discurso social y político (Mendizábal & van Dijk, 1999) 
Elaboración: Irene Montenegro 

 

Una vez definido el contexto en el que se desarrolla el discurso, es necesario 

determinar cómo son utilizadas las estructuras discursivas para lograr el objetivo de 

persuadir a las masas. Dentro de estas estructuras se encuentra el tema del discurso; 

en el presente caso, es un discurso guiado por preceptos tomados del Islam, en el 

que se exhorta a los musulmanes a ser mujahideen7 responsables, soldados del 

Califato, y defensores de la religión y del honor. Por otro lado, se establece una 

división clara entre los musulmanes y los infieles (Al-Baghdadi, 2016). Esta 

estructura reflexiva hace hincapié en el hecho de que en el presente las condiciones 

para el pueblo musulmán no son las ideales pero han de mejorar en el futuro, y que 

“ellos” son inferiores a “nosotros” por lo que están justificadas las acciones 

tomadas en contra de ese grupo que no es parte de nuestro grupo social (Mendizábal 

& van Dijk, 1999 págs.43-45). 

 

Por otra parte, van Dijk presta atención a las superestructuras y a la 

esquematización del texto, que precisa entender la función de la organización del 

discurso para la audiencia a la que está dirigida (Mendizábal & van Dijk, 1999 

págs.30,40). Inicialmente, Al-Baghdadi abre con una cita del Corán en At-Tawbah 

14-16 que refuerza la idea de la Guerra Santa, por la dicotomía entre los infieles y 

                                                             
7 Se refiere a personas que practican la yihad  
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los puros; de igual manera, les atribuye a estos últimos las características de 

mártires. Luego de hablar sobre la importancia de la paciencia y del aguante en su 

cruzada por eliminar a los infieles, acentúa aún más los aspectos deplorables de 

estos y culmina su discurso asegurando a los soldados el apoyo de Alá y la victoria 

a través de su poder (Al-Baghdadi, 2016). El propósito de esta estructura discursiva, 

afirma Van Dijk (1999 págs. 46-47), es lograr significados globales y con ello 

abarcar un gran número de personas para lograr definiciones claras, de elementos 

cruciales, para influenciar en la mente de la audiencia a la que se dirige y, a su vez, 

enaltecer los valores comunitarios y sociales. 

 

El siguiente esquema resaltado por Van Dijk (1999 págs.54-56), es el 

referente a las estructuras locales en las que el significado está proporcionado por el 

contexto y se distingue una polarización en la que el grupo oponente es el reflejo de 

nuestros propios actos equivocados. Lo anterior, se puede observar cuando en el 

discurso Al-Baghdadi hace referencia a los líderes religiosos que a pesar de ser 

musulmanes, como la Hermandad Musulmana, se han hecho politeístas y siguen los 

consejos académicos e ideologías personales en vez de la verdad (Al-Baghdadi, 

2016). El léxico utilizado es religioso y a la vez heróico, para motivar a los 

combatientes a defender algo en lo que crean de manera bien cimentada. 

 

Según Teun Van Dijk (1999 p.56), la sintaxis refuerza la división antes 

mencionada, cuando a través de pronómbres dicotómicos se divide a ellos como en 

la frase: “Fight them, Allah will punish them by your hands. He will disgrace them, 

give you victory over them, satisfy the breasts of a believing people, and remove the 

fury in the believers’ hearts.”8 Tomada del Corán por Al Baghdadi (2014), para 

resaltar que “ellos” serían castigados, mientras en otras partes del discurso el 

“nosotros” se hace presente para alabar a Alá, para luchar por Alá, para defender lo 

que Alá desea. Por otro lado, las figuras de retórica que aparecen son varias; en 

primer lugar, la repetición de conceptos como la voluntad de Alá, la palabra 

                                                             
8 Lucha contra ellos, Alá los castigará por tu mano. Él los hará caer en desgracia, te dará la victoria sobre 
ellos, satisfaz los pechos de los creyentes, y remueve la furia de los corazones de los creyentes 
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mujahid o mujahideen a lo largo del discurso aparece ocho veces y todas hacen 

conexión con adjetivos como poder, redención, lucha y fidelidad. Algo complejo de 

detectar es la entonación, por cuanto se carece de conocimiento del árabe; sin 

embargo, algunos estudios asocian a los discursos de Al Baghdadi, por lo 

carismático de su líder, al populismo (Rubio, 2017). 

 

1.3. Financiamiento de la propaganda del Estado Islámico que contribuye a la 

creación de fuerzas militantes 

 

El Estado Islámico se caracteriza por ser un grupo que es autosuficiente en 

cuanto a métodos de recaudación de fondos que ningún otro grupo terrorista ha 

utilizado antes. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos9 estima que ISIS 

ha recaudado en total cien millones de dólares provenientes del petróleo y productos 

basados en este combustible. Otro modo con el que sustentan sus ingresos son las 

redes de extorsión administradas por el Estado Islámico dentro de los territorios 

conquistados; entre las técnicas de extorsión se encuentran, por ejemplo, los 

impuestos de entre 5% y 10% sobre los retiros en efectivo, impuestos sobre 

vehículos que transitan las fronteras del Estado Islámico y los impuestos ‘jizya' 

sobre los derechos religiosos de los no musulmanes habitando el territorio 

musulmán permanentemente (Shostak, 2017). 

 

No obstante, queda la intriga de si existen Estados que de una u otra forma 

ofrezcan su patrocinio al Estado Islámico, sea a través de dinero para sus 

propagandas, a través de voluntarios militantes o recursos necesarios para las tropas. 

El presente subcapítulo pretende recolectar información sobre qué países son 

quienes financian las tropas de Daesh y si dentro del discurso de la organización 

terrorista este factor es un elemento utilizado para ejercer influencia en los 

individuos que viven en los países de Occidente que logra que las filas de reclutados 

engrosen.  

                                                             
 
9 Entidad creada para administrar los ingresos del gobierno 
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1.3.1. Contribuciones económicas y de personal 

 

Los terroristas, según Duhaime (2015), tienen tres etapas de financiamiento. 

La primera se basa en terceros, que se encargan de recaudar fondos para las 

organizaciones terroristas; es usualmente una transacción entre los terceros que se 

hacen propietarios de un bien o reciben dinero que luego pasará a manos de la 

organización terrorista. La segunda etapa es la entrega de los fondos que son 

distribuidos según las necesidades del grupo y por último, la etapa del terrorismo, en 

la que la organización utiliza esos fondos con propósito de expandir el terror 

(Duhalme, 2015). 

 

La organización posee varias fuentes de ingresos económicos, una de ellas 

son los pagos por rescate de los que obtienen aproximadamente diez millones de 

dólares mensuales. Los rescates son pagados por Estados extranjeros y compañías 

aseguradoras para la liberación de secuestrados y se los efectúa en moneda 

estadounidense derivada de bancos de la Unión Europea. Quienes participan como 

brókeres en estas transacciones obtienen comisiones ilegales que son depositadas en 

bancos europeos y se presume que la cadena de traspaso es, al menos, de seis 

instituciones: compañías aseguradoras, agencias gubernamentales, brókeres, bancos 

y el Estado Islámico (Duhalme, 2015). 

 

Otra fuente de ingresos económicos son los impuestos que Daesh aplica al 

territorio sobre el cual mantiene control, esta es la mayor fuente de financiamiento y 

se aplica a comercios, industrias, granjas y personas. Los habitantes son obligados a 

pagar impuestos en puntos de control por: transporte, gasolina, tierra, aduanas, 

electricidad, tolerancia hacia los cristianos y transacciones comerciales. De esto se 

obtuvieron 360 millones de dólares ilegales provenientes netamente de la extorsión. 

Por otra parte, las ventas de petróleo, las utilidades de empresas en las áreas de 

dominio del Estado Islámico y los negocios de trata de blancas apoya a la economía 

de la organización en aproximadamente 2 billones anuales (Levitt, 2014). 
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En cuanto al aporte de “personal” se debe hablar de los fondos y otros 

activos que incluyen: activos financieros, recursos económicos y propiedad de toda 

clase. Los terroristas que vienen del extranjero son una fuente importante de 

financiamiento pues traen dinero desde sus países natales para apoyar el trabajo del 

Estado Islámico. Si bien, este grupo de partidarios internacionales son fuente de 

apoyo físico y monetario, su contribución como fuerza bruta es mayor a su 

contribución financiera en términos globales (Financial Action Task Force, 2015). 

 

1.3.2. ¿Cuáles son los países acusados de patrocinar el terrorismo de ISIS? 

 

El Estado Islámico recibe también donaciones de un pequeño grupo 

independiente y adinerado. Estas donaciones datan desde su afiliación con al-Qaeda 

y, aunque constituyen muy poco porcentaje de su financiamiento, lo que resulta 

interesante es cómo influyen en la dinámica social del EI. Así, destacan como 

contribuyentes principales los países del Golfo, en específico ONGs originarias de 

Arabia Saudita, Kuwait y Qatar que constituirían un 2% del total de su 

financiamiento, sin embargo por tratarse de financiamiento controversial los datos 

en dólares no se hallan disponibles (Brisard & Martinez, 2015).  

 

A pesar de recibir patrocinio estatal de algunas naciones, no existe presencia 

alguna de países de Occidente que financien las actividades del Estado Islámico, al 

menos no directamente, lo que implica que existe un medio de financiar a esta 

organización de manera tangencial. ¿Cómo? A través de estructuras sociales a las 

que, la proporción de conocimiento de contenido social y material, les ha permitido 

propagarse como un modelo social dentro del conocimiento humano según lo 

explicado por Nicholas Onuf en su libro World of our Making: Rules and Rule in 

Social Theory and International Relations (1989 p.40).  

 

En consecuencia, existe, por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos hacia los 

rebeldes mediante armamento, disfrazándolo de exportación de la democracia a 

Oriente Medio que “la necesita” (García, 2015); en los parámetros de Onuf el 
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conocimiento compartido en el caso de estudio genera uno de los elementos de un 

triángulo que permite la creación de la realidad de los individuos, dicho elemento es 

la regla que dictamina lo que los individuos deberían hacer. La regla en este caso 

viene a ser la democracia por la aceptabilidad y asociación positiva que se hace de 

la misma (Onuf, 1998).  

 

1.3.3. Influencia del patrocinio estatal en las motivaciones de los combatientes 

extranjeros 

 

Si de acuerdo a lo anterior, la democracia es algo que se debería tomar como 

ejemplo para los países de Medio Oriente, ¿existe realmente una conexión o 

influencia directa entre el patrocinio de los Estados occidentales y los individuos 

que desean ser parte del Estado Islámico?  

 

Para hablar de esto es necesario referirnos a la teoría del postmodernismo 

líquido de Bauman; esta habla de que los sólidos, es decir, instituciones estatales e 

instituciones globales que antes considerábamos como inamovibles, en este caso 

hablamos del Estado-nación, “han dejado de ser un puente seguro” (Bauman, 2000, 

p.196), en el sentido de que ahora los individuos ya no sostienen una relación 

incondicional con el Estado y pueden sentirse atraídos a otras realidades 

conductuales; así, se eliminan las instituciones tradicionales como intermediarias y 

se regresa a la comunidad basada en la familia y la tribu (Bauman, 2000).  

 

Según lo anterior, se rompen los esquemas limitantes que existen de acuerdo 

a la normativa identitaria dentro de una nación (a su vez dentro de un Estado), por lo 

que la identidad de cada individuo no se limita al contexto en el que creció sino que 

se ve expuesto a lo extranjero. El Estado Islámico transciende las fronteras y 

quienes se sienten atraídos por las características del mismo se vuelven partidarios 

de este constructo más líquido. Esto explica el por qué pese a que las sociedades 

occidentales se opongan a los ideales del Estado Islámico aún existan personas que 

quieren ser partícipes de este fenómeno. Esto descartaría, en primera instancia, la 



31 
 

influencia de los países occidentales como patrocinadores del Estado Islámico para 

la afiliación de individuos a la organización, sin embargo, hace falta un estudio 

extensivo enfocándose solamente en este factor de motivación para afirmar con 

certeza lo anteriormente expuesto. Así pues, los yihadistas europeos han perdido la 

esperanza en la democracia y dan por hecho que es inútil, sin lograr resolver 

ninguna de las aflicciones sociales de esta sociedad (Garrido, 2016, p.276). 

 

Como es descrito a lo largo del primer capítulo los métodos de reclutamiento 

del Estado Islámico abarcan, el uso de discursos de carácter persuasivo con tintes 

políticos y religiosos, el proporcionar a los reclutados amplias fuentes de 

información sobre armas y métodos para realizar operaciones terroristas en 

Occidente y también la influencia que ejercerían los Estados mismos sobre los 

individuos mediante las alianzas sostenidas con el Estado Islámico de manera 

económica y en especie. Todos son factores que, al utilizarse y promocionarse 

mediante medios masivos consiguen captar la atención de la audiencia de Occidente 

y se podrían sentir inclinados a participar de la organización yihadista. De esta 

manera se cumple  el objetivo de explicar los métodos de reclutamiento del Estado 

Islámico con énfasis en el caso español. 
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2. CAPÍTULO II: IDENTIDADES LÍQUIDAS QUE FACILITAN EL 

RECLUTAMIENTO DE INDIVIDUOS 

 

2.1. Perfil de los Reclutadores de ISIS 

 

Una forma de entender la fractura de la identidad de los reclutados de ISIS 

es conocer a la red que los recluta; por ello, este subcapítulo pretende comprender 

el funcionamiento en redes, de perfiles específicos de reclutadores de origen 

occidental. Se podrá distinguir cuáles son sus motivaciones y cómo se manejan en 

las redes sociales para captar la atención de los potenciales reclutas del Estado 

Islámico. 

 

2.1.1. Voceros de la propaganda del EI  

 

Dentro de la propaganda del Estado Islámico, mucho protagonismo se les da 

a los individuos en el ámbito cibernético. Así, en 2011, con un video bajo el título 

“No confíes en otros, toma la responsabilidad por ti mismo”, reclutadores 

exhortaron a musulmanes con conocimientos especializados en el campo cibernético 

a trabajar “en armonía con el plan general de los muyahidín (…) [y] realizar ataques 

contra los sitios web y las redes electrónicas de las grandes empresas, [así como 

contra] las administraciones públicas de los países que atacan a musulmanes…” 

(Torres, 2015). Los individuos que se vuelven parte de los voceros propagandísticos 

de la organización terrorista son profesionales como Mohamedou Ould Slahi que, 

siendo administrador de sistemas, utilizó sus habilidades para atacar redes 

informáticas del gobierno estadounidense en 2001 (Torres, 2015).  

 

Puesto que Daesh rompe los esquemas preestablecidos de lo que es una 

organización estatal, estos voceros incitan a los reclutados a utilizar herramientas 

alternativas creadas por la misma organización, como aplicaciones informáticas 

propias que protegen el anonimato y que brindan seguridad a la comunicación entre 

los miembros del Estado Islámico encriptándolos (Torres, 2015). 
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Por consiguiente, es necesario descomponer las partes de esta organización 

de distribución propagandística y de este modo, Robert S. Leiken (2012) separa a 

los “outsider” de los “insider”. La presente sección se enfocará en los segundos, ya 

que se encargan de las actividades de la organización yihadista realizadas en 

Occidente. Según Leiken (2012), los “insider” son ciudadanos alienados que, 

aunque nacidos y criados en el liberalismo europeo, se dedican a realizar actos 

terroristas por su convicción en la Yihad; algunos no tienen empleos y pertenecen a 

los suburbios de sus ciudades natales. 

 

Otra característica de los reclutadores es su deseo por atraer a las mujeres 

musulmanas a la yihad. En octubre de 2015, se registraron 5.000 combatientes en 

Europa Occidental de los cuales 550 eran mujeres y de ellas, el 13,7% españolas. 

Este enfoque en personas del sexo femenino se justifica con el objetivo de poner en 

práctica ventajas tácticas, ya que las mujeres no suelen ser registradas tan 

exhaustivamente como los hombres en los controles fronterizos; de igual manera, 

tienen más posibilidades de acción gracias al factor sorpresa y al mismo tiempo, los 

voceros aprovechan la vergüenza que sienten las sociedades patriarcales al verse 

atacadas por mujeres terroristas (López, 2016). 

 

Para realizar un bosquejo de perfiles de reclutadores de forma sistemática se 

analizarán a tres miembros del Estado Islámico encargados de reclutar y de 

distribuir la propaganda de la institución. En referencia con el párrafo anterior, en 

primer lugar se encuentra Sally Jones, una mujer de origen británico conocida 

también como la Viuda Blanca. Ella fue una música de punk rock y se convirtió al 

Islam al casarse con Junaid Hussain, quien se encargaba de un grupo de hackers de 

ISIS llamado “TeaMp0isoN”. Jones se ocupa de un ala femenina de la agrupación 

yihadista llamada Anwar al-Awlaki; en esta organización funge como reclutadora e 

instructora en el uso de armas y tácticas de ataque suicida enfocados en el Occidente 

(Counter Extremism Project, s.f.). 
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Al próximo ente reclutador se lo categoriza como un sistema llamado 

Legión, apodado así por el FBI. Este es un grupo de alrededor de una docena de 

angloparlantes mayormente de Occidente que se encargan de operativos del Estado 

Islámico dirigidos a Europa; se manejan mediante mensajes encriptados y 

mensajería directa en Twitter. Este grupo se convirtió en una amenaza en 2015, a tal 

punto que fue blanco de varios ataques aéreos, entre los que fallece un cabecilla; 

Junaid Hussain, mencionado en el párrafo anterior (Hughes & Meleagrou, 2017). 

 

Otro de los reclutadores de este grupo cibernético fue Raphael Hostey, un 

británico estudiante de la Universidad Liverpool John Moores. Este joven, a través 

de la red social Twitter, se encargaba de proclamar los hechos del Estado Islámico, 

como las decapitaciones en Siria en 2014. Para sus operaciones contaba con un 

contacto en el frente de batalla, Jamal al-Harith, que era amigo de su padre. A más 

de ello, en cuanto a propaganda, se encontraba participando en la producción de 

Dabiq, revista en línea del Estado Islámico (Watt, 2017). 

 

Por último, Neil Prakash, un joven australiano facilitador de Daesh, que al 

encontrarse decepcionado por el budismo empezó a asistir a las reuniones islámicas 

en una librería de Melbourne. Su cuenta de Twitter era @AbuK_313 en la que 

figuraba como descripción “La migración sí importa”; esta red social además de ser 

utilizada para cumplir su función como vocero de los atentados de la organización, 

fue manejada para estimular actos de violencia doméstica. De igual modo, tuvo 

control de la cuenta @FaherOfKhalid para demostrar su presencia permanente en 

esta plataforma y asimismo, controló un perfil en Askbook (red social). Las cuentas 

de mensajerías privadas como Surespot, Telegram, Jitsi, Wickr, entre otras, eran 

compartidas para que sus seguidores se comuniquen con él (Counter Extremism 

Project, s.f.).  

 

Todas estas eran sus conexiones para realizar las operaciones de 

reclutamiento, como se puede observar en las siguientes imágenes: 
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Ilustración 3: Captura de cuenta de Twitter. Traducción: ¡No puedo ser 
molestado con mensajes escondidos! Así que por favor mensajéame si 
quieres matar no creyentes.. #IS.  
Por Counter Extremism Project. (s.f.). Neil Prakash. Obtenido de 
https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash. ™ & © 2016 
Counter Extremism Project. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 4: Captura de cuenta de Twitter. Traducción: Que Alá 
recompense a quien difunda esta cuenta #IS  
Por Counter Extremism Project. (s.f.). Neil Prakash. Obtenido de 
https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash. ™ & © 2016 
Counter Extremism Project. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash
https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash
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Ilustración 5: Captura de cuenta de Twitter. Traducción: Sugerencia de 
¿cuánto $$ [sic] se requiere, si es necesario, además de los boletos? 
Con gusto responderemos pero no a través de ask-book.com. Por favor 
contáctame a través de una aplicación encriptada.  
Por Counter Extremism Project. (s.f.). Neil Prakash. Obtenido de 
https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash. ™ & © 2016 
Counter Extremism Project. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6: Captura de cuenta de Twitter. Traducción: ¿Podemos hablar en 
privado hermano? Sí, contáctame a través de surespot o telegram si es la 
voluntad de Dios. 
Por Counter Extremism Project. (s.f.). Neil Prakash. Obtenido de 
https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash. ™ & © 2016 
Counter Extremism Project. 

 

  

https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash
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Prakash, igualmente, compartió con sus espectadores las cuentas de sus 

cohortes de reclutadores del Estado Islámico, para de este modo permitir un 

crecimiento en su red. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 7: Captura de cuenta de Twitter de Neil Prakash. Traducción: 
Para ayudar con el Hijrah puedes venir a mí o a cualquiera de mis amados 
hermanos.  
Por Counter Extremism Project. (s.f.). Neil Prakash. Obtenido de 
https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash. ™ & © 2016 
Counter Extremism Project. 

 

Este vocero utilizaba sus redes sociales como herramienta para responder 

preguntas sobre su vida cotidiana, propagar interpretaciones extremistas y violentas 

de textos religiosos e incluso seducir mujeres reclutas. Junto con esto, se le conoce 

por aparecer en otros videos de la organización como “Stories from the Land of the 

Living: the Story of Abu Khaled al-Cambodi from Australia”10 , en el que Prakash 

habla sobre su conversión del budismo al islamismo (Counter Extremism Project, 

s.f.).  

 

Como los reclutadores citados anteriormente, existen otros utilizando las 

redes sociales y el internet, pues estas son las herramientas con las que más captan a 

los partidarios del Estado Islámico. Sin embargo, estos se mencionan por ser de los 

perfiles más activos y que reclutan a la mayoría de gente según lo registrado por un 

censo de twitter realizado por el think tank estadounidense Brookings Institution; así 

                                                             
10 Historias de la Tierra de los Vivos: La historia de Abu Khaled al-Cambodi de Australia 

https://www.counterextremism.com/extremists/neil-prakash
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como también, a la más diversa por tratarse del enfoque de género que tiene el 

grupo (Berger & Morgan, 2015) . 

 

2.1.2. Efectividad del discurso de los reclutadores 

 

Puesto que se trata de un estudio de reclutamiento a través de internet, los 

datos se basarán únicamente en los resultados del reclutamiento en línea. Asimismo, 

es importante acotar que la efectividad se medirá tanto en los reclutados que viajan 

hacia los focos del conflicto armado como en quienes se limitan al activismo en 

redes. De los integrantes del primer grupo se trató, en su mayoría, en el primer 

capítulo; de los del segundo grupo se tratará en esta sección. Meyrowitz (1985) 

argumenta que los medios electrónicos, en términos de interacción entre individuos, 

han cambiado a través del tiempo y que, por lo tanto, el internet ha impactado en el 

comportamiento de las personas, tanto así que las interacciones digitales han 

invadido las situaciones que tienen lugar en espacios físicamente definidos.  

 

Por ello, cualitativamente, la efectividad se mide por la influencia reflejada 

en los perfiles de redes sociales de los reclutados. En el caso del Estado Islámico, en 

la red social Twitter los reclutados eran, por ejemplo, propensos a utilizar como foto 

de perfil las fotos de decapitaciones realizadas por la organización yihadista. De 

igual manera, se encontró repetitivamente el hashtag #WorldCup, con el que se 

hacía alusión a las cabezas de los decapitados. La estrategia de utilizar el hashtag y 

convertirlo en tendencia, les permitió subir el nivel de la audiencia a la que se 

dirigían (Awan, 2017). Otros hashtags utilizados por los reclutados fueron 

#AllEyesonISIS y #CalamityWillBefallUS, con el propósito de visibilizar, de igual 

modo, la actividad cibernética de ISIS (Enforcement, 2014). 

 

Rita Katz11 (2014), en su estudio de las redes sociales utilizadas por el 

Estado Islámico, afirma que a más de las páginas y perfiles “oficiales”, la 

                                                             
11 Analista de terrorismo y cofundador del Grupo de Inteligencia de Investigación Internacional de Entidades 
Terroristas  
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organización tiene el apoyo de partidarios independientes como es el caso de al-

Battar Media Group. Este grupo mueve 32.000 seguidores en Twitter, 

contribuyendo en la traducción de material digital y produciendo material 

independiente. Una campaña, en junio de 2014, llamada “The Billion Muslim 

campaign” generó 22.000 publicaciones en un lapso de cuatro días; más tarde, ese 

mismo mes los usuarios empezaron a distribuir imágenes con el hashtag 

#AllEyesonISIS que en la actualidad cuenta con 30.000 tweets.  

 

Otro método de activismo es la dispersión de imágenes con citas del Corán o 

frases espirituales. “Bird of Jannah”, una mujer de 26 años que viajó a Siria, se 

caracterizó por este tipo de publicaciones en las que describía su vida como una 

mujer del califato. Para los hombres se describían imágenes de heroísmo en medio 

de la batalla. Esta mujer ganó gran reconocimiento cuando todas sus cuentas fueron 

suspendidas (Martin, s.f.). 

 

Una manera cuantitativa de medir la efectividad son los ataques realizados a 

los países occidentales por lobos solitarios, que son individuos que influenciados 

por una ideología actúan por su cuenta sin recibir órdenes del grupo terrorista 

principal. De los 2.500 europeos en las fuerzas militares del Estado Islámico, 1.500 

regresaron a sus países de origen para proveer a la organización con redes yihadistas 

en el continente, y para conducir ataques y operaciones logísticas para Daesh. El 

rango de las operaciones coordinadas de ataque en Europa se ha expandido en el 

Reino Unido y España desde 2014; aunque en principio los ataques tenían como 

objetivo Francia, Bélgica y Alemania, se han orientado a España, Marruecos, Italia, 

Albania y Kosovo. La mayor cantidad de ataques fueron efectuados en el mes de 

noviembre de 2015, llegando a diez. Entre los años 2014 y 2015 se presenciaron 50 

ataques terroristas en toda Europa (Cafarella & Zhou, 2016).  

 

2.2. Perfil de los combatientes extranjeros 
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Las características que hacen de un individuo un potencial combatiente 

extranjero son primordiales por el hecho de ser uno de los posibles medios para 

catalogar a un individuo como amenaza internacional. Así, esta sección pretende 

entender de dónde viene el fenómeno concreto de los combatientes extranjeros y 

para ello, se buscará armar un perfil de un posible reclutado, tomando en cuenta la 

genealogía y la posición socioeconómica. Estos atributos han de verse desde un 

punto de vista maleable basado en la modernidad líquida de Bauman. 

 

2.2.1. Genealogía como factor decisivo para aceptar participación en los campos de 

reclutamiento 

 

Los combatientes extranjeros europeos, si bien tienen influencia de los 

medios sociales, también se ven afectados por el factor genealógico o la asociación 

con yihadistas que animan a los europeos a ser mujhadeen. ¿Significa esto que 

existen redes familiares de yihadistas que se radicalizan y se unen al Estado 

Islámico? No necesariamente; a pesar del aumento de menores y jóvenes 

musulmanes en las fuerzas yihadistas, estos tienen un núcleo familiar integrado a la 

sociedad y la radicalización se estimula entre los jóvenes de la misma familia por el 

consumo de contenidos en internet (The Soufan Group, 2015). 

 

Es fundamental especificar que de los combatientes extranjeros europeos 

solo el 6% son conversos al Islam, por lo que el restante, 94%, son musulmanes 

desde su nacimiento. Desde 2013, los detenidos en España de nacionalidad 

española, por actividades terroristas relacionadas con Daesh, representan el 45,3% 

del total de combatientes extranjeros (Hirstova, 2015). Dentro de estudios realizados 

a las comunidades musulmanas en Europa se extrae que, dentro del grupo 

heterogéneo de reclutados se encuentran jóvenes musulmanes que viajaron a 

Occidente para realizar sus estudios e individuos de primera generación de 

migrantes que buscan la mejoría de sus condiciones socioeconómicas, como es el 

caso del grupo terrorista del 11-M, que fueron radicalizados luego de haber vivido 

una temporada en España (Cano Paños, 2009).  
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Asimismo, existen individuos que provienen de familias desestructuradas, 

con infancias problemáticas o con antecedentes penales, pero que al provenir de 

núcleos musulmanes tradicionales ven el yihadismo como un medio para purgar sus 

errores y utilizar la violencia en pos de algo “positivo”, aceptable a los ojos de 

Allah. En este grupo particular de personas con problemas sociales, juegan un papel 

decisivo quienes les sirven de ejemplo, ya sea un hermano, un cuñado o cualquier 

familiar que pueda ser un modelo a seguir. Los últimos pueden utilizarse para la 

radicalización del individuo y es así, como el Estado Islámico tiene acceso a las 

redes familiares (Gasteiz, 2016). 

 

Un ex yihadista describió a sus compañeros como hombres sin hogar, que 

dejaron de pertenecer al mundo musulmán porque no mantenían la vestimenta 

tradicional o porque al haber nacido en otro país su idioma era diferente. La 

migración sin precedentes de familias musulmanas desde 2004 des-regionalizó a la 

comunidad y ofreció una reforma al concepto que se tenía de lo que significa ser 

musulmán. Para combatir lo anterior, las células musulmanas radicales aparecieron 

en las comunidades occidentales y pretendieron un neo-fundamentalismo que 

redime el rechazo extranjero y, al mismo tiempo, otorga un espacio para los 

marginados de una sociedad predominantemente blanca y cristiana (Malet, 2010). 

Este fenómeno estructural se conoce en el constructivismo como intersubjetividad y 

se refiere a las normas, reglas, ideologías, culturas y significados que crean 

identidades y por lo tanto conducen a actos que soporten dichas ideas. Los agentes 

estatales, en este caso del Estado Islámico, procuran énfasis en significados que 

definan una acción futura por parte de las células y estos a su vez derivan en la 

creación de reglas y leyes (Onuf, 1989). 

 

El resultado es una estructura social basada en el Islam, cuyo deber es 

defender el comportamiento de un grupo de individuos con creencias o cierto 

conocimiento en común que conduzca al ideal de que debe existir un Califato que 

rija al mundo del Islam. Wendt (1995) habla de cómo las ideas dan forma al 
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comportamiento, a los intereses y al poder, y Tannewald (2005) clasifica a las 

mismas en cuatro diferentes tipos. Primero, ideologías, que son las que reflejan las 

necesidades de un grupo social, cultura o Estado; segundo, ideas normativas, que 

son valores que distinguen entre lo que está bien y lo que está mal; tercero, ideas 

causales, que indican la relación causa-efecto o fin-medios y dan una pauta de qué 

hacer para alcanzar los objetivos; finalmente, prescripción de políticas, que 

contribuyen a la decisión al momento de crear política exterior. 

 

Para los radicalizados por el Estado Islámico, las ideas que tienen 

importancia son: las ideologías pues en el mundo blanco y cristiano se ha 

presentado la necesidad de restaurar la Ummah12 y así preservar el Islam; las ideas 

normativas, ya que al estar regido el Califato por el Corán, es necesario que exista la 

diferenciación entre el bien, los muyahidín, y el mal, los no creyentes que fomentan 

el rechazo del Islam en Occidente. Las ideas causales son las que se transmiten a 

través de la propaganda de los reclutadores del Estado Islámico, aquellos que se 

valen de la deconstrucción identitaria de los individuos para proveerles una salida 

del mundo en el que son víctimas y rechazados. 

 

2.2.2. Vulnerabilidad de los inmigrantes españoles como elemento estratégico para la 

captación de reclutas 

 

Para referirse a la vulnerabilidad, se precisa mencionar a la islamofobia que 

afecta a Europa. El término es utilizado como un método de rechazo a la población 

que se identifica como musulmana. En el caso de España, este vocablo aparece por 

primera vez en el diario El País, en 1993, y luego vuelve a aparecer en 2001 con el 

atentado en Estados Unidos (Desrues & Pérez, 2008). Este fenómeno se ha 

producido alrededor de ocho pilares: 1. El Islam es un solo bloque estático; 2. El 

Islam es de “los otros”; 3. Es inferior a Occidente, bárbaro, sexista y primitivo; 4. 

Está apoyado por el terrorismo; 5. Es una ideología para tomar ventaja en los 

campos políticos y militares; 6. Las críticas a Occidente son descartadas; 7. Se 

                                                             
12 Comunidad de creyentes del Islam 
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utiliza al Islam como chivo expiatorio de prácticas de segregación en las sociedades 

occidentales y 8. Se ha naturalizado el odio en contra del Islam (Commission on 

Brithis Muslims and Islamophobia, 2004). 

 

Lo anterior pone en una posición poco favorable a los inmigrantes que 

buscan una estabilidad laboral y económica en territorio extranjero; así, se vuelven 

blancos de las políticas antiterroristas, las cuales crean un clima de inseguridad y 

hostilidad hacia los musulmanes radicados en Europa (Commission on Brithis 

Muslims and Islamophobia, 2004). Según informes que estudian la situación de los 

inmigrantes en Europa, los musulmanes no se sienten integrados en la sociedad, 

consideran que se les trata como ciudadanos de segunda clase y reclaman para sí 

derechos que, para ellos, contribuirían a su integración en la sociedad. Por otra 

parte, algunas comunidades europeas sostienen que no es posible que sean iguales al 

resto de ciudadanos porque aun habiendo vivido varios años en Occidente, y por 

generaciones, no han abandonado su cultura y sus costumbres (Desrues & Pérez, 

2008). 

 

Al hallarse en un territorio que no les acoge positivamente y con los 

privilegios en su contra, los musulmanes son particularmente vulnerables a la 

influencia de yihadistas que buscan reclutar personas cuyas dicotomías identitarias 

son el producto de una contrariedad entre la cultura occidental que les vio nacer y la 

comunidad musulmana que perpetúa sus tradiciones y costumbres. Así lo confirma 

Rogelio Alonso (2015): 

 

Los integrantes de esas comunidades, definidas por bagajes y tradiciones 

diferenciadas, pueden sentirse atraídos hacia una nueva identidad colectiva, 

recurriendo en ocasiones a ideologías exageradas en sus formas, dogmáticas 

en sus aseveraciones y beligerantes en sus propuestas. En relación con esta 

cuestión debe destacarse que la situación en ciudades españolas como Ceuta 

y Melilla es de riesgo específico al verse muy afectadas por la evolución de 

los acontecimientos en el vecino Marruecos, donde el islamismo radical 
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viene prosperando en los últimos años. Su proximidad geográfica, 

complementada con un elevado porcentaje de población musulmana y una 

notable presencia de asociaciones islámicas y de mezquitas, acrecienta el 

riesgo de que las corrientes más radicales penetren y se consoliden en 

nuestro propio territorio. 

 

Partiendo de la aseveración de Alonso, se estudiarán los casos de las 

ciudades de Ceuta y Melilla. El 21 de junio de 2013, fueron detenidos ocho 

individuos en la primera ciudad mencionada, todos los detenidos eran españoles de 

nacimiento y colaboraban con una red marroquí yihadista en una zona cercana. 

Dentro de una llamada Operación Cesto se encargaban de actividades de 

reclutamiento, instrucción y abastecimiento de tropas para Siria; así como también, 

atentados suicidas. En 2016, se creó una célula en Ripoll con la finalidad de realizar 

una serie de atentados usando vehículos y armas blancas en Barcelona y Cambrils; 

dicha célula se conformaba de diez individuos, todos marroquíes a excepción de un 

español nacido en Melilla. Un año antes, en la misma ciudad, se desmanteló otra 

célula, en cuyo escondite se incautaron armas de fuego (Reinares & García-Calvo, 

2017). 

 

2.2.3. Situación socioeconómica de los reclutados españoles 

 

En Europa existe un patrón frecuente para los combatientes extranjeros, los 

antecedentes penales por delitos comunes o también por vínculos con el terrorismo. 

Otra particularidad habitual es que son europeos descendientes de inmigrantes 

musulmanes que no han podido integrarse a las sociedades europeas y se encuentran 

en un estrato socioeconómico bajo, enmarcado por la pobreza y la falta de 

oportunidades para mejorar sus ingresos económicos y, por lo tanto, su estándar de 

vida (Díaz & Rodríguez, 2016). 

 

Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido precisamente el 

nivel de apoyo social de España para las comunidades inmigrantes; existen 
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opiniones xenófobas en ascendencia entre los ciudadanos oriundos del país y 

quienes les imputan toda la carga de malestares sociales, como el paro y la pérdida 

de ayuda social (Holguín, 2015). Sin embargo, no es posible crear un perfil 

socioeconómico preciso pues el nuevo terrorismo no se apega a estándares, sino que 

sus miembros son estudiantes universitarios, jóvenes inmigrantes musulmanes, 

musulmanes de segunda o tercera generación radicados en Europa, europeos de 

cuna, profesionales, líderes religiosos e incluso ex soldados de Oriente Medio (Cano 

Paños, 2009). 

 

En Ceuta y Melilla, los individuos reclutados son principalmente 

desempleados, trabajadores del sector de servicios, como obreros no especializados, 

y uno de cada diez individuos es converso; al menos un tercio de los integrantes de 

las células yihadistas son estudiantes y oscilan entre los 18 y 38 años siendo la 

mayoría varones (Reinares & García-Calvo, 2017), 

 

Esta vulnerabilidad de los inmigrantes responde a una característica de las 

sociedades actuales, la liquidez. Las comunidades son artificiales y frágiles, y en el 

momento en el que una comunidad deja de serles útil a sus usuarios, se desmantela. 

En el caso español, una vez que la comunidad musulmana deja de ser beneficiosa, 

se le clasifica en la “otredad” y se le caracteriza con lo peligroso y lo violento. 

Como sociedad post moderna, la sociedad española se muestra fría y pragmática, 

siendo solidaria solo con quienes son parte de su “nosotros”. Para el presente 

estudio, ese “nosotros” español constituye un grupo de europeos que no tienen 

vínculo alguno con el Islam (Vásquez, 2008). 

 

2.3. Jóvenes españoles reclutados por ISIS 

 

Esta última sección pretende analizar el nivel de ruptura de los combatientes 

extranjeros con las sociedades occidentales a las que pertenecen, así como también 

el compromiso que se genera a través de los discursos del Estado Islámico y cómo 
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esta fractura contribuye a la afiliación duradera de los nuevos miembros de la 

organización yihadista. 

 

2.3.1. Nivel de compromiso y obediencia de los jóvenes 

 

La radicalización depende de factores externos y de cómo estos logran 

influir en primera instancia en la convicción de los yihadistas. Como se mencionó 

anteriormente, esta se da por una mezcla de insatisfacción y resentimiento que se 

cultiva en el colectivo más joven de las comunidades musulmanas españolas. Con la 

crisis económica de 2008, la percepción de que los derechos de los inmigrantes y las 

políticas para salvaguardarlos son limitados ha acrecentado y, si bien es cierto que 

los Estados recortan los presupuestos de políticas sociales, cuando afecta a un 

colectivo grande se transmite una sensación de estigmatización. Aquello genera, 

Según Rinken (2010), un discurso desconfiado que se soporta por las sensaciones de 

agravio comparativo entre ciudadanos de un grupo social y otros, en términos de 

privilegios estatales, como es el caso de estudio del presente trabajo (Holguín, 

2015). 

 

Lo anterior corroe el compromiso que tienen los individuos jóvenes de 

contribuir con la sociedad española para lograr su estabilidad, pues no reciben nada 

en compensación por sus interacciones con la sociedad; al contrario, se les 

marginaliza y se les excluye, o así lo perciben las juventudes musulmanas, de los 

derechos y beneficios que el resto de ciudadanos poseen. 

 

Contrario a lo que sucedía en las células radicalizadas en los años 70, en la 

actualidad, este no es un fenómeno individualizado ni regionalizado que nos permite 

fácilmente asignar perfiles de posibles extremistas; ahora, la radicalización por 

internet ha logrado que los afiliados sean de múltiples regiones y contextos 

familiares y sociales. A esto se adiciona el hecho de que al no haber una lucha 

definida contra un determinado Estado, se vuelven individuos intercambiables, 
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sustituibles y con redes y relaciones transnacionales más grandes manejadas por 

líderes en diferentes partes del mundo. 

 

Al llegar a España, se da un factor de incubación yihadista importante; los 

jóvenes musulmanes al sentir el choque de la cultura occidental y el de su propia 

cultura, experimentan una confusión entre la separación de su comunidad de origen 

y su inhabilidad de comprender ciertos aspectos de su nueva comunidad, sintiéndose 

aislados y con una crisis de identidad. Posteriormente, buscan encontrarse con otros 

individuos con el mismo problema y crean una hermandad; a esto se le 

complementa el hecho de que no solo jóvenes inmigrantes sufren de esta crisis 

identitaria, sino que incluso europeos nacidos cristianos no encuentran un lugar para 

sí en el mundo (Cano Paños, 2009). 

 

Bauman (2000, págs. 39-40) afirma que la sociedad individualiza 

diariamente a sus miembros y que esta se renegocia y reforma diariamente. Puesto 

que ningún lazo dura demasiado, la individualización pasa de ser un objetivo a una 

tarea; es decir, un proceso repetitivo del que serán responsables los autores, en este 

caso la sociedad española como el gobierno español, tanto de su constante mutación 

como de sus consecuencias. Con esto se explica que los individuos no nacen en su 

identidad y, por lo tanto, tampoco están comprometidos a ella, sino que se 

transforman en lo que quieren llegar a ser en una modernidad que busca reemplazar 

la heteronomía del sustrato social determinante por la obligatoria 

autodeterminación. 

 

Se puede afirmar, entonces, que en esta constante fractura de la identidad de 

los individuos agravada por la marginalización de las condiciones sociales, se ve 

afectado el nivel de compromiso que tienen los jóvenes musulmanes, convertidos o 

no, hacia la sociedad occidental que ya no responde a sus necesidades como 

colectivo. Otra característica que indica que la individualización de la sociedad 

moderna va en detrimento del compromiso de los jóvenes con ella, es la que plantea 

Bauman (2000, p.42) cuando afirma que “la otra cara de la individualización parece 
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ser la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía”. Asimismo, 

ratifica que cuando un individuo ha sido desarraigado del cuerpo de la ciudadanía, 

es poco probable que vuelva a arraigarse a ella pues se halla en una búsqueda 

desesperada por interconectarse, más que de negociar el bien común. 

 

Entonces, ¿qué es lo que les compromete tanto con la organización 

yihadista? Para poder explicar esto, es necesario referirnos a lo que dice Onuf 

(1998) cuando habla de la agencia de los miembros de una sociedad; el autor aclara 

que en un tipo de discurso llamado comisivo, que implica un compromiso de los 

receptores, existe una regla seguida de una promesa de corresponder a la misma. La 

regla de la que se habla es entendida por Nicholas Onuf (1989)como una afirmación 

que indica a los individuos qué deben hacer y les brindan la posibilidad de ejercer su 

agencia. Es probable que los agentes reconozcan los efectos de estas normas, y estos 

efectos son a su vez deberes y derechos que ellos saben que poseen con respecto a 

otros agentes. En el caso de estudio, la regla es la promesa de colaborar con el 

Estado Islámico para lograr establecer el Califato, y a cambio se les promete una 

vida de satisfacción personal por cumplir con su deber.  

 

Como resultado se obtiene un sistema de heteronomía, que implica la falta 

de autonomía; es decir, la sociedad heteronómica engendra una conciencia del 

comportamiento que, a su vez, genera la ilusión de autonomía para los individuos. 

Esto afecta evidentemente las decisiones racionales de las personas; cuando actúan 

racionalmente, a menudo, se encuentran sujetas a resultados que no satisfacen a 

nadie, pero si actúan mediante una racionalidad subjetiva, planteada por la 

heteronomía, buscarán alcanzar el objetivo planteado a través de lo que ellos 

consideren que son los mejores medios sin que necesariamente sean los mejores 

(Onuf, 1989, p.213).  

 

Ahora bien, ¿es esto suficiente para los jóvenes reclutados? En efecto, sin 

autonomía se vuelven fácilmente adiestrables y en el momento que se ven expuestos 

al contacto con los reclutadores se les plantean dudas de su importancia en la 
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sociedad en la que viven. Cuando los jóvenes acceden a la red lo que buscan son 

soluciones para sus inquietudes identitarias, y es por ello la importancia que los 

voceros le dan al impacto visual de la propaganda dispersa en redes sociales; a esto 

se le llama captación. Enseguida, se procede a la adhesión que, sea por morbo o 

curiosidad, hace que los individuos captados busquen profundizar en los contenidos 

yihadistas. Luego, los individuos aceptan la nueva realidad y valores como propios 

y, a su vez, modifican su identidad progresivamente para que compagine con la 

identidad de su comunidad, que por el momento es virtual. Llega la etapa de 

fidelización, que es la más importante para esta sección de estudio, en esta existe un 

compromiso y total identificación con la Ummah virtual; es una fase importante por 

cuanto se fortalece la identidad de los individuos y se idealiza la Yihad. El último 

paso es producto del anterior, y son las ejecuciones de actos terroristas a nivel 

mundial (Rueda, 2015). 

 

Esto se asemeja a la modificación constante de la identidad de la que habla 

Bauman (2000), una identidad que se ve afectada por las herramientas fácilmente 

provistas por las formas invisibles del capitalismo global, en este caso Internet, que 

bombardean constantemente de información, no siempre adecuada, a las jóvenes 

mentes vulnerables a adaptar su mentalidad al “recipiente” que les propongan. En 

nuestro estudio se puede tomar a la ideología de ISIS y el Estado Islámico como el 

recipiente que moldea a las líquidas identidades de individuos que se buscan a sí 

mismos. Esta acción de remodelarse, afirma el autor, es perniciosa pues, el proceso 

de reincorporación es en sí mismo una fuente de alienación, ya que al volver a 

integrarse en nuevas estructuras se debilitan las relaciones preexistentes. Bajo 

condiciones de cambio en el desarrollo, la reincorporación rompe los lazos 

tradicionales pero libera a los individuos para buscar nuevas referencias para 

construir nuevas identidades. Pero como consumidores expuestos a las experiencias 

de licuefacción de la cultura global, estas identidades no necesariamente constituyen 

un elemento a partir del cual se puede crear un sentido estable de pertenencia. En 

cambio, la alienación sigue siendo una condición crónica enmascarada por la 
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euforia del consumo, el sentimiento de compromiso cosmopolita incluso por un 

momento fugaz. 

 

En este capítulo la retórica ha rondado la descripción de las características 

identitarias de la liquidez de los individuos dentro del Estado Islámico. Se 

estudiaron los voceros del grupo yihadista quienes tienen orígenes occidentales y 

cómo al haber sido captados por ISIS han extendido, como si de un virus se tratara, 

los ideales de identidad de este grupo. Por otro lado, se describieron los perfiles de 

los reclutados dentro de la organización en los que se ve una marcada 

heterogeneidad genealógica, de condición migratoria y socioeconómica. Finalmente 

se separó a los jóvenes de entre 18 y 25 años y se describen sus cualidades y el 

porqué de su afiliación al EI. Alcanzando el objetivo de describir los factores de las 

identidades líquidas que componen el perfil de los individuos reclutados por el 

Estado Islámico. 
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3. CAPITULO III: POLÍTICAS DE SEGURIDAD ESPAÑOLAS 
 

3.1. Políticas estatales antes del surgimiento del EI 
 

Al enfrentarse a una amenaza completamente desconocida la resiliencia de 

los Estados europeos se ha puesto a prueba. Una manera de demostrar qué tan 

preparados están frente a las amenazas de terrorismo internacional, son las políticas 

estatales que se crearon antes y a partir de la proclamación de un Califato por Abu 

Bakr Al-Bagdadi. Este subcapítulo tiene por objeto determinar qué medidas se 

crearon para disminuir la efectividad de los reclutadores en España, cuáles fueron 

las leyes que ya estaban establecidas antes del Estado Islámico y qué efectividad 

han tenido tanto las primeras como las últimas.  

 

Lo anterior mencionado se estudiará únicamente bajo el marco teórico 

provisto por Buzan y Waever, puesto que en el estudio de las leyes antiterroristas 

dejamos por un momento de lado la temática identitaria para centrarnos en cómo se 

han construido estas estructuras estatales y supra-estatales para dar lugar a los 

complejos de seguridad. Posteriormente, en el análisis ha de conjugarse el estudio 

legislativo con la deconstrucción identitaria. 

 

3.1.1. Contexto histórico de la responsabilidad e inflexibilidad de las políticas 
estatales españolas antiterroristas 

 
La primera legislación que aparece en términos de antiterrorismo fue la 

política penal de represión del terrorismo, el 10 de julio de 1894. Esta es una ley que 

se forjó sobre atentados contra personas o daños a cosas, cometidos por medio de 

aparatos o sustancias explosivas. El cuerpo de dicha ley busca la regulación de los 

actos terroristas, pero no será sino hasta el incidente del 9 de octubre del mismo año 

en Marsella que se impulsa a la cooperación entre Estados para la represión de la 

violencia política. El tema del terrorismo en España buscaba causar terror a los 

habitantes y estaba abordado a nivel de violencia política con la intención de 

perturbar el orden público o buscar venganza (Ministerio de Gracia y Justicia de 

España, 1894). 
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En la época de la dictadura de Franco, la legislación contra el terrorismo se 

endurece inclusive otorgando penas capitales, de acuerdo a los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 

8, 9, 17, 18, 24, 50, 53 y 56, para quienes efectúen dichos actos. Estas leyes 

estipulaban ya los delitos cometidos con explosivos (Gómez de la Torre, 1981). A 

las mismas les sucede la de 1971, en la que desaparece la pena de muerte; luego, se 

encuentra la legislación de 1975, intitulada “Prevención del Terrorismo”, y aún 

mantiene un carácter doméstico. El texto de la ley establece: 

 

Entre los diversos objetivos que persigue la actividad terrorista, tal vez el 

más importante sea el de tratar de detener o de impedir –si posible fuera– la 

evolución de las instituciones políticas hacia posiciones de más amplia y 

libre participación del pueblo. La justa irritación que los atentados terroristas 

provocan en la comunidad puede incitar a la propia sociedad a apetecer 

normativas legales y actitudes de gobierno que impliquen un freno al natural 

desarrollo político del Estado de Derecho. (Jefatura del Estado Español, 

1975)  

 

Así, los actos de terrorismo se ven limitados a sujetos individuales, que 

pretenden causar malestar al normal funcionamiento de la población o que, por el 

contrario, instigan la subordinación en el ambiente político del Estado. Aún no se 

habla de agencia individual ni de una amenaza a nivel internacional. En el año de la 

publicación de esta ley, el grupo ETA13 había asesinado a 44 personas y por esto se 

esta legislación se endurece con respecto a las anteriores estableciendo así mismo: 

 

Declarados fuera de la Ley los grupos u organizaciones comunistas, 

anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la 

violencia como instrumento de acción política o social, los que organizaren o 

dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que, mediante sus 

aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera 

                                                             
13 Euskadi Ta Askatasuna: País Vasco y Libertad  
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auxiliaren al grupo u organización, incurrirán respectivamente en el grado 

máximo de las penas previstas en el Código Penal para las asociaciones 

ilícitas de aquella naturaleza (Jefatura del Estado Español, 1975) 

 

En 1978, aún en transcurso de la presidencia de Adolfo Suarez González se 

aprueba la Constitución Española y un año más tarde, se promulga el Decreto-Ley 

sobre la seguridad ciudadana. El mismo establecía penalidades como la 

prolongación de la detención a los acusados y la incomunicación del detenido sin 

una decisión judicial; por lo que, en 1987, el Tribunal Constitucional declaró dicha 

ley como inconstitucional (Jefatura del Estado Español, 1978). Es necesario 

mencionar, que desde 1866 hasta 1912, empieza un brote de actos terroristas. Esta 

primera ola se caracteriza por estar perpetrada por pequeños grupos anarquistas, 

buscando afectar al jefe de Estado y a las figuras políticas principales. Como 

respuesta aparecen las legislaciones de las que se habló con anterioridad, las 

subsecuentes modificaciones se basarán primordialmente en los actos de terror 

efectuados por grupos anarquistas políticos (Aparicio & Fanjul, 2016). 

 

Otras leyes fueron creadas, de igual manera, para efectos de detener el 

terrorismo en España, como la ley "Ley Corcuera", en 1992. Este mandato, llamado 

también “Ley de la patada en la puerta”, permitía a las autoridades irrumpir en un 

domicilio si se sospechaba de alguna actividad ilegal, en su capítulo dos, se 

regulaban los temas de armas y explosivos; se mantuvo vigente hasta julio de 2015 

(Berilanga, s.f.). Para las personas que fueran sospechosas era preciso portar un 

documento de identidad, sean nacionales o extranjeras, con el peligro de que se les 

retire el documento si así lo ameritara el caso (Universidad Complutense de Madrid, 

1992). La kale borroka viene del euskera14 y hacía referencia a los actos violentos 

en la calle, como terrorismo de baja intensidad. Según informes de la Europol, los 

ataques eran perpetrados por grupos de jóvenes; por lo que se solicitó una 

reformulación de la ley para que a los menores de edad, la Audiencia Nacional, 

                                                             
14 Idioma del País Vasco 
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fuese capaz de imputarles hasta 18 años de prisión de manera inflexible (Martín-

Peña, 2013). 

 

Como ley actual existe la Ley Orgánica 7/2003, que aumentó la pena 

máxima para los terroristas hasta los 40 años y establece que los miembros de los 

grupos terroristas deben estar alejados de sus domicilios. Para 2015, se tiene la Ley 

Orgánica en la que se afirma que son organizaciones terroristas:  

 

1. Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una 

organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de 

ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de ocho a quince años. 2. Quienes participaran activamente en la 

organización o grupo, o formaran parte de ellos, serán castigados con las 

penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de seis a catorce años. (Jefatura del Estado 

Español, 2015)  

 

En 2011, se publica la Estrategia Española de Seguridad una 

Responsabilidad de Todos, y este documento utiliza un capítulo completo para 

hacer énfasis en los factores que son potenciales amenazas para la seguridad 

española. Se explica que la sociedad moderna tiene fenómenos globales que hace 

que se propaguen o transformen las amenazas y esto vuelve más vulnerable al país. 

El texto establece como principales factores de riesgo a la pobreza, la desigualdad, 

los extremismos ideológicos y el uso nocivo de nuevas tecnologías. Dedica, 

asimismo, una sección al terrorismo en el que afirma explícitamente que las 

organizaciones yihadistas aprovechan características de la sociedad actual para 

reclutar, obtener recursos y amplificar su rango de acción (Gobierno de España, 

2011).  

 

Luego, expone una serie de circunstancias que posiblemente aumentarían la 

vulnerabilidad de España frente a los ataques terroristas y, entre ellas se encuentran 
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algunas dignas de citar 1. La insistencia de los grupos islamistas radicales en crear 

en el inconsciente del colectivo español la idea de Al-Andalus15. 2. La proximidad 

con el Magreb 3. El posible contagio de radicalismo en zonas conflictivas de parte 

de residentes musulmanes de segunda generación y 4. La interconexión de las 

actividades de crimen organizado y métodos de acción de los grupos yihadistas que 

van en aumento (Gobierno de España, 2011). 

 

Aún más reciente, es la estrategia de seguridad nacional de 2013 la que 

define, en primer lugar, lo que es la seguridad para el país. Para España, la 

seguridad nacional es: 

 

La acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus 

ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores 

constitucionales así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la 

seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

(Presidencia del Gobierno Español, 2013) 

 

Así, el gobierno de España admite que lo que le concierne al Estado en 

materia de seguridad debe abarcar a una amplia temática y a los ciudadanos que, 

como se explica en el documento de la estrategia de seguridad, son variables por la 

constante evolución de su entorno. Por lo mismo, el gobierno se ve abocado a tratar 

con la estabilidad económica, financiera y de las infraestructuras que se crean para 

el apoyo a la sociedad española. Los principios informadores de esta estrategia son: 

1. Unidad de acción, que implica coordinar y armonizar procesos de todos los 

actores del Estado; 2. Anticipación y prevención; 3. Eficiencia y sostenibilidad en el 

uso de los recursos, en materia administrativa para optimizar el resultado y 4. 

Resiliencia (Presidencia del Gobierno Español, 2013). 

 

Enseguida, se procede a describir el carácter del proyecto compartido que se 

propone en la estrategia de seguridad. Aunque en el documento se detalle la relación 

                                                             
15 Iberia Islámica, que por un breve período, en el siglo VIII, estuvo bajo el dominio cultural musulmán 
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de la seguridad internacional española con varios países y regiones, para este 

estudio y debido al marco teórico que se utiliza, se tomará en cuenta únicamente la 

sección de la Unión Europea. Para España, es vital que la Unión Europea consolide 

su integración política y económica, para prosperar y mantener la seguridad 

reforzada. Según se detalla en el texto, la consolidación de la UE como actor global 

se debería dar a través de varias instituciones como el Servicio Europeo de Acción 

Exterior y una Política Común de Seguridad y Defensa en la que se mantenga un 

protocolo militarizado. Estos elementos contribuirían a una gestión de crisis 

apropiada a través de medios civiles y militares (Presidencia del Gobierno Español, 

2013). 

 

Dentro de un sistema internacional complejo, indica Buzan (2003), es 

normal que los Complejos Regionales de Seguridad se presenten como 

subestructura que media entre los efectos de las dinámicas globales y el sistema 

internacional con los Estados. Buzan, persigue determinar el orden mundial y cómo 

estudiarlo por regiones resulta beneficioso, en estas regiones y sus fronteras son en 

donde la agencia de los actores es más débil y no tiene el poder necesario para 

unificar a los universos macro que chocan entre sí, es decir lo nacional y lo 

internacional. El autor, a su vez, presenta el concepto de aislador específico para los 

Complejos de Seguridad Regional, y lo define como un lugar ocupado por una o 

más unidades, en donde la mayor seguridad regional dinámica está de espaldas. En 

el presente caso de estudio aparece un espacio, no físico, sino virtual en el que la 

interacción de las autoridades regionales y estatales es más bien leve, el ciber-

espacio de Internet. 

 

Como se ha descrito con anterioridad, el Estado Español reconoce la 

presencia de los yihadistas en la red; sin embargo, además de proponer una 

estrategia de control no existen medios que le permitan ejercer dicho control en 

Internet. Así, vemos cumplida la afirmación de Buzan (2003), este aislador permite 

el manejo de redes terroristas por internet y tanto agentes civiles como estatales 

tienen poco control o nulo de lo que en él suceda. A la par, tiene el carácter de 
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regional por cuanto el gobierno español considera a la amenaza yihadista como una 

amenaza que trasciende sus fronteras y no puede resolverse ni estudiarse a nivel 

nacional. Así, deben buscarse estructuras más amplias que se ven afectadas por este 

conflicto internacional. En el presente trabajo esta estructura macro es la Unión 

Europea. 

 

3.1.2. Crítica ante la eficacia de las leyes previas 

 

En cuanto a las leyes previas establecidas para mitigar el terrorismo se 

pueden hacer varias observaciones. En las leyes de 1983 y 1987, se busca definir al 

terrorismo desde una perspectiva jurídica; sin embargo, desde dichos años hasta la 

fecha, no ha existido una definición universal de terrorismo. Igualmente, es 

necesario recalcar que las características atribuidas a los considerados grupos 

terroristas varían de legislación en legislación, pues estas se adaptan a las diversas 

realidades a las que se ven enfrentadas. Por ello, no se les puede considerar como 

leyes propiamente anti terroristas, sino como prototipos. Así, las legislaciones 

previas solo tipificaban los actos terroristas y no buscaban definir el terrorismo 

como tal (Lamarca, 2008).  

 

Otra observación es el endurecimiento de las leyes a partir de 1995, en el que 

se penaliza a los menores de edad por actos terroristas de la misma manera que a los 

adultos. La situación cambia radicalmente del 2000 al 2003, período en el que a los 

delitos de terrorismo se les imputa una pena perpetua y, así, se restringen los 

regímenes como la libertad condicional (Landa Gorostiza, 2010). Esta práctica, 

nacida de una cultura de emergencia o excepcionalidad penal, logró una hostilidad 

explícita frente a quienes eran considerados terroristas y, por lo tanto, clasificados 

como los “otros”. Este concepto se ha traspasado a las nuevas generaciones de 

terroristas, siendo que, no pertenecen a la misma ideología ni luchan por los mismos 

objetivos; la marca que dejaron las legislaciones previas ha pesado de una u otra 

forma en la manera en la que se perciben los musulmanes en España. Como 

consecuencia, tuvo lugar el encarcelamiento masivo de inmigrantes entre 2000 y 
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2010, la población de las cárceles de origen migrante ascendió hasta ser el 35,6% 

(García & Rivera, 2016) 

 
3.1.3. Solidaridad diplomática de los países de Europa 

 
Desde el punto de vista de región, han existido varias medidas que procuran 

disminuir los efectos de los reclutadores de combatientes extranjeros en Europa. El 

3 de agosto de 2014, se reúne el Consejo Europeo con el fin de tratar la situación de 

los países de Oriente Medio y su relación con los reclutados extranjeros. El Consejo 

Europeo solicitó sanciones más duras contra miembros del Estado Islámico y buscó 

impedir que se generen ingresos a través de las ventas ilegales de petróleo (Consejo 

Europeo, 2014). 

 

Un año después, en enero de 2015, se revisan las políticas concretas para 

contraatacar a los combatientes extranjeros por lo sucedido en el incidente del diario 

Charlie Hebdo, en Bruselas. La Secretaría General del Consejo plantea como 

objetivo la lucha contra el terrorismo desde un punto de vista integral en la 

comunidad internacional; es decir, se trabaja en las diferentes “etapas de gestación” 

del terrorismo, desde los desencadenantes hasta las células completamente 

funcionales en los Estados miembros. Esto, en conjunto con la creación de medidas 

preventivas para que estas sean de mayor duración. También, se aclara que hay una 

obligación de los Estados de prevenir los ataques mediante el estudio de las 

motivaciones para viajar, el control de las comunidades musulmanas, e incluso 

amplía el campo regional al sugerir que se puede trabajar en conjunto con otros 

países que, al igual que aquellos de la UE, experimenten flujos importantes de 

combatientes extranjeros (Secretaría General del Consejo Europeo, 2015). 

 

Finalmente, se trata el tema de Internet y cómo este elemento mal utilizado 

puede incitar a la hostilidad y la violencia. Para contrarrestarlo, se sugiere la 

supresión del contenido extremista en línea, sin que esto violente el derecho a la 

libertad de expresión. Con el fin de lograr lo anterior, se estimula la búsqueda de 

apoyo en los medios de difusión como redes sociales para que estas colaboren 
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eliminando el contenido que los afines al Estado Islámico cuelguen a través de estos 

medios (Secretaría General del Consejo Europeo, 2015). 

 

En marzo de 2015, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se focalizó 

en la gestión de flujos migratorios por ser potenciales redes delictivas de traficantes 

de seres humanos y de recursos para Daesh. Los ministros crearon políticas que 

permiten la eliminación de contenido en Internet, previniendo así el flujo de 

armamento, adeptos y recursos económicos hacia la organización terrorista 

(Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 2015).  

 

Para junio de este mismo año, se resolvió tomar medidas como registrar los 

nombres de pasajeros en los vuelos comerciales, endurecer el marco de Schengen y 

mantener controles regulares, incluso sobre quienes tienen derecho a la libre 

circulación. Por otro lado, para ampliar el intercambio de la información de carácter 

policial y judicial, se convino el uso de la Europol con mayor frecuencia, con 

ficheros de análisis que permitan compartir la información entre los países 

miembros, y se estudió la posibilidad de tener un sistema específico de información 

referente al terrorismo. De igual manera, se usó el sistema de información de 

Europol para registrar los nombres de las personas que son combatientes extranjeros 

confirmados. En cuanto al organismo Eurojust16, se dispuso el mejor y más amplio 

uso de este sistema de información (Coordinador de la lucha antiterrorismo de la 

UE, 2015). 

 

Dentro de los tipos de Complejos de Seguridad Regional, Buzan y Waever 

(2003) describen el caso de la Unión Europea, y lo tipifican como un complejo de 

seguridad regional centralizado institucional. Este se caracteriza por ser multipolar y 

se convierte la región misma en un actor global, por medio de las instituciones, y 

forma una comunidad de seguridad altamente desarrollada. Al poseer instrumentos 

como el Consejo Europeo, la Europol y la Eurojust podemos confirmar la 

                                                             
16 Diseñado específicamente para tratar temas de crimen organizado 
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categorización como complejo de seguridad, y se evidencian los procesos que como 

actor toma la Unión Europea frente al sistema internacional. 

 

3.2. Medidas antiyihadistas y la comunidad musulmana de España 
 

El propósito de este subcapítulo es determinar cómo afectan a la comunidad 

musulmana las medidas adoptadas por el Estado español, con el objetivo de 

contrarrestar la radicalización y propagación del terror en el territorio nacional. Para 

ello, han de analizarse la iniciativa propuesta por el gobierno de turno entre 2014 y 

2015, sus características e implicaciones sociales. 

 
3.2.1. El Pacto Antiyihadista 
 

El Pacto Antiyihadista fue firmado por el Presidente Mariano Rajoy y, desde 

febrero de 2015, está contenido en el código penal español, en el capítulo VII. Este 

se divide en dos secciones y abarca los artículos del 573 al 580. En el 573, se 

tipifica como delito de terrorismo a: 

 

[...] cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la 

integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los 

recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo 

catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y 

depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, 

y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte 

colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las 

siguientes finalidades: 

 

1. ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente 

el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras 

económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar 

un acto o a abstenerse de hacerlo. 

 

2. ª Alterar gravemente la paz pública. 
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3. ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 

internacional. 

 

4. ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 

(Gobierno de España, 2015) 

 

Posteriormente, agrega en el literal dos que también serán delitos de 

terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 y 264. En el 

artículo 197, se describen las actividades informáticas de robo de información, el 

uso de mecanismos informáticos sin autorización y la modificación de información 

de un tercero, cuando este material contenga datos de carácter personal como 

ideología, religión o creencias. A su vez, se especifica que las penas serán mayores 

si quienes cometen estos delitos son miembros de una organización criminal. El Art. 

264, por otra parte, establece las puniciones para quien elimine, dañe, deteriore, 

altere o bloquee el acceso a datos informáticos, programas o documentos de terceros 

(Gobierno de España, 2015).  

 
El Pacto Antiyihadista establece los siguientes puntos; el primero, es una 

reforma al código penal en el que propone que se establezcan las figuras de lobo 

solitario y retornados, y se penalice el reclutamiento y envío de fuerzas para fines 

yihadistas, así como el financiamiento o el mal uso que se les dé a las redes sociales. 

Estas figuras pretenden limitar las acciones de quienes no están expresamente 

afiliados a ningún grupo terrorista conocido. El segundo, habla sobre la prisión 

permanente como máxima penalidad para quienes cometan cualquier delito de 

terrorismo, esta se encuentra sujeta al gobierno de turno y es revisable. El tercer 

pilar es preventivo, busca darles mayor poder a los legisladores para evitar 

incidentes, y autoriza el uso de troyanos para obtener información de sujetos 

peligrosos, así como la implementación de agentes encubiertos en redes de 

reclutamiento yihadista. En noviembre de 2015, se asignaron diez millones de euros 

a los jueces, fiscales, policía y guardia civil y, asimismo, se tomó la decisión de 



62 
 

asignar más fondos a las entidades previsoras. Finalmente, mediante contra 

narrativa, se vio necesario el uso de internet para mitigar la radicalización y crear 

grupos municipales que expliquen a los individuos vulnerables los peligros de la 

radicalización (laSexta Noticias, 2015). 

 

Una de las críticas a la reforma del código penal es que muchos de los ahora 

clasificados como delitos cibernéticos afectan directamente a la libre expresión y al 

periodismo investigativo, limitando la agencia de entidades que buscan información 

con el único propósito de difundirla. El lenguaje utilizado en el pacto, da a lugar a la 

penalización a individuos que no necesariamente participen en procesos de 

reclutamiento yihadista; por ejemplo, se castiga a personas que accedan de manera 

frecuente a páginas web de contenido terrorista. Esto es, en efecto, un impedimento 

para el desarrollo de información periodística y académica (Instuto Internacional de 

la Prensa, 2015). 

 

En esta iniciativa también está incluida la cooperación con la Unión 

Europea, lo que acentúa el carácter de Complejo de Seguridad Regional que se le ha 

atribuido a la agencia de España en temas de terrorismo. Así, el Ministerio del 

Interior informó la voluntad de cooperar con los países miembros en los trabajos de 

la Europol, en la creación de un Registro de Nombres de Pasajeros nacional, en la 

armonización de alertas en la Unión Europea, en la aprobación de una directiva en 

el tema de adquisición de armas, en la revisión de la Decisión Marco17 sobre la 

lucha contra el terrorismo impulsada por España, en el incremento de transferencia 

de información y datos, en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y en la 

firma de acuerdos sobre seguridad y criminalidad, y la lucha contra estos 

(Ministerio del Interior, 2017). 

 

El Estado español busca de alguna forma controlar lo incontrolable y líquido 

de Internet, pero se afianza en la Comunidad Europea para lograr sus objetivos. 

                                                             
17 Las decisiones Marco de la Unión Europea son elementos de derecho vinculantes para sus miembros de 
manera inmediata y directa 
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Como se ha descrito con anterioridad, este Complejo de Seguridad Regional es 

centralizado e institucional, lo que implica que la interdependencia entre los actores 

al interior de la región se ha logrado equilibrar sin haber polos hegemónicos. En este 

ambiente, domina el patrón de amistad, también estudiado por Buzan y Waever 

(2003), como un elemento importante dentro de las características de un complejo 

de seguridad. Este hecho vuelve a la Unión Europea un actor mismo, y por esta 

característica el estudio de España como parte de esta región toma el carácter de 

internacional. Esto ocurre al importar las problemáticas que podrían ser nacionales a 

nivel macro, gracias a la interdependencia regional y también a la liquidez misma de 

la amenaza que se propaga por un medio globalizado como Internet. 

 
3.2.2. Utilidad del Pacto Antiyihadista frente a los islamistas radicales no violentos 

 
Si bien el Pacto Antiyihadista busca evitar el terrorismo y mitigar todas sus 

agresiones dentro del territorio español, es importante determinar cómo esto afecta 

en última instancia a la comunidad musulmana española en general. Mounir 

Benjelloun Andaloussi Azhari es un hombre marroquí de 42 años, vive en la ciudad 

de Murcia- España desde 1992. En 2012, se convirtió en el presidente de la 

Comisión Islámica de España, que es el máximo órgano de representación de los 

musulmanes en el país, su principal trabajo en este organismo ha sido luchar por que 

los derechos de los musulmanes sean los mismos que de todos los ciudadanos 

españoles. Por tratarse de aproximadamente dos millones de personas repartidas por 

el territorio, que ya no son migrantes, sino que han nacido en España y aún 

mantienen su nacionalidad musulmana, resulta primordial el que puedan ejercer sus 

derechos fundamentales (Bienvenidorealidad, 2012). 

 

Mounir (2015) afirma que el Estado español si bien admite la existencia de 

la CIE, no se ha pronunciado en temas de financiamiento de la misma y, por otra 

parte, nunca entró en conversación con este organismo al momento de crear el Pacto 

Antiyihadista; al contrario, le acusa de utilizar políticas antiterroristas parches y 

asevera que los temas de terrorismo abordados únicamente desde la perspectiva de 

seguridad tienden al fracaso. El Estado critica, de igual manera, el que el Grupo 
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Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta cuente con muchas entidades e 

instituciones estatales, pero que a la CIE no se la tome en cuenta, pese a ser este el 

único interlocutor y representante de los musulmanes y además, el organismo 

idóneo para tratar temas sensibles en cuanto al Islam. Al mismo tiempo, acusa al 

gobierno de entorpecer el trabajo de la Comisión y de marginalizar a los 

musulmanes españoles que, como tales, deberían obligatoriamente estar envueltos 

en el diálogo en contra del terrorismo. 

 

Otra de las iniciativas para frenar el radicalismo violento es una página web 

llamada “Stop Radicalismos”, que es un mecanismo que permite a los ciudadanos 

informar de actividades sospechosas relativas al reclutamiento y despliegue de 

fuerzas yihadistas. Esto se lo puede hacer a través de un correo electrónico, una 

aplicación móvil o un teléfono gratuito y, si bien pueden proporcionarse los datos de 

quien denuncia, también es posible denunciar o acusar a alguien de manera 

anónima. Como se indica en el libro “La España de Alá”, este método resulta 

particularmente peligroso para la comunidad musulmana en España, puesto que las 

denuncias pueden contener datos de relevancia en temas de seguridad como también 

podría darse el caso de que individuos utilicen el aplicativo para perjudicar a un 

tercero que no sea de su agrado o simplemente se pueden dar denuncias falsas por 

xenofobia e islamofobia (Cembero, 2016 p.68). 

 

 Este pacto ha nacido desde la paranoia europea que se generó a raíz de los 

atentados de Charlie Hebdo en Francia y, por consiguiente, ha generado el mismo 

impacto paranoico en la sociedad española. El pacto ataca no solo a los terroristas, 

sino a españoles musulmanes e incluso a los no musulmanes; más aún puede llegar 

a ser perjudicial al momento de desarrollar investigaciones y modelos nuevos que 

contribuyan a la lucha contra el terrorismo, pues limita las habilidades de los 

investigadores de recaudar y exponer información concerniente al reclutamiento 

yihadista. 

 
3.3. Legislación de la Unión Europea en contra del terrorismo 
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Habiendo tratado las iniciativas españolas, es útil entender cómo estas se 

articulan con las estrategias de seguridad de España, qué papel es el que tiene 

España en el momento de la creación y cómo aplica las resoluciones tomadas en el 

marco regional, puertas adentro. 

 
3.3.1. Estrategia europea de seguridad  
 

Para el análisis del caso, se tomará en cuenta la estrategia de seguridad 

europea vigente para el período de estudio del presente trabajo; es decir, la de 2010. 

Esta estrategia se basa en la protección de los derechos humanos, así como de las 

personas para que puedan desarrollar sus vidas con normalidad y hace hincapié en la 

importancia de afrontar los desafíos de seguridad como un ensamble mediante 

políticas que promuevan la libertad y democracia. Inmediatamente, describe cuáles 

son los desafíos de seguridad para la Unión Europea; primero, habla del terrorismo 

en cualquiera de sus formas por ser una amenaza que no respeta la vida ni los 

valores democráticos; segundo, se hace explícito el uso de internet y propaganda por 

medios de difusión masiva en la red; tercero, menciona el financiamiento de la 

propaganda y, por último, presenta la relevancia de la ciber delincuencia como 

amenaza global, técnica, transfronteriza y anónima (Secretaría General del Consejo 

Europeo, 2010).  

 

Como respuesta a estas problemáticas se anima a que cada Estado miembro 

desarrolle sus propias estrategias y políticas domésticas de seguridad. También, se 

explica la importancia de mantener modelos de cooperación entre Estados 

miembros para responder al desafío de la movilidad de individuos peligrosos 

enfatizando la prioridad que deben darle como región al desarrollo de mecanismos 

regionales con el fin de eliminar dicha amenaza. Con el objetivo de cumplir esta 

meta existen instrumentos que facilitan la cooperación entre Estados miembros, así 

tenemos: el análisis de situación y de escenarios futuros, la respuesta adecuada 

basada en la planificación, programación y gestión de las consecuencias; la 

efectividad sobre el terreno mediante el trabajo de agencias, instituciones y órganos 

propios de la Unión Europea; herramientas basadas en el reconocimiento mutuo y 
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socialización de la información para facilitar operaciones conjuntas y finalmente 

mecanismos de evaluación para valorar la eficacia de las medidas implementadas 

por los países miembros (Secretaría General del Consejo Europeo, 2010). 

 

Las líneas de acción para garantizar la seguridad en la Unión Europea son 

diez y se basan en los principios de seguridad, libertad, justicia, protección de los 

ciudadanos vulnerables y víctimas de delitos, transparencia y rendición de cuentas, 

diálogo, integración, inclusión social, lucha contra la discriminación, solidaridad y 

finalmente la confianza mutua. La primera línea es el enfoque amplio e integral de 

la seguridad interior, en ella se toman en cuenta dos dimensiones la vertical de la 

seguridad, que distingue varios niveles, la cooperación internacional, las políticas, 

las iniciativas de seguridad de la UE, las políticas domésticas y regionales de los 

Estados miembros. Luego está la dimensión horizontal que hace alusión a la 

participación de las autoridades judiciales, policiales y gestión de fronteras en 

conjunto con el sector económico, financiero, social y privado (Secretaría General 

del Consejo Europeo, 2010). 

 

La segunda línea es garantizar el efectivo control democrático y judicial de 

las actividades de seguridad, esta línea se basa en las instituciones creadas por la 

Unión Europea, precisamente para manejar temas judiciales, como el Parlamento 

Europeo que se sustenta en los parlamentos nacionales; y el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea que maneja los temas de derecho exceptuando el derecho 

doméstico de los Estados miembros. La tercera línea es la prevención y anticipación 

y utiliza como principal herramienta a la información de ahí que a más de reforzar 

los elementos policiales, la Unión Europea busque también desarrollar herramientas 

para compartir la información entre Estados miembros y así reducir la 

vulnerabilidad de los ciudadanos (Secretaría General del Consejo Europeo, 2010).  

 

La cuarta línea es el desarrollo de un modelo integral de intercambio de 

información esta constituiría una policía de seguridad regional basada en el 

intercambio de la información obtenida de posibles amenazas. La quinta, es la 
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cooperación operativa, para ello se ha creado el Comité Permanente de Cooperación 

Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) cuyo objetivo es la gestión 

adecuada de las autoridades policiales y fronterizas para evaluar las posibles 

amenazas y mejorar las operaciones coordinadas. La sexta línea, busca la 

cooperación judicial en asuntos penales; la séptima, es la gestión integrada de 

fronteras que, entre otras cosas, se encargará de difundir mejores prácticas entre los 

guardias fronterizos. La octava pretende el desarrollo de nuevas tecnologías para 

facilitar la cooperación entre Estados miembros. La novena línea habla de la 

dimensión externa de la seguridad, entendiéndose por esto la cooperación de la 

Unión Europea con terceros países. La última línea es la flexibilidad para adaptarse 

al futuro que pretende garantizar la seguridad para los europeos de la mejor manera 

(Secretaría General del Consejo Europeo, 2010).  

 
3.3.2. EUROPOL  
 

Dentro de la anteriormente mencionada estrategia entran en juego varias 

entidades, en esta sección se tratará la Europol. Esta agencia de la UE tiene por 

objeto apoyar a los Estados miembros en la prevención y lucha contra las diferentes 

formas de terrorismo y crimen internacional (Unión Europea, s.f.). Según el informe 

de le Europol (2015), en 2014 se dieron 201 ataques terroristas en la Unión Europea 

de los cuales la mitad sucedieron en el Reino Unido. Es en este año en el que 

España presenta el mayor número de atentados terroristas de su historia y por otra 

parte de los 774 arrestados en toda la región europea 145 fueron españoles y la 

mayor parte de estos fueron relacionados con el terrorismo de carácter religioso; 

esta es una tendencia que se da desde el año 2011. Otro dato provisto por la Europol 

es el la relación que existe entre el terrorismo y el crimen organizado pues se 

explica que para financiarse los grupos terroristas acceden a contactos criminales; y 

señala que gracias a los medios de cooperación entre los Estados miembros se han 

podido identificar dichas conexiones. 

 

Asimismo, reconoce la variedad de estrategias utilizadas por los grupos 

reclutadores yihadistas y según la descriptiva utilizada podemos concluir que las 
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trabas que existen para estas organizaciones de reclutamiento no se dan por la 

acción de la Europol misma sino por las diferencias que existen entre las narrativas 

de los grupos, las políticas propias de las redes sociales como Twitter que bloquean 

los usuarios que son potenciales amenazas para la comunidad internauta, la red 

social mencionada incrementó sus esfuerzos por controlar y suspender las cuentas 

de diseminación de propaganda terrorista del Estado Islámico desde la segunda 

mitad del 2014. Por otra parte es en España donde se presentan la mayoría de 

veredictos de terrorismo y es en 2014 donde se presentó el mayor número de 

condenados por estas actividades (European Law Enforcement Agency, 2015). 

 

En el siguiente año, 2015, se produjo el mismo fenómeno que en años 

anteriores, es decir, las eventualidades por terrorismo yihadista se situaban en el 

segundo lugar con respecto al terrorismo separatista. En este año incrementó el 

número de personas heridas a 360 y los muertos fueron 151 por ataques terroristas, 

en este reporte incrementa el número de ataques en 10 pero el incremento de mayor 

relevancia es el de individuos arrestados que asciende a 1077 en toda la región 

europea. El número de ataques, sin embargo, en este año para España disminuyó 

llegando a ser apenas 25 y de todos los arrestados 187 fueron detenidos en España. 

En este informe ya se reconoce la figura de los Combatientes Extranjeros y cómo 

estos son medios para proveer de fondos a las organizaciones terroristas, asimismo 

se presentan como amenaza las estafas realizadas a quienes pagan con dinero 

electrónico y posteriormente dichos fondos se destinan a los organismos 

reclutadores yihadistas (European Law Enforcement Agency, 2016). 

 

En este reporte asimismo, se identifica el target de la propaganda yihadista; 

así se indica que la radicalización se busca primordialmente en los jóvenes 

incentivando objetivos políticos y pseudo-religiosos, sin embargo existe propaganda 

hecha a la medida de diferentes grupos humanos. Se habla asimismo en el apartado 

de la comunicación de cómo los grupos terroristas refuerzan sus canales mediante el 

encriptado. Todo para llegar a los grupos más vulnerables y abarcar a la mayor 

cantidad de gente posible, esto a través de mensajes idénticos difundidos 
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masivamente por el Internet. A más de esto se identifican a dos figuras importantes 

como primera capa propagandística, al Califa Abu-Bakr Al Baghdadi y a su vocero 

Al-Adnani representados de manera gloriosa; como segunda capa la Europol 

identifica a las entidades que distribuyen la propaganda como el Al Hayat Media 

Centre; la tercera capa son las llamadas provincias, que no son sino, un 

conglomerado de cuentas asociadas que responden a diferentes áreas operativas 

pero con publicaciones similares; una cuarta capa puede describirse en las 

actividades de organismos que soportan el trabajo del Estado Islámico pero no 

hacen formal su afiliación a dicha entidad (European Law Enforcement Agency, 

2016).  

 
3.3.3. EUROJUST 
 

Eurojust es un organismo que fue creado en 2002 para apoyar y reforzar la 

coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales de los 28 Estados 

miembros para eliminar la delincuencia transfronteriza. En este organismo un 

representante de cada Estado pueden ser fiscales, jueces o funcionarios de policía 

que tramitan casos judiciales y también sostienen reuniones para planificar y 

tramitar el trabajo operativo de las investigaciones de las detenciones o registros. En 

las reuniones de coordinación se tratan asuntos concretos de las diferentes 

actividades delictivas que sean prioridad para la región. Esta organización trabaja en 

conjunto tanto con autoridades de cada país miembro como otras entidades propias 

de la Unión Europea, como Europol y Frontex (Unión Europea, 2011). 

 

Esta entidad está compuesta por el cuerpo encargado de la creación de 

políticas llamado Colegio de Eurojust en el que existe un fiscal superior o juez de 

cada país miembro, la administración conducida por un Director Administrativo y 

también hay un Oficial de Protección de Datos que trabaja independientemente del 

director administrativo. Anualmente se abren un número de casos, sostienen 

diferentes reuniones de coordinación que son jornadas conjuntas de acción, en las 

que los participantes pueden compartir información sobre delitos graves y crimen 

organizado en más de un país (Unión Europea, s.f.). 
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En su reporte de 2014, España figura como uno de los miembros que ha 

recibido mayor cantidad de invitaciones a participar en las reuniones de 

coordinación. En este año, también se crean dos centros de coordinación en el país 

con el propósito de apoyar las jornadas de acción conjunta. A más de tener un valor 

operativo, estos centros facilitan el desarrollo de las cuestiones jurídicas que le 

competen. Dentro de los países que más solicitudes presentaron para la tramitación 

de casos se encuentra España, y se registraron en este año 14 casos de terrorismo en 

Eurojust. La reunión sostenida sobre el tema de terrorismo permitió a los Estados 

compartir datos importantes sobre información estratégica del terrorismo en 

Occidente y estrategias de lucha contra el mismo (EUROJUST, 2014). 

 

De los Combatientes Extranjeros, Eurojust desarrolló varios documentos; 

uno, en 2014, con acceso restringido solo para la organización, en el que se trata los 

descubrimientos y recomendaciones referentes al seguimiento de un cuestionario de 

Eurojust, este se encuentra enfocado en la respuesta judicial de los Estados 

miembros con respecto al fenómeno de los CE18, y otro, en 2015, titulado 

“Combatientes terroristas extranjeros: las visiones de Eurojust sobre el fenómeno y 

la respuesta de la justicia penal” (EUROJUST, 2015).  

 

En este último documento, se describe el enfoque multidisciplinario que 

deben tener los Estados miembros a fin de dar respuestas efectivas al fenómeno de 

los Combatientes Extranjeros. Dentro de esta variedad de respuestas del Estado, se 

halla el prevenir y combatir la radicalización, exaltando el que muchos de los países 

que conforman la UE ya hayan implementado las medidas necesarias y, de esa 

manera, producir narrativas opuestas a las de la radicalización yihadista. Otra faceta, 

es el tratar el problema de los Combatientes que han regresado y que los Estados, 

como norma, han decidido boquear y decomisar pasaportes de sospechosos. Así 

como también, expulsar, deportar y prevenir el regreso de los afiliados al Estado 

Islámico; la congelación de fondos y la cancelación de los beneficios sociales y 

                                                             
18 Combatientes extranjeros 
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otras medias, como la eliminación de las residencias de quienes hayan abandonado 

el país miembro de la UE para ser parte de una agrupación yihadista (EUROJUST, 

2015). 

 

En cuanto a los delitos cometidos en el ciberespacio, se designó el estudio 

más profundo de herramientas y estrategias cooperativas que permitan la detención 

oportuna de los criminales que buscan acceder a datos e información que les permita 

continuar con su actividad delictiva. En 2015, se registraron 62 casos de 

ciberdelincuencia y el informe define como prioridad su trabajo en conjunto con la 

Europol, a nivel estratégico como operativo, así como la inclusión de un Experto 

Nacional Destacado sobre Ciberdelincuencia para actuar como representante de 

Eurojust y, en caso de ser necesario, para contribuir a la temprana implicación de la 

entidad judicial y efectivizar los procesos judiciales (EUROJUST, 2015). 

 
3.3.4. FRONTEX 
 

Esta organización creada, en 2004, por la UE, tiene por objeto promover, 

coordinar y desarrollar la gestión de fronteras europeas en línea con la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el concepto de Gestión Integrada 

de Fronteras. Sus tareas son: monitoreo de flujos migratorios, evaluación de la 

vulnerabilidad frente a amenazas, seguimiento de la gestión de fronteras exteriores, 

coordinación y organización de operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas, 

apoyo en la búsqueda y el rescate producto de la vigilancia de fronteras, despliegue 

de los equipos de Guardia Costera y Fronteras, creación de un equipo técnico para 

despliegue de las fuerzas mencionadas, soporte en áreas de punto de acceso con 

detección, identificación de huellas dactilares y lucha contra la delincuencia 

transfronteriza, entre otros (FRONTEX, s.f.). 

 

En el reporte de 2014, la organización informa que en dicho año, los Estados 

miembros se preocuparon cada vez más por el regreso de ciudadanos que 

participaron en conflictos en países como Siria, Irak y Afganistán. Algunos de ellos 

han regresado a Europa radicalizados, donde podrían llevar a cabo ataques 
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terroristas. Para hacer frente a la amenaza creciente, la Comisión presentó 

recomendaciones informales sobre controles de documentos de viaje, incluido el uso 

de las bases de datos relevantes en los puntos de cruce de fronteras. También, 

recomendó una mejora de la infraestructura técnica en los pasos fronterizos, 

incluyendo el uso creciente de lectores de pasaportes, puertas electrónicas y, de ser 

el caso, dispositivos móviles terminales. Asimismo, alentó el uso de datos 

avanzados de pasajeros, de acuerdo con la Directiva del Consejo 82/2004, para 

permitir más controles específicos en vuelos entrantes (FRONTEX, 2014).  

 

Por otra parte, el reporte de 2015, afirma que en la ruta del Mediterráneo 

occidental, la cooperación entre España y Marruecos es la clave para mantener las 

detecciones en la ruta terrestre entre estos dos países a un nivel relativamente bajo. 

Como resultado, los migrantes subsaharianos que optan por tomar la ruta marítima 

hacia España tienden cada vez más a partir de Libia, ya que la probabilidad de ser 

devueltos a su país de origen después de llegar a Italia es, para algunas 

nacionalidades, menor que la de ser devueltos desde España. En la ruta de África 

Occidental, que conecta Senegal, Mauritania y Marruecos con las Islas Canarias 

españolas después de un peligroso viaje en el Océano Atlántico, las cifras siguen 

siendo insignificantes, a pesar de una tendencia creciente a partir de Marruecos. 

Este bajo número se atribuye a las actividades conjuntas de vigilancia y al retorno 

efectivo de los detectados cruzando irregularmente la frontera (FRONTEX, 2015). 

 

El capítulo final de la investigación, ha revisado la evolución de las políticas 

estatales de España en el marco del terrorismo, así como las propuestas de carácter 

regional en la Unión Europea que, de una u otra forma, han perseguido el limitar las 

acciones del Estado Islámico no solo en España sino a lo largo de toda Europa en 

una seguridad de políticas que se permean entre las fronteras estatales, cumpliendo 

con el objetivo específico de identificar las características de las políticas estatales 

que intentan mermar la efectividad de las identidades líquidas como amenaza. 
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4. ANÁLISIS 
 

Luego de los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, en 

Estados Unidos, el pánico que experimenta la sociedad occidental en cuanto al 

terrorismo es innegable. Así, son múltiples las iniciativas que buscan limitar las 

acciones de los grupos terroristas y que, en muchos casos, han resultado efectivas. 

Sin embargo, entre estos grupos aparece uno que destaca de los demás por su 

sistema innovador de reclutamiento y afiliación, el Estado Islámico. Como casos 

paradójicos se escogieron dos acontecimientos de reclutamiento; el primero, se trata 

de un reclutado de ascendencia española convertido al Islam, cuyo propósito 

principal será estudiar el discurso de reclutamiento, y el segundo, consiste en un 

reclutado de linaje musulmán y segunda generación de migrantes, que se enfocará 

en las cualidades líquidas de la identidad que lo vuelven vulnerable a las estrategias 

de reclutamiento. Finalmente, se revisarán las políticas antiterroristas de España en 

tanto que miembro de la UE, caso que resulta paradigmático por ser un ejemplo de 

cómo funciona un complejo de seguridad regional al enfrentarse a una amenaza 

internacional. 

 

El 20 de octubre de 2015, se detuvo a María Ángeles, una joven de 22 años 

proveniente de Huelva- España, trabajadora de un hotel y recientemente convertida 

al Islam. De ella se conoce poco, se sabe que es española de nacimiento y de familia 

católica. Su padre es albañil y su madre trabaja al igual que ella en un hotel (Ortega, 

2015). Este es el perfil de la mujer occidental que se había convertido al Islam y 

planeaba un viaje hacia Siria, las autoridades confirmaron que no tenía sino un 

rudimentario conocimiento del árabe y portaba una copia en español del Corán. Sus 

padres afirman que su cambio se dio a raíz de su amistad con una mujer 

recientemente convertida al Islam, según El Confidencial (2015). 

 

Se identificaba con la subcultura gótica y era aficionada al rock; sin 

embargo, en menos de un mes cambió todo por viajar a Turquía, país en el que 

realizaría un trasbordo hacia Siria. De igual manera, se sabe que tenía contacto a 

través de su ordenador con al menos tres reclutadores del grupo yihadista y todos 
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eran sus pretendientes y candidatos a esposos, esta sería la razón definitiva por la 

que María Ángeles decidiera viajar hacia el territorio del Estado Islámico. Había 

resuelto casarse con un joven egipcio, quien sería la persona que le introdujo en el 

mundo de la filosofía yihadista. El plan consistía en reunirse en Siria, ciudad en la 

que el muchacho serviría como efectivo militar para el EI (Montero, 2015). 

 

Su afiliación a grupos que desplegaran una ideología poco tradicional, 

demuestra el interés de esta persona en buscar un elemento que la distinga del 

común denominador. Wendt (1995), afirma que la cultura en el sistema 

internacional se desarrolla atribuyendo diferentes roles a diferentes grupos como de 

amigo, rival o enemigo, y estos roles son los que a través de su interacción facilitan 

las dinámicas de formación identitaria colectiva. En el caso de María Ángeles, su 

propia dinámica de buscar una identidad colectiva que satisfaga sus intereses 

converge con la estructura que le provee el grupo reclutador terrorista; así, se da un 

soporte a esta estructura social superior para su funcionamiento en el sistema 

internacional. 

 

Quienes la conocen afirmaron que proviene de una familia humilde y que no 

tenía ningún problema familiar. Sin embargo, se tiene conocimiento de que 

frecuentaba páginas de internet de contenido yihadista. Su hermano admitió que ella 

había visto videos de reclutamiento y participaba activamente en foros que 

mantenían la tónica extremista islámica. Gracias al contacto establecido con entes 

radicalistas tuvo la guía necesaria para saber cómo comportarse y qué decir para no 

ser detenida (Ortega Dolz & Mora Caballero, 2015). En este caso la radicalización 

se produjo por dos frentes; el primero, la asociación personal con una persona 

recientemente convertida al islam y, el segundo, fue el contacto con la propaganda 

en internet; el discurso que había captado su atención y la había convencido estaba 

compuesto por dos factores, siendo uno el romántico por la propuesta de 

matrimonio del egipcio y otro las promesas de vida que le hacían si iba hacia el 

territorio de ISIS. Según reportes hablaba con mensajes encriptados sobre cómo 

Occidente tenía la responsabilidad de participar en el conflicto sirio y a esto se le 
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suma el número de Dabiq en el que se habla precisamente de la participación de la 

mujer en el Yihad (Ortega, 2015). 

 

Puesto que es imposible determinar con claridad qué videos de reclutamiento 

fueron los vistos por María Ángeles, se analizará la discursiva presentada en el 

fascículo que menciona el reportaje de la noticia de su arresto, un fascículo que se 

afirma sería fuente de inspiración para su viaje a Siria. El fascículo es el número 11 

titulado "De las batallas de Al-Ahzāb a la Guerra de coaliciones" la sección: “Un 

Yihad sin pelea” está dedicada a las hermanas musulmanas (Al-Hayat Media 

Centre, 2015). Y el texto comienza con una cita del Corán: 

 

De hecho, cuando Alá obligó el Yihad por su causa a sus esclavos hombres y 

le otorgó una tremenda recompensa que no se encontraba en otros deberes, 

algunas mujeres se pusieron celosas y envidiosas. Entonces, la Madre de los 

Creyentes, Umm Salamah19 le preguntó al Profeta, de acuerdo con el hadiz de 

Mujāhid, "Oh Mensajero de Alá, los hombres salen a la batalla y nosotras no 

salimos a la batalla... "Entonces Alá reveló: {Y no desees aquello por lo cual 

Alá ha hecho que algunos de ustedes excedan a otros} [An-Nisā ': 32], según 

lo informado por Atirmidhī y otros. (Al-Hayat Media Centre, 2015) 

 

Luego, y como es usual, en el discurso del Estado Islámico, durante la 

retórica del artículo se entremezclan pasajes del Corán, en general la temática del 

artículo, es un incentivo a las mujeres para ser parte de la Comunidad Islámica 

apoyando incondicionalmente a sus esposos. Como menciona Mendizábal (1999 

págs.124-149) para analizar el discurso es necesario abordar tres fases desde la 

descripción hasta su comprensión.  

 

La primera etapa de este análisis, según Mendizábal (1999 págs.129-130), 

corresponde al relato y para ello hemos de responder las siguientes incógnitas: 

Ubicación general del relato, este relato en particular se hace de manera a temporal 

                                                             
19 Esposa de Mahoma 
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y su narrador es un narrador . Estructura narrativa del relato, es decir, el inicio, nudo 

y desenlace. En cuanto a este aspecto el artículo de Dabiq, empieza por describir 

que la misma esposa del Profeta no rezongó al momento de apoyar a su esposo y 

que fue mandato de Alá mismo el que las mujeres fuesen subordinadas del hombre. 

El nudo del discurso radica en una serie de reproches a las actitudes incorrectas de 

una mujer del Yihad, como por ejemplo, quejarse por la vida difícil, no apoyar a su 

marido cuando este lo necesite, no dar la vida si es necesario por el bien de la 

Ummah. Finalmente, el desenlace se da con una recomendación de purificación de 

las intenciones de la mujer yihadista recordando que todas las acciones son para Alá 

y no para los hombres. 

 

La tercera faceta de la primera etapa es la estructura conceptual del relato 

(Mendizábal & van Dijk, 1999 p.132) en esta faceta se estudia el carácter formativo 

del discurso, en el caso de estudio, por tener un factor religioso es muy influyente en 

la gente que ha decidido convertirse al Islam. Las intenciones no son meramente 

comunicativas sino que busca persuadir mediante la culpa a las mujeres, pues hace 

ver como mártires a los hombres que se sacrifican por su creador y a las mujeres 

que se quejan por dejar morir a sus hijos las retrata como egoístas y vanas. Así lo 

podemos ver en la siguiente cita: 

 

Recuerdo que una de estas hermanas fue a consultarme para solicitar el 

divorcio de su esposo encarcelado debido a la presión de su familia sobre 

ella y su hijo. Sin embargo, después de días me pareció que ella no podía 

tolerar las dificultades, que quería el divorcio y que su familia no estaba 

involucrada en este asunto en absoluto. Algunas personas podrían decir que 

es su derecho si ella teme por sí misma. Entonces les digo, sí, esta es su 

razón, pero entre este derecho y la paciencia hay niveles y significados que 

nadie comprende excepto las almas hechas de oro puro, que no cambian 

frente a la adversidad y las circunstancias difíciles. (Al-Hayat Media Centre, 

2015) 
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La cuarta faceta de la primera etapa, consiste en analizar la estructura del 

discurso y nos ayuda a descifrar cuál es el propósito ulterior del mismo (Mendizábal 

& van Dijk, 1999 p.137), mediante el uso de diferentes palabras se puede 

determinar la intención del discurso y cómo este está organizado para lograr 

comunicar o persuadir. En el caso del artículo de Dabiq el discurso se compone de 

comparaciones, por cómo está escrito mantiene un tono de igualdad al llamar a las 

mujeres hermanas pero al mismo tiempo se encarga de sostener una hegemonía 

masculina de manera soslayada cuando el narrador habla pero explícita cuando se 

trata de los mandamientos en el libro sagrado del Corán. Veamos dicha 

comparación en los siguientes extractos: 

 

[...] la mujer es un pastor en su casa y es responsable de su rebaño. Entonces, 

¿has entendido, mi hermana musulmana, la enormidad de la responsabilidad 

que llevas? Oh, hermana en la religión, de hecho, veo a la Ummah nuestra 

como un cuerpo hecho de muchas partes, pero la parte que más trabaja y es 

más efectiva en criar una generación musulmana es la parte de la madre que 

nutre. (Al-Hayat Media Centre, 2015) 

 
Ustedes saben que adquirir conocimiento es una obligación de todo 

musulmán y de todos los Muslimah, y Alá ha bendecido al Estado Islámico, 

que no ha sido mezquino con sus mujeres al proporcionar instituciones y 

cursos sobre la totalidad de las ciencias de Sharî'ah. Así que sacúdete del 

polvo de la pereza y la procrastinación y ven, libérate de la ignorancia y 

aprende los asuntos de tu religión. (Al-Hayat Media Centre, 2015) 

 
Mientras que en el primer extracto se alaba a la mujer por la importante 

labor que tiene dentro de la comunidad en el segundo se hace ver a Alá como la 

figura patriarcal dueña de las mujeres y bondadosa en extremo con estas pese a que 

son perezosas e ignorantes en los asuntos de su religión. 

 

La segunda etapa es la del contexto (Mendizábal & van Dijk, 1999 págs.140-

143) todo texto debe analizarse con respecto a la situación en la que se emite. En 
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este caso el discurso nace de una necesidad de tener un Califato para el pueblo 

musulmán, es un contexto de lucha contra una hegemonía de herejes contra la que 

hay que pelear para defender el propósito máximo del creador. La etapa final de 

análisis, según lo explica el texto de Mendizábal (1999 págs.143-146), es la de la 

ideología y en esta se toman en cuenta las construcciones sociales guardadas en el 

imaginario colectivo del grupo social al que se aplica el discurso. El discurso de 

Dabiq es un discurso religioso-político pues basandose en argumentos del Corán 

impulsa a la acción, en este caso, de las mujeres musulmanas a convertirse en 

mártires y en procreadoras de hombres para el Califato y así contribuir al 

cumplimiento de sus propósitos. 

 

El segundo caso de reclutamiento son dos hermanos de ascendencia 

marroquí, Mohamed Al Lal y su hermano Farid fueron arrestados el 21 de enero de 

2015 por ser parte de una red de yihadistas planeando auto inmolarse. Mohamed Al 

Lal trabajaba como mesero en una tienda de helado, en Ceuta, una localidad 

próxima a Marruecos. Este individuo en particular no tenía una vida complicada. 

Era un compañero apreciado por sus colegas y un trabajador dedicado. Sin embargo 

en julio 25 de 2014 escribió en una de sus redes sociales "Palestina libre para bien o 

para mal, Allah Akbar" y cuatro días antes de su arresto escribió “Je suis 

Mohamed” haciendo alusión al asesinato de un hombre Marroquí asesinado luego 

del incidente de Charlie Hebdo (Díaz, 2015). 

 

Su hermano por el contrario había tenido incidentes violentos con la policía 

y con otras personas a las que disparó en las piernas, estos crímenes lo llevaron a 

prisión por dos veces y es ahí donde se radicaliza (Cembrero, 2015). Estos 

hermanos cumplen con otra característica propia de los reclutados que tienen 

ascendencia musulmana, tienen pasados conflictivos y buscan redimirse ante Alá a 

través del Yihad extremista en el caso de Farid. Por otro lado, Mohamed cumple 

con la característica de dejarse llevar por un miembro de su familia y así llegar a 

cometer atentados terroristas en nombre del Yihad. En este caso se puede apreciar la 

ruptura identitaria de los individuos con la sociedad a la que pertenecen. No fue 
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suficiente el haber trabajado siete años rodeado de compañeros españoles, en un 

punto la fragilidad de su aceptación identitaria fue tanta que terminó apegándose a 

lo que parecía lógico que como buen musulmán hiciese, defender el propósito de 

Alá. 

 

Desde la perspectiva de Bauman (2000), se puede notar el quiebre que existe 

entre los hermanos marroquíes, María Ángeles y la sociedad española por un 

fenómeno identitario de disolución. Por tratarse el reclutamiento extranjero como un 

acontecimiento de la modernidad líquida, se entiende que en este medio fluido 

quienes tengan el control serán quienes puedan moverse a su antojo. Del discurso 

analizado en la sección que trata sobre María Ángeles se ve que en el internet, 

medio de comunicación líquido por excelencia, se pueden encontrar temáticas sin 

filtro, en este caso, correspondientes al reclutamiento de extranjeros para las filas 

del Estado Islámico. De manera similar los, hermanos marroquíes que se ven frente 

a un país que no responde a sus necesidades y buscan refugio en una hermandad que 

se cuela por los resquicios informáticos del Estado Español, al poseer mayor nivel 

de libertad por operar en un medio líquido ISIS pueden ejercer una regulación, 

normatividad, rutinización de las acciones de terceros. Es así que los reclutados 

españoles se ven abocados a obedecer, inconscientemente, los dictados del Estado 

Islámico.  

 

Por otra parte, la identidad de los individuos estudiados, es decir sus 

expectativas e interpretaciones de ellos mismos de acuerdo con su papel en la 

sociedad, son adquiridas mediante su participación en los significados colectivos. 

Estos son los que se otorgan a las estructuras sociales y estas estructuras a su vez 

están compuestas por individuos con identidades conectadas a sus diferentes papeles 

institucionales (Wendt, 1995). En nuestros casos paradójicos el compromiso hacia 

las estructuras sociales, Estado español y Estado Islámico, varía en relevancia pero 

sigue siendo parte de la identidad basada en las teorías que el colectivo de actores 

mantienen sobre ellos mismos. Es decir, para determinar el nivel de compromiso de 

María Ángeles o de los hermanos Al Lal hacia el Estado Islámico es necesario 
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entender cómo se han formado o destruido sus identidades en referencia al Estado 

español. Qué teorías compuestas por sus imaginarios favorecen una u otra estructura 

social y cómo a la final determinan el comportamiento de estos actores. Para María 

Ángeles prima un discurso de insatisfacción con la vida propia mientras que para 

Farid y Mohamed lo primordial en su afiliación es la marginalización por parte de 

España y la falta de atención a sus necesidades como individuos que al encajar con 

el discurso de ISIS en su imaginario extienden a este grupo de “hermanos” 

alrededor del mundo. 

 

Es necesario, sin embargo, explicar que estos no son los únicos casos 

posibles. El abanico de posibilidades que se abre ante una amenaza tan diluida como 

el reclutamiento a través de redes sociales e internet es inmenso, y así mismo las 

posibles combinaciones de quienes se adhieren a las células yihadistas, ya sea por 

decisión propia y porque se sienten identificados con los valores que esta 

organización profesa, porque rechazan de plano los valores de las sociedades 

occidentales y buscan algo más idealista, según ellos, o porque se han visto 

sometidos a presiones familiares y de amistades para conformar parte de células 

yihadistas. Es decir, estos dos casos buscan ilustrar una pequeña fracción de lo que 

es en realidad el conglomerado de seres humanos que conforman las fuerzas 

económicas, sociales y militares del Estado Islámico. Solo nos permite corroborar 

que en efecto existen fracturas de identidad de las que se pueden aprovechar los 

grupos reclutadores mediante un discurso construido con el propósito de perforar 

dichas fracturas y separar definitivamente al individuo reclutado de la sociedad 

occidental en la que nació o ha vivido desde su tierna infancia. 

 

Ahora bien, para analizar las políticas tanto domésticas de España como su 

congruencia e interacción con las políticas regionales de Europol y Eurojust se 

realizará un análisis conjunto en base al modelo de Tomassinni (s.f.) para las 

políticas netamente del Estado español combinándolo con los Complejos de 

Seguridad Regional y la matriz que Buzan y Waver proponen (2003) para analizar 

las iniciativas de las que es partícipe el país analizado dentro de la Unión Europea. 
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En cuanto a la política antiterrorista manejada por España desde 1975, se 

puede apreciar cómo ha evolucionado acorde al concepto de interés nacional que 

presenta Tomassinni (s.f.) para quien antes de la modernidad se utilizaba el término 

de interés general porque en cierta manera definía al Estado como un estado 

monolítico y heterogéneo. Ahora el interés nacional definido no por el Estado como 

uno solo sino basándose en una agenda internacional, permite que existan más 

canales para la cooperación y la diversificación de intereses específicos. España con 

su ley antiterrorista ha ido probando cierta la afirmación de que el interés nacional 

no puede ser de carácter operativo al ir adaptándose dicha ley a las circunstancias y 

tratando de manera inclusiva a las instituciones que se crean de parte de la Unión 

Europea. 

 

El siguiente paso del marco de análisis de Tomassinni (s.f.) es la 

operacionalización de los intereses nacionales, es decir, gracias al uso de una 

agenda internacional existen intereses que se priorizan por sobre otros y este 

ordenamiento se vuelve una prioridad de política exterior. Esta agenda que maneja 

cada Estado se vuelve diversificada y se entrelaza con las agendas de los otros 

países, así podemos entender cómo a los asuntos tradicionales geopolíticos, 

estratégicos y de seguridad interna de España se le adicionan temas como el 

terrorismo que es una preocupación no solo para este país sino para toda la Unión 

Europea. Para analizar la política exterior es necesario entender las debilidades y 

oportunidades que se presenten, los mecanismos que utiliza el gobierno español son: 

en lo doméstico el Ministerio del Interior que es el encargado de proveer las cifras 

de terrorismo y combatientes extranjeros, pero asimismo respondiendo a la 

afirmación de Tomassinni de que la política exterior está entrelazada también están 

los organismos de Europol y Eurojust. Mediante sus reportes estas entidades ayudan 

a fijar para cada Estado la agenda que les es pertinente y así mismo permite 

operacionalizar dichos intereses. 

 



82 
 

Una vez que tanto organismos internos como los creados por la UE han 

definido los diversos puntos relevantes para España, el Estado debe jerarquizarlas 

en la agenda (Tomassini, s.f.), y para ello se ponderan las consecuencias y 

beneficios de cada interés específico. Por ser un fenómeno que trasciende incluso lo 

regional el terrorismo es una de las prioridades para eliminar en la Unión Europea, 

es decir que también es una prioridad para España. Definida la prioridad en la 

agenda restan las opciones que son los diferentes cursos de acción a seguir para 

alcanzar el objetivo específico. Para generar dichas opciones se puede elegir una 

acción pasiva mediante un mecanismo que ya esté creado o una política que ya se 

haya usado antes; o un enfoque que genere nuevas acciones comparándolas con las 

antiguas para tener mayor rango de posibilidades. Tomassinni (s.f.) afirma que para 

generar nuevas políticas es importante utilizar la creatividad, cualidad que se ha 

puesto a prueba para España y la Unión Europea que no se han ido por las 

instituciones tradicionales que la Unión ofrece sino que han decidido utilizar y 

renovar otras alternativas que les permitan compartir información para luego tomar 

la decisión más adecuada.  

 

El último paso para este autor, es la creación de modelos, en el caso de 

estudio no podemos afirmar que hay un modelo de toma de decisiones prescriptivo 

en cuanto a política exterior referente a los combatientes extranjeros o al terrorismo 

por cuanto los organismos que existen en la actualidad, Europol, Eurojust y Frontex, 

son más bien pertenecientes al modelo descriptivo es decir, aunque contribuyen a la 

creación de la agenda internacional, no son capaces de guiar a los Estados para 

construir una política en conjunto y efectiva de rechazo hacia estas problemáticas. 

Son más bien instrumentos de asesoría, que describen lo que está sucediendo en 

temas de terrorismo, que instrumentos de apoyo de implementación de políticas 

antiterroristas. 

 

Habiendo entendido que España está inmersa en la construcción constante de 

una agenda internacional es útil llevar nuestra atención hacia cómo está construido 

el Complejo de Seguridad de la Unión Europea y cómo España se ve envuelto en 
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este sistema al momento de actuar en contra de los combatientes extranjeros que 

causan estragos en su territorio. A nivel doméstico España tiene cohesión política lo 

que la hace poco vulnerable, a más de esto el sistema es un sistema amigable por lo 

que los miedos de seguridad no se presentan en medio de la región sino hacia a 

fuera a nivel internacional o a nivel de la sociedad. Como ya se ha mencionado los 

Estados miembros sostienen cordialidad entre ellos lo que faculta la existencia de 

una relación estrecha y de un balance de poderes que convierte a la región en un 

actor mismo. Al ser una región tan cohesionada los Estados miembros se defienden 

los unos de los otros, más bien, vista la amenaza del reclutamiento de individuos por 

internet se han vuelto monolíticos como región buscando mantener estándares que 

les permitan ser efectivos contra esta amenaza externa (Buzan & Waever, 2003). 

Sin embargo dichos estándares aún no responden a la amenaza de manera regional 

lo que obliga a cada Estado miembro a segurizar su territorio a través de sus propios 

medios. 

 

Las legislaciones presentadas por España, en este caso, no resultan efectivas 

al momento de disminuir la amenaza del reclutamiento cibernético, pues al tratar de 

controlar un medio tan amplio como el Internet han creado medidas que pueden 

afectar no solo a los que busquen ser parte de los grupos terroristas, sino también a 

quienes buscan informarse del tema o quienes procuren crear nuevo conocimiento. 

La legislación doméstica se ve indefensa frente a un monstruo líquido con la 

facultad de aprovecharse de la dilución de las identidades de los ciudadanos 

españoles sin importar de dónde estos provengan, al ser un medio líquido, no 

respeta un patrón, ni responde a un modelo. Sino que busca de qué manera puede 

colarse en el Estado y erosionarlo desde adentro.  
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5. CONCLUSIONES  
 

Al haber analizado a reclutadores, reclutas y al Estado español se comprueba 

que la hipótesis que sostiene que los grupos yihadistas, sea voluntaria o 

involuntariamente, aprovechan las debilidades identitarias de los ciudadanos 

españoles que pertenecen a grupos humanos diversos, para convertirlos en fuerzas 

de lucha y lograr su cometido impidiendo la respuesta efectiva de las rígidas leyes 

españolas y de las febles instituciones de seguridad de la UE, se cumple de manera 

total. Para corroborarlo, se presentan las siguientes conclusiones.  

 

 Se cumple el objetivo general al determinar que las identidades líquidas sí 

son utilizadas por el grupo reclutador con éxito y constituyen por lo tanto 

una amenaza internacional. 

 

 El Internet es una herramienta que no se puede regularizar por medios 

domésticos y por lo tanto el medio de difusión masiva seguirá existiendo a 

pesar de que se eliminen las cuentas que promueven el extremismo. 

 

 Los reclutadores son de orígenes tan diversos como los reclutados y no se 

tiene un registro claro de cuántos existen hasta la fecha y en qué regiones 

operan lo que hace imposible eliminar el problema de raíz. 

 

 La información que se necesita para llegar al territorio del Estado Islámico 

es provista en Internet sin mayor seguridad y puede ser accesible para quien 

posea un ordenador. 

 

 Las medidas adoptadas por España en cuanto a terrorismo se refiere, han 

causado gran malestar no solamente en las comunidades musulmanas por 

estigmatizarlas, sino también en medios académicos y de difusión 

impidiendo que existan investigaciones amplias en el tema de terrorismo 

cibernético. 
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 Los reclutados por el Estado Islámico no responden a un perfil característico 

y fácil de identificar, el rango de edades, profesiones, situación 

socioeconómica es tan variado que deja desarmadas a las agencias que tratan 

de perfilar posibles candidatos a combatientes extranjeros. 

 

 La propaganda que maneja el Estado Islámico es una que no ha sido 

utilizada por ningún otro grupo terrorista y la retórica que se maneja en la 

misma ataca a los centros sensibles de las personas y se ven inevitablemente 

atraídas a formar parte de la organización utilizando herramientas 

discursivas que les permiten a través de varias etapas aprovecharse de la 

liquidez identitaria de los individuos a los que se dirige su propaganda. 

 

 A nivel de región si bien son un complejo segurizado, la Unión Europea aún 

no tiene estándares de procedimientos que ataquen con efectividad a una 

amenaza que no es realmente tangible, sino que proporciona organizaciones 

que realizan informes y comparten información entre los Estados Miembros 

sin llegar más allá de una estrategia de seguridad sin aplicación de una 

legislación definida. 

 

 El caso del Estado Islámico nos prueba cómo desde el constructivismo un 

“Estado” puede ver su agenda apoyada con fuerza en el momento en el que 

los conceptos intersubjetivos de los individuos que lo componen se alinean 

en una construcción identitaria colectiva que le favorece al Estado. 

 

 La licuefacción de identidades ha permitido que exista un resquebrajamiento 

de la identidad predeterminada por el país de origen de un individuo y da 

lugar a la maleabilidad constante y tan finita como la vida de cada individuo 

para reconstruirse y adaptarse a la realidad que más le atraiga. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 A nivel estatal es correcto continuar con el desarrollo de medidas que 

puedan al menos minimizar el efecto del reclutamiento yihadista en línea, 

por ejemplo crear instituciones que manejen una retórica diferente y 

procuren demostrar los peligros reales de formar parte del Estado Islámico. 

 

 Si bien lo ideal consistiría en eliminar el origen del problema, esto 

significaría eliminar al Estado Islámico como institución y es imposible, por 

lo que se recomienda llevar un control más estricto de los contenidos 

accesibles al público 

 
 Crear una organización que a más de procesar los crímenes como Eurojust se 

encargue de abrir expedientes de seguimiento para mantener vigilados a los 

contactos de una persona condenada, así se tendrá idea de quiénes pueden 

ser posibles influenciados de los grupos extremistas. 

 
 Continuar trabajando para que exista una armonía legislativa y de procesos 

reguladores de los medios de difusión masiva como Internet en el marco de 

la Unión Europea 

 
 Que como Estado, España fomente un discurso positivo con respecto a la 

comunidad musulmana para que se integre a la lucha en contra del 

extremismo y de los movimientos terroristas 

 
 La presente investigación no es de carácter sociológico ni psicológico por lo 

que no provee otros ángulos de estudio del perfil de un posible reclutado por 

el EI 

 
 La cualidad heterogénea de los reclutados impide un estudio cabal de los 

individuos que se unen a Daesh por lo que limita la investigación a casos 

muy concretos dejando de lado otros que pueden tener una variedad de 

combinaciones sociales, políticas, económicas, psicológicas. 
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 El marco metodológico y período de estudio si bien contribuyen a tener un 

estudio conciso del tema precisan también un complemento que sería el 

estudio a profundidad del Estado Islámico y cómo se construye desde sus 

orígenes. En el presente estudio no se realiza dicho análisis por tratarse de 

conjugar el elemento de amenaza internacional con la tecnología de Internet 

que es lo que desencadena la creciente afiliación de combatientes 

extranjeros. 
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