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Capítulo primero

Lucha contra el terrorismo en España y Europa
Francisco José Vázquez Aznarez

Resumen

La lucha contra el terrorismo representa un continuo ejercicio de 
adaptación de las sociedades en su conjunto, de sus ciudadanos 
y de los gobiernos e instituciones, en aras de confrontarse, con 
organizaciones y/o individuos cuyo objetivo es el quebrantamien-
to de la paz, la armonía y el bienestar social.

Conocer cómo se manifiesta esta violencia y analizar cómo las 
sociedades se adaptan para combatirla desde la perspectiva de 
seguridad interior, será el objeto de estudio de este capítulo.

Palabras clave

Al Qaeda, Dáesh, radicalización violenta, prisiones, combatientes 
terroristas extranjeros, retornados, actores solitarios, anticipa-
ción barrera punitiva, excarcelados.
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Fight against terrorism in Spain and Europe

Abstract

The fight against terrorism represents a continuous exercise of 
adaptation of societies, of their citizens and of governments and 
institutions, in order to confront each other, with organizations 
and/or individuals whose objective is the breakdown of peace, 
harmony and social welfare.

Knowing how this violence manifests itself and analyzing how 
societies adapt to combat it from the perspective of internal se-
curity, will be the object of study of this chapter.

Keywords

Al Qaeda, Dáesh, violent radicalization, prisons, foreign terrorist 
fighters, returnees, lone actors, anticipation of punitive barrier, 
released.
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1. Introducción

«Ahora las sociedades que quieren compartir sus proyectos 
de convivencia en democracia y libertad son más conscien-
tes de que el recuerdo y la memoria de aquellos que per-
dieron su vida o sus derechos a manos de los asesinos y los 
liberticidas es, como dijo el poeta español, “un arma cargada 
de futuro”1».

Con estas palabras, el entonces defensor del Pueblo, D. Enrique 
Múgica Herzog en el año 2009 ponía de manifiesto, refiriéndose 
a las víctimas del terrorismo, una situación que formaba parte de 
la vida de los españoles en el contexto de la violencia de la orga-
nización terrorista ETA.

El olvido, o la necesidad de pasar página por las sociedades no 
debe caer nunca en la aberración de dedicárselo a las víctimas, 
pero tampoco debe favorecer aquello que los psicólogos, desde 
el punto de vista de comportamiento humano, identifican como 
trastorno disociativo, en este caso referido a la sociedad y su ne-
cesidad de no querer percibir una realidad o de pretender man-
tenerse al margen.

España es un buen ejemplo de ese efecto disociativo en alguno 
de sus episodios. El fin de ETA2, en el año 2011, trajo a la socie-
dad española un efecto de alivio, y con ello, de más que razona-
ble necesidad de entender que con el cierre de ETA, la paz había 
llegado a nuestra sociedad.

A pesar de haber sufrido los atentados de Madrid del año 2004, 
con este cierre de ETA3, y con una aparente calma en el entorno 
geográfico, la sociedad española parecía dispuesta a iniciar una 
nueva etapa en la que el terrorismo, no formaría parte de la 
ecuación.

1 Múgica Herzog, Enrique en el seminario «Civil Society Facing the Consequences of 
Terrorism: Victims of Terrorism, Civil Liberties and Human Rights» celebrado en Madrid 
los días 15 y 16 de junio de 2009, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, la Embajada de Suiza en España y el Real Instituto Elcano.
2 El 20 de octubre del año 2011, la organización terrorista ETA realiza un comu-
nicado en el que declaró su «compromiso claro, firme y definitivo» de «superar la 
confrontación armada».
3 La paz llega por fin a Euskadi. https://www.politicaexterior.com/articulo/la-paz- 
llega-por-fin-a-euskadi/

https://www.politicaexterior.com/articulo/la-paz-
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La irrupción de Dáesh4 en el año 2014 con la declaración del 
califato físico en la región de Siria e Iraq, pronto evidenció que 
esta etapa había sido fugaz. Y de nuevo, tras un periodo de gran 
virulencia, y con una incidencia en Europa muy notable, entre la 
que se encuentran los atentados de Cataluña en el año 2017, esa 
sensación de olvido y pasar página quiso reflejarse tras el opti-
mismo posterior a la caída del califato5 en el 2019.

Es evidente que la perspectiva histórica y la realidad circundante 
dejan pocos datos objetivos y realistas en relación con la even-
tual desaparición del fenómeno terrorista en nuestras socieda-
des, entendido en su concepto más general. Este negativismo, 
tampoco se desvanece ante el hecho de que las organizaciones 
terroristas cuentan con una cultura organizativa cada vez más 
patente y lo que puede ser peor, cuentan con una capacidad de 
aprendizaje, una cohesión interna y una capacidad para generar 
sinergias y evolucionar, mayor que algunos Estados, organizacio-
nes e instituciones con los que se confrontan. 

Aceptando esa realidad, el terrorismo desafía muchos aspectos 
de la vida cotidiana, y entre ellos, la capacidad de resistencia, 
resiliencia y arquitectura de los mecanismos de seguridad interior 
de nuestros países.

Y siendo este el tema sobre el que versa este capítulo, y antes 
de abordarlo, no queremos dejar de remarcar el hecho de que el 
éxito en la lucha contra el fenómeno del terrorismo global, no se 
concibe, sin la acción concertada de todos los países, compar-
tiendo estrategias, metodologías, marcos normativos, respues-
tas, experiencias y buenas prácticas. Se apunta esto, dado que 
en este capítulo se van a abordar algunos aspectos de respuesta 
local para afrontar el terrorismo, y no con ello queremos confun-
dir al lector sobre el contexto en el que las mismas se enmarcan, 
y que es, en consonancia con las políticas de nuestro entorno.

4 Al-Dawla al-Islamiya fi-l-‘Iraq wa-l-Sham —acrónimo en árabe del autodenominado 
Estado Islámico de Iraq y Levante— de tintes peyorativos por su cercanía fonética a un 
verbo, da’asa, que significa atropellar o pisotear, y a su participio activo, dāes, «el que 
pisotea o atropella», evitando así tanto la atribución de Estado como la de islámico al 
movimiento.
5 Cae definitivamente el «califato» yihadista de Dáesh, que vuelve a la clandestinidad. 
https://www.abc.es/internacional/abci-definitivamente-califato-yihadista-daesh-vuel-
ve-clandestinidad-201903240212_noticia.html#:~:text=El%20califato%20ha%20
terminado%2C%20pero%20la%20guerra%20contra,local%20y%20mundial%20
que%20suponen%20sus%20c%C3%A9lulas

https://www.abc.es/internacional/abci-definitivamente-califato-yihadista-daesh-vuelve-clandestinidad-201903240212_noticia.html#
https://www.abc.es/internacional/abci-definitivamente-califato-yihadista-daesh-vuelve-clandestinidad-201903240212_noticia.html#
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La formulación del terror que el movimiento de la yihad global6 
ha evidenciado en nuestras sociedades ha sido cambiante. Des-
de la recuperación conceptual7 de ese movimiento global, por Al 
Qaeda, hasta la actualidad, pasando por la emergencia de Dáesh, 
la manifestación del terror ha presentado caras diferentes, lo que 
ha traído igualmente, procesos de respuesta adaptados por parte 
de los gobiernos.

De este modo, desde la aparición de AQ en 1998, el terrorismo y 
el extremismo por el patrocinado ha mutado, fruto de las decisio-
nes estratégicas de los líderes de las organizaciones, unido a sus 
readaptaciones provocadas por los mecanismos de respuesta, 
aprovechando los procesos de cambio de las propias sociedades, 
humanas y tecnológicas, y fagocitando o parasitando otros fenó-
menos delincuenciales8.

En el ámbito occidental, posiblemente, y por desgracia, España 
es un perfecto campo de estudio del fenómeno terrorista, de sus 
mutaciones, de sus efectos, de las sociedades que han convi-
vido con este terror, y de las fórmulas de respuesta empleadas 
para afrontarlo. Hostigada la sociedad española por diferentes 

6 Musallam, Adnan A. From secularism to Jihad: Sayyid Qutb and the Foundations of 
Radical Islamism.
7 Fetua publicada en el diario Al Quds al Arabi el 23 de febrero de 1998, emitida por 
Osama Bin Laden y su lugarteniente Ayman al-Zawahiri, declarando la guerra santa 
contra Occidente e Israel. 

«Los objetivos de los americanos detrás de estas guerras son religiosos y 
económicos, el objetivo es también servir a los judíos y desviar la atención de su 
ocupación en Jerusalén y el asesinato de musulmanes […] luchar contra los paga-
nos todos juntos y luchar contra ellos hasta que no haya más tumulto y opresión, y 
prevalezca la justicia y la fe en Dios […] todos estos crímenes y pecados cometidos 
por los estadounidenses son una clara declaración de guerra a Dios, su mensajero, 
y los musulmanes […] la decisión de matar a los estadounidenses y sus aliados —ci-
viles y militares— es un deber individual para cada musulmán que pueda hacerlo en 
cualquier país en el que es posible hacerlo, a fin de liberar la mezquita de al-Aqsa y 
la mezquita sagrada (La Meca) […] nosotros —con la ayuda de Dios— llamamos a 
todo musulmán que crea en Dios y desee ser recompensado y cumplir con la orden 
de Dios de matar a los americanos y saquear su dinero donde y cuando los encuen-
tren […] también llamamos a los ulemas musulmanes, los líderes, los jóvenes y los 
soldados para lanzar el ataque contra las tropas estadounidenses de satanás y los 
partidarios del diablo aliados con ellos, y para desplazar a los que están detrás de 
ellos, para que puedan aprender una lección…».

8 En el caso de España, y extrapolable a otros contextos, el terrorismo yihadista ha 
estado asociado a otros fenómenos delincuenciales, especialmente los relativos a la 
inmigración irregular, tráfico de armas, tráfico de drogas…
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 versiones de lo que ahora se denomina terrorismo doméstico9, y 
posteriormente golpeada por el fenómeno del terrorismo global.

Por esta razón, las lecciones identificadas, las aprendidas y las 
respuestas aportadas durante estos años, permiten señalar en 
este capítulo alguno de los elementos fundamentales del marco 
conceptual que rigen actualmente en la lucha contra este fenó-
meno, tanto en Europa, como en España.

2. El terrorismo en Europa

2.1.	 Configuración	de	la	respuesta	a	la	amenaza	de	AQ

La identificación de la gravedad de la amenaza de AQ tardó varias 
décadas y no fueron hasta los atentados del 11S cuando la res-
puesta comenzó a configurarse de un modo más amplio, con el 
punto de partida de la Global War on Terrorism10 (GWOT, por sus 
siglas en inglés) proclamada por el entonces presidente Sr. Bush.

Apareció el megaterrorismo en Occidente, con un formato de vio-
lencia que ocasionaba una gran cantidad de víctimas humanas y 
que retribuía igualmente efectos en múltiples ámbitos: financie-
ro, cultural, político, emocional… y que se replicó posteriormente 
en los atentados de Madrid (2004) y Londres (2005). 

Afrontar amenazas como la que representaban esos sucesos, 
desde la perspectiva interior/nacional, exigía hacerlo cambiando 
importantes paradigmas. Los marcos normativos que regulaban 
la identificación de la amenaza se tornaron vacíos. La metodo-
logía terrorista sorteaba el escaso acerbo legal que podía com-
prometer la movilidad terrorista y la accesibilidad a los medios 
con los que ejecutaban sus acciones y los esfuerzos se dirigieron 
hacia la reducción de esos espacios de vulnerabilidad. 

Así, los primeros acuerdos normativos plurinacionales orienta-
ban sus preceptos a las amenazas en medios de transporte e in-
fraestructuras, así como en el control de aquellos materiales más 
susceptibles de ser empleados en ataques terroristas, contem-

9 Cuando se habla del caso de terrorismo en España, se tiende a señalar a ETA, pero 
no hay que olvidar que, en España, coexistieron multitud de organizaciones extre-
mistas y terroristas. https://www.lavanguardia.com/politica/20191006/47821251159/
audiencia-nacional-30-grupos-terrorismo-historia.html
10 https://www.antena3.com/not ic ias/mundo/histor ico-discurso-geor-
ge-bush-11s-pueden-destruir-acero-nuestra-determinacion_20210910613c4ddbf-
7c31400015577e4.html

https://www.lavanguardia.com/politica/20191006/47821251159/audiencia-nacional-30-grupos-terrorismo-historia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191006/47821251159/audiencia-nacional-30-grupos-terrorismo-historia.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/historico-discurso-george-bush-11s-pueden-destruir-acero-nuestra-determinacion_20210910613c4ddbf7c31400015577e4.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/historico-discurso-george-bush-11s-pueden-destruir-acero-nuestra-determinacion_20210910613c4ddbf7c31400015577e4.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/historico-discurso-george-bush-11s-pueden-destruir-acero-nuestra-determinacion_20210910613c4ddbf7c31400015577e4.html


Lucha contra el terrorismo en España y Europa

19

plando, ya antes de los atentados del 11S, un amplio catálogo de 
medidas de carácter técnico11.

Los atentados, perpetrados en la primera década del 2000, pro-
piciaron la adaptación normativa para la negación de los espacios 
de vulnerabilidad del terrorismo, y esta se concentró en fomentar 
la colaboración entre países, persecución de la financiación y en-
juiciamiento de los CTE12, con un enfoque muy dirigido a luchas 
contra la trasnacionalidad del fenómeno.

11 Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de ae-
ronaves (1963); Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves 
(1970); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 
civil (1971); Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas 
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973); Convención 
Internacional contra la toma de rehenes (1979); Convención sobre la protección física 
de los materiales nucleares (1980); Convenio para la represión de actos ilícitos contra 
la seguridad de la navegación marítima (1988); Convenio sobre la marcación de explo-
sivos plásticos para los fines de detección (1991); Convenio internacional para la repre-
sión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997); Convenio internacional 
para la represión de la financiación del terrorismo (1999); Protocolo para la represión 
de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil 
internacional (1988); Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad 
de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (1988); Convenio 
internacional de la ONU para la represión de los atentados terroristas cometidos con 
bombas (1997); Convenio internacional de la ONU para la represión de la financiación 
del terrorismo (1999); Convenio europeo para la represión del terrorismo.
12 ONU: Estrategia Global de la ONU contra el terrorismo, Resolución 60/288 apro-
bada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006; Resolución 1373 (2001) 
aprobada por el Consejo de Seguridad el 28 de septiembre de 2001. Sobre prevención 
y represión de la financiación del terrorismo; Resolución 1566 (2004) aprobada por 
el Consejo de Seguridad el 8 de octubre de 2004. Sobre colaboración entre naciones. 
Unión Europea: Consejo de la Unión Europea (2009). Conclusiones del Consejo so-
bre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN) en la 
Unión Europea: Plan de acción QBRN de la UE; Decisión Marco 2002/475/JAI, sobre la 
lucha contra el terrorismo, modificada en el 2008 por la Decisión Marco 2008/919/JAI. 
OSCE: Decisión n.º 1 sobre la lucha contra el terrorismo. Consejo Ministerial (2001). 
Anexo: Plan de acción de Bucarest para la lucha contra el terrorismo (2001); Decisión 
n.º 10/08 Seguir promoviendo las actividades de la OSCE para combatir el terrorismo. 
Consejo Ministerial (2008); Decisión n.º 3/09 Nuevas medidas para respaldar y promo-
ver el marco jurídico internacional para luchar contra el terrorismo. Consejo Ministerial 
(2009); Decisión n.º 1063 Marco consolidado de la OSCE para la lucha contra el terro-
rismo. Consejo Permanente (2012); Declaración Ministerial de Bruselas para apoyar 
y promover el marco jurídico internacional contra el terrorismo. Consejo Ministerial 
(2006); Declaración ministerial de Sofía sobre la prevención y lucha contra el terroris-
mo. Consejo Ministerial (2004); Declaración ministerial sobre el apoyo a la estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Consejo Ministerial (2007); Carta 
para la prevención y lucha contra el terrorismo. Consejo Ministerial (2002); Estrategia 
frente a las amenazas contra la seguridad y la estabilidad en el siglo XXI. Consejo 
Ministerial (2003).
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En el ámbito operativo, el mencionado megaterrorismo presentó 
unos efectos internos sobre el cuestionamiento de su gestión, 
celebrándose, en los países donde se había dado, procesos de re-
visión internos que buscaban analizar las causas de los atentados 
y las fallas de seguridad en sus sistemas de seguridad pública13.

En el caso de España, este proceso de catarsis también tuvo su 
reflejo tras los atentados del 11M, a través de una comisión de 
investigación creada por el Parlamento español el 27 de mayo de 
2004 con la finalidad de esclarecer las circunstancias bajo las que 
se produjeron los atentados, así como las actuaciones policiales y 
políticas anteriores y posteriores a los mismos.

Precisamente de esta comisión de investigación, subyacen im-
portantes aportaciones a la seguridad interior, especialmente en 
lo relativo a la coordinación interna de las agencias dedicadas 
a la lucha contra el terrorismo y a mejorar la colaboración y el 
intercambio de información, y es gracias a la creación del  Centro 
Nacional de Coordinación Antiterrorista14, hoy conocido como 
CITCO15. 

Siguiendo en el ámbito operativo, la trasnacionalidad del terro-
rismo no solo era un fenómeno entendido desde la perspectiva 
de los países receptores de la violencia, sino que se extrapolaba 
a poder actuar, en materia de inteligencia policial, en las zonas 
geográficas donde se establecían los epicentros intelectuales y 
motores del fenómeno.

De este modo, la asociación entre la seguridad interior en cuan-
to a las investigaciones de la amenaza yihadista y las zonas de 
conflicto como epicentro de esta, hizo necesario generar meca-
nismos de actuación e integración de aquello que las fuerzas mi-

13 El 27 de noviembre de 2002, se estableció la Comisión Nacional sobre los ataques 
terroristas en los Estados Unidos (National Commission on Terrorist Attacks Upon the 
United States), también conocida como la Comisión del 11S, fue establecida el 27 
de noviembre de 2002, y presentó su informe final el 27 de mayo de 2004. https://
www.9-11commission.gov/
14 Se crea mediante el Acuerdo del Consejo de ministros del 28 de mayo de 2004. 
Se trata de una estructura técnica, depende orgánicamente del ministro del Interior y 
funcionalmente del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, que busca el tratamiento 
integrado de la información estratégica relativa al terrorismo, tanto en su proyección 
nacional como internacional, y especialmente, mejorar la coordinación de los actores 
españoles en la lucha contra el terrorismo.
15 El octubre de 2014 se modificó la estructura del Ministerio del Interior unificando 
los dos servicios que se dedicaban a coordinar la lucha contra el terrorismo (CNCA) y 
el crimen organizado (CICO).

https://www.9-11commission.gov
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litares obtenían en zona de conflicto y las necesidades nacionales 
de las fuerzas policiales. 

INTERPOL fue pionera en el intercambio de información entre 
militares y organismos policiales, comenzando en 2005 con el 
proyecto Vennlig16 en Iraq, y posteriormente en Afganistán a tra-
vés del proyecto Hamah17. Estos proyectos, desarrollados para 
socavar los grupos terroristas, prevenir e interceptar a los com-
batientes que viajan a las zonas de conflicto y regresan de ellas, 
y evaluar sus perfiles de riesgo, apoyaron un gran número de 
investigaciones exitosas y detenciones relacionadas. A través 
de estos proyectos se recopilaba información de zona de com-
bate principalmente por el ejército norteamericano en Iraq y 
 Afganistán respectivamente. Esta información era puesta a dis-
posición de las agencias federales americanas que lo introducían 
en el circuito de inteligencia policial a nivel mundial a través de 
INTERPOL.

La lucha contra el terrorismo en el interior de las fronteras de un 
país requiere disponer de un acerbo jurídico que permita su perse-
cución dentro del marco de la ley. El terrorismo que AQ patrocina 
estos años, moviliza la necesidad multilateral de crear, modificar 
y adaptar, las normas penales para poder enfrentar las nuevas 
formas del terrorismo.

En el caso de España, y siempre con una vocación vanguardista 
en este campo, dispone de la transición de una norma penal con 
un enfoque dirigida a las amenazas internas, a otro que permite 
confrontar el terrorismo yihadista.

La reforma del Código Penal del 201018 introduce nuevas conduc-
tas punibles como la captación, adoctrinamiento, el adiestramien-
to o formación, muy relacionado con el fenómeno del terrorismo 
yihadista. Introduce igualmente un concepto de organización te-
rrorista más adaptado a la nueva realidad, que permite no aso-
ciar a las organizaciones terroristas con exclusividad a cuál sea 
su tamaño, orgánica o siglas.

Esta reforma aporta una relevante medida, esencial en la actua-
lidad para permitir el seguimiento de excarcelados por delito de 

16 https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Terrorism-threat-is-di-
ffuse-dynamic-and-destabilizing-INTERPOL-Chief-at-G5-Sahel-meeting
17 https://www.interpol.int/es/News-and-Events/News/2017/INTERPOL-to-highli-
ght-need-for-military-to-police-terrorism-data-flow-at-Global-Coalition-meeting
18 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Terrorism-threat-is-diffuse-dynamic-and-destabilizing-INTERPOL-Chief-at-G5-Sahel-meeting
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Terrorism-threat-is-diffuse-dynamic-and-destabilizing-INTERPOL-Chief-at-G5-Sahel-meeting
https://www.interpol.int/es/News-and-Events/News/2017/INTERPOL-to-highlight-need-for-military-to-police-terrorism-data-flow-at-Global-Coalition-meeting
https://www.interpol.int/es/News-and-Events/News/2017/INTERPOL-to-highlight-need-for-military-to-police-terrorism-data-flow-at-Global-Coalition-meeting
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terrorismo, y es la libertad vigilada como nueva medida de segu-
ridad19 del artículo 106 del Código Penal.

Por último, en el capítulo de medidas de índole penal, es muy 
destacable la modificación del artículo 89, relativo a la sustitución 
de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio si el 
sujeto es extranjero, sin que este pueda volver al territorio espa-
ñol en un plazo de 5 a 10 años.

2.2. El terrorismo de Dáesh

2.2.1. La irrupción de Dáesh

El 29 de junio, el líder del Dáesh, Abu Bakr al Baghdadi, anun-
ció la formación de un califato que se extendía desde Alepo en 
Siria hasta Diyala en Iraq. Nacía de la transición de Al Qaeda en 
Iraq (AQI), una rama local de Al Qaeda fundada por Abu Musab 
al  Zarqawi en 2004, renombrada en el año 2013 como Estado 
 Islámico de Iraq y Siria (ISIS), bajo cuyo nombre, lanzó en junio 
de 2014 una ofensiva sobre Mosul y Tikrit.

Desde el punto de vista de la fenomenología terrorista, la eclo-
sión de Dáesh realiza importantes aportaciones, estando al pri-

19 La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial 
a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que per-

mitan su seguimiento permanente.
b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el juez o tribunal 

establezca.
c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el juez o 

tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto 
de trabajo.

d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio 
sin autorización del juez o tribunal.

e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal.

f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal.

g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o 

facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de edu-

cación sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control 

médico periódico.
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mera de ellas relacionada con esa proclamación, y tiene que ver 
especialmente, con la introducción del concepto físico de territo-
rio en la ecuación global de su estrategia.

La tenencia de un territorio se convirtió durante varios años, en 
un gran potenciador en la actividad de la organización terrorista. 
El terrorismo de Dáesh no ha innovado respecto de las modali-
dades de generación de terror, pero sí que es cierto que las ha 
modulado y exacerbado gracias a un potente argumentario, que 
recogía este aliciente del territorio, que, incorporada a la impre-
sionante maquinaria de propaganda de la organización terrorista, 
ha creado una dimensión de esta no antes vista.

Con estos dos elementos, territorio y propaganda, Dáesh con-
figuró un mandato de pertenencia al nuevo Estado, que fue se-
cundado por miles de ciudadanos (algunos estudios lo sitúan por 
encima de los 40.000), de más de 120 países, de todas las regio-
nes del mundo, de cualquier género, edad y condición.

Ofrecía un marco geográfico idílico, acompañado por la puesta a 
disposición de los musulmanes de todo aquello de lo que se les 
privaba en sus países de origen y que les permitía desarrollarse 
en plenitud.

Se acuñó el término de Foreing Terrorist Figther (combatiente te-
rrorista extranjero CTE) para identificar a aquellos que cumplían 
con esa llamada y este fenómeno pasó a convertirse en uno de 
los principales desafíos para la seguridad pública.

Paralelamente, la movilización hacia zonas de conflicto venía 
acompañado de otro efecto perverso, y dado que la movilización 
es bidireccional, aquellos que habían estado bajo la influencia de 
dichas organizaciones en Siria e Irak, se constituían en un impor-
tante peligro ante un hipotético regreso, poniéndose el énfasis en 
la figura de los retornados20.

Dáesh mantuvo la propuesta de anclar la población al territorio 
sirio-iraquí hasta el mes de mayo del 2016, es entonces, cuan-
do Taha Subhi Falaha, conocido como Abu Muhammad al-Adnani 

20 El 24 de mayo del 2014, el ciudadano francés Mehdi Nemmouche irrumpió en 
el Museo Judío de Bruselas disparando contra los allí presentes, ocasionando cuatro 
víctimas mortales. Se trata del primer atentado en suelo europeo de un retornado 
de Siria. https://www.elespanol.com/mundo/europa/20190108/atentado-museo-ju-
dio-bruselas-combatiente-yihadista-europa/366714165_0.html

https://www.elespanol.com/mundo/europa/20190108/atentado-museo-judio-bruselas-combatiente-yihadista-europa/366714165_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20190108/atentado-museo-judio-bruselas-combatiente-yihadista-europa/366714165_0.html
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al-Shami, portavoz de DAESH, realizó un llamamiento21 convo-
cando a sus seguidores en el mundo a que su contribución a la 
yihad se llevase a cabo en cada uno de sus países, contra aque-
llos infieles y con los medios que tengan a su alcance y en el 
momento que consideren oportuno, revitalizando la figura de los 
actores solitarios, bajo la influencia de una adscripción entelequia 
a la misma, movilizándose a través de la inspiración.

Inicialmente, el marco de actuación de la lone yihad ponía me-
nos énfasis en el resultado neto de la acción. Históricamente, las 
acciones cometidas por actores individuales eran menos letales 
que las protagonizadas por células de varios integrantes. Pero 
esa realidad se transformó en la medida atentados como los de 
Niza, en junio de 2016, con 86 fallecidos y más de 400 heridos, 
o los de diciembre de ese mismo año en el mercado navideño de 
Berlín, con 11 fallecidos y más de 50 heridos, cometidos bajo la 
premisa del low cost, ofrecían, además del rédito publicitario que 
toda acción busca, un importante rédito en términos de vidas 
humanas y horror.

La capacidad que Dáesh esgrimió para movilizar voluntades de 
ciudadanos de todo el mundo no podría haberse realizado sin 
contar con el ya referido ideario, con un argumentario atractivo y 
adaptado a una gama muy heterogénea de individuos, tanto en 
género y edad, como incluso, sobre aquellos que no necesaria-
mente procesaban el credo musulmán previamente (conversos); 
y contando con un vector de radicalización, en muchos casos, 
canalizado de forma osmótica a través de la porosidad de las pla-
taformas virtuales. De este modo, la propaganda se constituye 
como uno de los pilares del éxito de Dáesh. 

La mecánica que facilita a Dáesh la generación de esta moviliza-
ción es tremendamente sencilla, económica y con apenas des-
gaste organizativo ni material, ni emocional: un reclutamiento 
masivo a distancia a través de plataformas virtuales, la gene-

21 En febrero de 2021, la entidad pro-Dáesh Fundación Al Morhefat Media difundió 
una infografía titulada Para los monoteístas en Europa. La infografía cuenta con un 
fragmento de un discurso del ex portavoz de Dáesh, Al Adnani, difundido en el mes de 
mayo de 2016. 
En el fragmento anima a sus seguidores a perpetrar más atentados contra civiles en 
Europa y Estados Unidos. Señala, de forma violenta y cargado de odio, que «cualquier 
ataque, por pequeño que sea, en casa del enemigo, es mejor que uno grande en los 
territorios que controlamos y que no hay que distinguir entre civiles y no civiles. Quiero 
recordaros que la aviación de los cruzados cuando bombardean tierras musulmanas no 
distingue entre niños, mujeres o ancianos. Por eso el trato debe de ser igual». 
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ración de conciencia de actuar, la ausencia de necesidad de for-
mación y adoctrinamiento físico, la no necesidad de aprovisionar 
logísticamente y la ausencia de cualquier tipo de desgaste ante 
la pérdida del miembro de la organización, que puede morir en 
el acto terrorista.

El rédito de este éxito se cuantifica para Dáesh en la medida que 
produce esa movilización, lo cual ya ha quedado patente y, en 
segundo lugar, cuando es capaz de potenciar el efecto finalista 
de los terroristas. 

En este sentido, Dáesh ha llevado al individuo, a la máxima ex-
presión de material fungible para la organización. Ha deshuma-
nizado más si cabe la relación contractual entre al individuo y 
el grupo. Incluso en muchos casos, no le ha importado asumir 
la propiedad intelectual de atentados cuya responsabilidad era 
dudosa. 

2.2.2. La incidencia terrorista de Dáesh

Bajo la secuencia relatada, los años siguientes a la instauración 
del califato trajeron a Europa manifestaciones de terror que pa-
recían lejanas de la previsión optimista que la neutralización de 
Bin Laden y su cúpula vislumbraban al final de la primera década 
de los años 2000.

La consecuencia de la eclosión de Dáesh se hace patente rápida-
mente en la Unión Europea. 66 atentados, con un saldo de 347 
fallecidos, hacen que los años 2015 a 2017 presenten una viru-
lencia no reflejada anteriormente. Las consecuencias en cuanto 
a la actividad contraterrorista, también se dejan notar, y en este 
mismo periodo, hasta un total de 2.110 personas ingresan en 
prisión por actividades relacionadas con este fenómeno, según 
los datos de Europol.

Al efecto cuantitativo de la actividad terrorista, se le añade el mo-
mentum de dicha actividad, con atentados con gran carga me-
diática (p. ej. Charlie Hebdo, París 2015), con otros en los que la 
acción de atentado se prolongaba durante horas (p. ej. atentados 
en noviembre de 2015 en París)22, y con aquellos otros, que po-
tencialmente hubieran proporcionado imágenes más propias de 

22 Los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, cometidos por 3 células de 
terroristas, se prolongaron durante más de 24 horas, en las cuales, causaron el caos y 
el terror en la ciudad de París en seis escenarios de actuación diferentes.
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Afganistán que de un país europeo (atentados de Cataluña 2017, 
cuya virulencia, de haberse dado el atentado pretendido, hubiera 
tenido una magnitud posiblemente no vista antes en Europa).

Este periodo, deja paso a otro de menor virulencia, ayudado por 
tres elementos: a) transición de Dáesh hacia el actor solitario, b) 
la degradación de la capacidad de Dáesh al debilitarse en su con-
trol en Siria e Irak, y c) una paulatina mejoría de los mecanismos 
de respuesta nacionales.

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL
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El fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros 
(CTE/FTF) y los retornados

Ya se han esbozado las generalidades de este fenómeno a nivel 
mundial, y cómo, desde su irrupción en Europa en 2014 (aten-
tado en el Museo Judío en Bruselas), ha representado uno de 
los desafíos más relevantes desde la perspectiva de seguridad 
interior.

La exigencia fue tal, que los servicios policiales y de inteligen-
cia, se afanaron en generar dinámicas de control exhaustivo de 
este flujo de combatientes. Se generaron listas nominales sobre 
ciudadanos susceptibles de pertenecer a esta categoría, y son 
compartidas con objeto de identificar su presencia, tanto en los 
territorios nacionales, como en el tránsito entre fronteras.

En el caso de España, la incidencia de este fenómeno se ha relati-
vizado cuantitativamente al compararlo con los países de nuestro 
entorno. 258 ciudadanos, nacionales españoles, o con punto de 
partida en España, han entrado en esa categoría (227 varones y 
31 mujeres). Un 10 % de los números que nuestro vecino francés 
maneja. 

La categorización de estos también refleja patrones muy simila-
res porcentualmente a los de los países de nuestro entorno, de 
este modo, del total de 258, 76 han fallecido en zona de conflicto, 
y otros 125 permanecen aparentemente incorporados en activi-
dades terroristas. 

Respecto a los retornados, 57 es el número de aquellos que lo 
han hecho voluntariamente, o bien han sido detenidos en otros 
países y han sido repatriados a España. De estos, 23 continúan 
ingresados en prisión y 34 han obtenido la libertad, todo ello, 
según los datos aportados por el Ministerio del Interior.

Los actores solitarios

Cuando en mayo del 2016, el llamamiento del portavoz de  Dáesh 
introduce el mensaje de proceder a cometer atentados en el in-
terior de los países donde sus seguidores residen, provoca un 
terremoto desde la perspectiva de la seguridad interior.

Durante los años previos, el terrorismo había llevado a las es-
tructuras policiales a revolucionar sus arquitecturas y sus pro-
cedimientos. Los atentados de Dáesh en sus primeros años, sin 
llegar a tener las características de los de AQ de los años 2000, 
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sí que requerían de un componente logístico, de preparación y de 
concierto previo. 

De ese modo, las agencias de seguridad interior trabajaban en 
adaptar sus protocolos a esas metodologías, reforzando sus me-
canismos de reacción y respuesta ante un evento terrorista, que 
se apreciaba conformado en un formato de célula.

Pero como se ha señalado, el referido llamamiento hizo virar el 
desempeño terrorista hacia un formato diametralmente opuesto, 
y que pronto adoptó la terminología de Homegrown Terrorist Fi-
ghter (HTF) o actor solitario.

Se trataba, como ya se ha señalado en otro epígrafe, de actores 
individuales que en pocas ocasiones tienen vínculo directo con las 
organizaciones terroristas, por lo que tampoco un entrenamiento 
previo y que, generalmente, han sido objeto de un proceso de 
radicalización o autorradicalización en sus países de residencia 
(países europeos en su mayoría). Se trata de un fenómeno ne-
tamente masculino en cuanto al género, con un rango de edad 
de 18 a 30 años y que ha acaparado la mayoría de las acciones 
terroristas en Europa desde 2019.

Otro de los elementos patentes en esta tipología, es la paulatina 
presencia de asociaciones previas de los actores solitarios con 
cumplimientos de prisión, con antecedentes por otros delitos, con 
algún desorden mental o en algunos casos, cuando cometieron el 
atentado, figuraban en los ficheros policiales por su vinculación 
con el extremismo.

Respecto a la metodología empleada en la comisión de las accio-
nes, esta se ha simplificado, mediante armas de fácil adquisición 
y manejo, prevaleciendo el uso de armas blancas y armas de 
fuego, seguido por los atropellamientos y explosivos23.

Con todo ello, y desde la perspectiva de la identificación del ries-
go, la definición del perfil del atacante solitario en Europa es muy 
heterogéneo, abriendo mucho el rango de vigilancia al que están 
expuestos las agencias de seguridad.

Como se ha indicado, además, cada vez es más notoria la con-
currencia de determinados elementos —estancia en centros pe-

23 El último ataque con explosivos tuvo lugar en Liverpool (Reino Unido) el pasado 
14 de noviembre de 2021, en el que únicamente falleció el autor de los hechos que 
portaba la carga explosiva en un taxi en el que se desplazó hasta el lugar del atentado, 
el conductor del taxi resultó herido. 
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nitenciarios, antecedentes por delitos comunes, desórdenes o 
desequilibrios mentales y la radicalización a través de internet y 
RRSS— lo cual se apunta, no solo desde el punto de vista de la 
perfilación del atacante, sino para poner de relieve los escena-
rios de preocupación donde las fuerzas de seguridad deben estar 
presentes.

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL
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*No se dispone de información de la totalidad de los actores solitarios por lo que 
el gráfico se refiere únicamente a los datos conocidos en relación con el total de 
individuos.

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL
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2.2.3. Respuesta global ante el terrorismo

En el mismo sentido que ya se ha destacado en otros epígrafes, 
la lucha contra el terrorismo global debe desencadenarse des-
de diferentes niveles. La producción normativa multilateral ha 

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL

Fuente: Elaboración propia. Datos EUROPOL
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sido muy apreciable en estos años24, centrando sus esfuerzos 
en la adaptación normativa a las nuevas modalidades de terro-
rismo: actores solitarios, desplazamientos a zona de conflicto; 
la prevención, especialmente en la lucha contra la radicalización 
violenta, y la adaptación a la lucha contra la propaganda en el 
ámbito virtual. Pero desde el punto de la respuesta táctica, poli-
cialmente es muy relevante lo relativo al cambio en el paradigma 
del intercambio de información. 

Si los atentados del 11S en EE. UU., o los atentados del 11M en 
España, aportaron un punto de inflexión en este sentido25, es la 
irrupción del Dáesh la que cambia un modelo por el cual, los ser-
vicios de inteligencia y policiales del mundo que entendían la coo-
peración policial desde el principio de necesidad de saber, virarán 

24 Naciones Unidas: Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad, sobre CTE; 
Resolución 2253(2015) del Consejo de Seguridad. Sobre sanciones contra Dáesh y AQ; 
Resolución 2396(2017) del Consejo de Seguridad: Sobre reforzamiento de medidas 
para combatir la amenaza que representan los CTE. Consejo de Europa: Protocolo 
adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (2015). 
Complementa las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa para la preven-
ción del terrorismo; Plan de acción sobre la lucha contra el extremismo violento y la 
radicalización que conducen al terrorismo (2015). Unión Europea: Consejo de la Unión 
Europea (2014). Estrategia revisada de la UE para luchar contra la radicalización y la 
captación de terroristas; Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/
JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. Procedimiento 
2015/0281/COD; Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modi-
fica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 
2006/70/CE de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 141/73; Directiva 
(UE) 2017/853, de 17 de mayo de 2017, sobre el control de la adquisición y tenencia 
de armas; Directiva (UE) 2017/541, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra 
el terrorismo; Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29 de abril de 2021 sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea. 
OSCE: Declaración sobre la función de la OSCE en la lucha contra el fenómeno de los 
combatientes terroristas extranjeros en el contexto de la aplicación de las resoluciones 
2170 (2014) y 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consejo 
Ministerial (2015); Declaración ministerial sobre la prevención y la lucha contra el ex-
tremismo violento y la radicalización que conducen al terrorismo. Consejo Ministerial 
(2015); Declaración sobre la intensificación de los esfuerzos de la OSCE para prevenir 
y combatir el terrorismo. (2016).
25 Ya no solo desde la perspectiva de intercambio de información global, sino a nivel 
interno, llegando a hacerse necesario la generación de estructuras de intercambio y 
coordinación nacionales de información, como en el caso de España, que dio origen a 
la creación del CNCA en el año 2005.
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hacia el de responsabilidad de compartir, y con ello, a una visión 
amplia, ágil, y más transparente del intercambio de información.

Entre las muchas iniciativas que se han llevado a cabo en este 
sentido, es de destacar por ejemplo como en 2017 INTERPOL 
disponía de datos sobre cerca de 40.000 FTF, en una base de 
datos que incrementa sus entradas convirtiéndose en el mayor 
depósito del mundo de este tipo de información, siendo una he-
rramienta útil para la identificación de individuos que podrían 
querer retornar de zona de conflicto y que se podrían despla-
zar de manera transnacional. Las bases de datos de INTERPOL 
contienen actualmente datos de más de 50.000 terroristas ex-
tranjeros, 3.500 individuos relacionados con la fabricación de ar-
tefactos y explosivos y unas 400.000 informaciones relacionadas 
con el terrorismo.

Desde la perspectiva de la lucha contra la propaganda, y bajo el 
mandato de negar el espacio virtual a las organizaciones terro-
ristas, son múltiples las iniciativas desde los diferentes niveles, 
trayendo a este documento una de ellas, de ámbito europeo, que 
fue la creación en el seno de EUROPOL de la Unidad de Referencia 
de Internet de la UE (EU IRU) Internet Referal Unit (IRU)26.

La IRU detecta e investiga contenidos maliciosos en Internet y en 
las redes sociales. Creada en 2015, tiene su sede en el  Centro 
Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) de Europol27, y 
tiene una doble finalidad: produce conocimientos estratégicos 
sobre el terrorismo yihadista, y proporciona información para su 
uso en las investigaciones penales28. Desde y con la IRU se han 
llevado a cabo importantes acciones en la lucha contra la propa-
ganda, ya sea apoyando operaciones concretas de detección de 

26 https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism- 
centre-ectc/eu-internet-referal-unit-eu-iru
27 El European Counter Terrorism Centre (ECTC), fue creado, en enero del 2016, 
como un centro de operaciones y de conocimientos especializados para la creciente 
necesidad que la UE tiene de reforzar su respuesta al terrorismo y garantizar que 
esta sea eficaz según estos retos. https://www.europol.europa.eu/about-europol/
european-counter-terrorism-centre-ectc
28 Entre sus cometidos se encuentra el apoyar a las autoridades competentes de la 
UE proporcionando análisis estratégicos y operativos; señalar contenidos terroristas 
y extremistas violentos en línea y compartirlos con los socios pertinentes; detectar 
y solicitar la retirada de los contenidos de Internet utilizados por las redes de tráfico 
ilícito para atraer a migrantes y refugiados; realizar y apoyar rápidamente el proceso 
de remisión de contenidos, en estrecha colaboración con el sector de tecnologías de la 
información.

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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individuos próximos al extremismo violento, como apoyando en 
la identificación y retirada de contenidos radicales de la red29.

El compromiso y la importancia de este campo es tan notorio, 
que las iniciativas de negación del espacio a los contenidos ra-
dicales han llevado a que se haya aprobado recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de abril de 2021, sobre la lucha contra la difusión de 
contenidos terroristas en línea, que es aplicable desde del 7 de 
junio de 202230.

Este Reglamento, establece normas uniformes con el fin de lu-
char contra el uso indebido de los servicios de alojamiento de 
datos para la difusión entre el público de contenidos terroristas 
en línea, en particular sobre los deberes de diligencia que deben 
aplicar los prestadores que ofrecen estos servicios para luchar 
contra la difusión entre el público de contenidos terroristas a tra-
vés de ellos y garantizar, cuando sea necesario, la retirada o el 
bloqueo de acceso rápidos a dichos contenidos, así como medidas 
a adoptar por los Estados miembros con el fin de detectar y per-
mitir la retirada rápida de los contenidos terroristas por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento y facilitar la coopera-
ción entre las autoridades competentes de los Estados miembros, 
los prestadores de servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, Europol.

Global Counter Terrorism Forum

El GCTF, creado en 2011, es una plataforma multilateral informal 
de lucha contra el terrorismo que ha reforzado la arquitectura 
internacional para hacer frente al terrorismo del siglo XXI. Un 
aspecto central de la misión general del Foro es la promoción de 
un enfoque estratégico a largo plazo para combatir el terrorismo 
y las ideologías extremistas violentas que lo sustentan. El GCTF 
elabora buenas prácticas y herramientas para que los responsa-
bles políticos y los profesionales refuercen las capacidades civiles 
de lucha contra el terrorismo, las estrategias nacionales, los pla-

29 Un importante ejemplo resultó de una operación liderada por las autorida-
des belgas y la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que junto con EURO-
POL y con la colaboración de la plataforma Telegram, permitió desarrollar una 
Acción Conjunta (Joint Action Day) que permitió clausurar más de 30.000 ca-
nales que disponían de contenidos extremistas. https://www.technadu.com/
europol-telegram-working-together-against-isis-propaganda/85824/
30 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80627

https://www.technadu.com/europol-telegram-working-together-against-isis-propaganda/85824/
https://www.technadu.com/europol-telegram-working-together-against-isis-propaganda/85824/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80627
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nes de acción y los módulos de formación. Proporciona un foro 
para que los funcionarios y profesionales nacionales de la lucha 
contra el terrorismo se reúnan con sus homólogos de diferentes 
regiones para compartir experiencias, conocimientos, estrate-
gias, herramientas, necesidades de capacidad y programas de 
desarrollo de capacidades. 

Para ello, el GCTF da prioridad a la creación de capacidades 
civiles en ámbitos como el Estado de Derecho, la gestión de 
fronteras y la CVE. Además, el GCTF trabaja con socios de todo 
el mundo para identificar las necesidades civiles críticas para 
luchar eficazmente contra el terrorismo, movilizar la experiencia 
y los recursos necesarios para hacer frente a esas necesidades, 
y mejorar la cooperación mundial en materia de lucha contra el 
terrorismo. 

El GCTF cuenta actualmente con cinco grupos de trabajo, tres de 
los cuales son temáticos (lucha contra el extremismo violento, 
combatientes terroristas extranjeros y justicia penal y Estado de 
derecho); y dos se centran en la creación de capacidades regio-
nales (creación de capacidades en la región de África Oriental y 
creación de capacidades en la región de África Occidental). Todos 
los grupos de trabajo tratan de identificar los retos pertinentes en 
la lucha contra el terrorismo civil y las carencias o necesidades en 
materia de capacidades; estudian actividades para abordar esas 
carencias o necesidades; y movilizan la voluntad política, los re-
cursos financieros y los conocimientos especializados para llevar 
a cabo esas actividades. 

Terrorism Working Party (TWP) 

El grupo dirige y gestiona la agenda general del Consejo en materia 
de lucha contra el terrorismo. Se encarga principalmente de inter-
cambiar información y evaluaciones de las amenazas terroristas, 
la lucha contra la radicalización y el reclutamiento de terroristas 
potenciales. Lleva a cabo evaluaciones entre pares de las mejores 
prácticas de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo. 
El grupo de trabajo coopera estrechamente con el coordinador de 
la lucha contra el terrorismo de la UE y con Europol. También com-
parte trabajos en varios ámbitos políticos con el Grupo de Trabajo 
sobre Terrorismo - Aspectos Internacionales (COTER31).

31 https://www.consi l ium.europa.eu/es/counci l-eu/preparatory-bodies/
working-party-terrorism/

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/working-party-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/working-party-terrorism/
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La Coalición Internacional contra Dáesh

Se creó en la cumbre de la OTAN en Gales en 2014 para luchar 
contra el grupo terrorista. Sus actuaciones están amparadas por 
Naciones Unidas y está formada por 68 países y organizaciones.

En octubre de 2014, el Congreso de los Diputados autorizó la 
participación de España en la misión emprendida por la Coalición 
Global, que había sido establecida en junio. Desde ese mes de 
octubre, España participó en labores de formación del Ejército de 
Iraq con unos 300 militares. Esta cifra se autorizó por el  Congreso 
y se amplió, en 125 militares y 25 guardias civiles; estos últimos 
para realizar labores de formación policial. 

Esta misión de adiestramiento se desarrolló por personal del 
 Grupo Antiterrorista Rural (GAR) de la Guardia Civil y también ha 
sido destacable por el apoyo a la Resolución 2178 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, participando activamente en 
el Foro Global Contra el Terrorismo, y adaptando su legislación 
penal a las nuevas realidades.

3. La lucha contra el terrorismo en España 

Desde la perspectiva conceptual y normativa ya se han esboza-
do algunas de las variables sobre las que, desde la irrupción de 
Dáesh, ha ido conformándose las estrategias nacionales y multi-
laterales en la lucha contra este fenómeno. Desde luego, España, 
como no podía ser de otro modo, se ha movido en esos términos.

Nuestro país, además, ha conducido esa convergencia normati-
va de una manera ejemplar, adelantándose en algunos casos a 
iniciativas y medidas plurinacionales. De este modo, y como se 
recoge en la propia ENCOT32, esa adaptación normativa tenía 
como punto de partida la gran experiencia que nuestro país po-
seía fruto de haberse visto azotada por numerosas amenazas 
terroristas, y desde luego, esta afirmación no va a ser rebatida 
en este epígrafe. Más bien, se quiere destacar que, a pesar de 

32 Estrategia Nacional Contra Terrorista aprobada por el Consejo de Seguridad 
 Nacional el 21 de enero de 2019. «La experiencia en el combate del terrorismo hace 
que España tenga fortalezas sólidamente consolidadas. A este respecto, contamos con 
el soporte del consenso político, con un cuerpo legislativo férreo y con una Fiscalía y 
unos tribunales especializados. Existen unas estructuras operativas y de inteligencia 
perfectamente capacitadas para hacer frente a la amenaza terrorista, un enfoque na-
cional integrado de seguridad nacional y, asimismo, nuestra sociedad posee una gran 
capacidad resiliente de sobreponerse al terrorismo y sus efectos».
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esa ventaja, el esfuerzo que se ha hecho desde las autoridades 
españolas no ha sido menor. Al contrario, si observamos los 
modelos de respuesta que enfrentaban a la lucha contra las 
organizaciones tradicionales y la que se aplica a la lucha contra 
los nuevos fenómenos, las diferencias son muy notables.

3.1. La prevención como pilar fundamental

La Estrategia Nacional Contra Terrorista identifica la prevención 
como el primer pilar en la lucha contra el terrorismo, definiéndolo 
como «actuar contra las causas» y con un objetivo general de De-
tectar e impedir la aparición, desarrollo y expansión del terrorismo 
y de los extremismos violentos, abordando sus causas y apoyando 
y protegiendo a las personas y colectivos más vulnerables.

Referíamos al principio de este epígrafe a las notables diferencias 
en el modelo de lucha contra el terrorismo tradicional, este, sin 
duda es uno de los pilares que lo muestra, y lo hace, además, 
reiterando la necesidad de revisar, actualizar y desarrollar el Plan 
Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta 
(PEN-LCRV) como uno de sus ejes prioritarios.

En el año 2015, EL PEN-LCRV se definía con el objetivo de «cons-
tituir un instrumento eficaz de detección temprana y neutrali-
zación de los brotes y focos de radicalismo violento, actuando 
sobre aquellas comunidades, colectivos o individuos en situación 
de riesgo o vulnerabilidad».

La lucha contra la radicalización violenta

En el trayecto por el que un individuo vehiculiza su conducta desde 
un espacio neutro hasta la radicalización violenta están las claves 
sobre las que hay que actuar para interrumpir ese proceso y evitar, 
así, que su consumación le lleve a cometer acciones criminales.

En este proceso de movilización, existe un punto de inflexión que 
separa aquellas conductas que no superan el umbral de la peli-
grosidad, y con ello no se integran entre las tipologías recogidas 
en el Código Penal como punibles, de las que sí lo son.

Tradicionalmente el impacto del trabajo de la policía cuando se 
abordaban la lucha contra los extremismos violentos tenía mucho 
que ver con la represión de las conductas punibles, siendo poco 
apreciable las dinámicas de la labor policial sobre ese estadio 
previo.
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El papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la prevención 
de la radicalización violenta

La necesidad de abordar la interrupción de los procesos de radica-
lización, en los estadios en los que no han rebasado, aún, el um-
bral que los situaría entre las conductas tipificadas penalmente ha 
llevado a reinterpretar el papel de las FCS en una triple vertiente.

a) Como operadores en la detección de la radicalización. Sin 
lugar a duda, las capacidades policiales, acompañadas por 
las reformas procesales ya mencionadas, permiten disponer 
de importantes herramientas para detectar estas conductas, 
tanto en el medio físico como especialmente en el virtual.

De este modo, no toda la actividad que desarrollen estos 
operadores policiales culminará en retribución penal. Por el 
contrario, detectadas esas conductas, sus autores podrán 
ser puestos a disposición de administraciones competentes 
en materia de rehabilitación. 

En el PEN-LCRV subyace esa necesidad de integrar aquellas 
capacidades que permitan reconducir este tipo de conductas 
de modo que no se consoliden en otras que, necesariamen-
te, culminarían en el ámbito punitivo. 

Así, y con esta nueva atribución de roles, nace un nuevo con-
cepto de función policial en el ámbito de la lucha contra el te-
rrorismo: aquella en la que el policía persigue la anticipación de 
conductas netamente criminales y las sitúa en el espacio de la 
rehabilitación. Esto, junto al hecho de que gran parte de la ac-
tividad indagadora se celebre en el espacio virtual, hace que se 
consolide la figura del policía virtual que, a imagen y semejanza 
de aquellos que se radicalizan a través de Internet, desempeña 
su jornada laboral alejada de las calles y patrullando la red. 

b) Como titulares de la coordinación de las administraciones 
responsables de actuar ante casos de radicalización, como 
así viene recogido en el referida PEN-LCRV.

El desarrollo del plan recoge ese rol en favor de las FCSE, 
asumiéndolo en estructuras territoriales frente al papel de los 
representantes de otras administraciones.

Estas estructuras territoriales, que comprenden las ciudades 
y poblaciones/núcleos poblacionales del territorio nacional, 
estarán compuestos por aquellos profesionales que se con-
sidere necesarios para abordar las medidas de rehabilitación 
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que se precisen ante la emergencia de un caso de radicaliza-
ción en ese entorno geográfico. Y, como ya se ha destacado, 
ante la evidencia de que el caso no merece respuesta penal, 
se cederá todo el protagonismo a la actuación terapéutica.

c) Como elementos de transmisión pedagógica de la necesidad 
de generar una cultura de seguridad colectiva. 

Buen ejemplo de esto puede ser la participación en foros pú-
blicos, como lo es esta publicación, que nace de una, cada 
vez más importante, necesidad de realizar una llamada a la 
colaboración.

Hay multitud de ejemplos (quizá los atentados de Barcelona y 
Cambrils sean uno de ellos) de la vulnerabilidad y la dificultad 
de conseguir una eficacia total por parte de los sensores de 
anticipación de las FCS y los servicios de inteligencia frente a 
los procesos de radicalización.

Sin eximir a las FCS de ninguna responsabilidad, y por su-
puesto, sin declinar el carácter de absoluta titularidad que a 
ellos les corresponde en la lucha contra la amenaza terrorista, 
es cierto que no son pocas las ocasiones en las que los me-
canismos de detección de conductas radicales son incapaces 
de penetrar la esfera íntima de aquellos que las desarrollan.

No desmerece en absoluto la labor policial el reconocer la di-
ficultad en esta función. Y tampoco la desmerece solicitar la 
ayuda y colaboración de todos aquellos que, encontrándose 
en las proximidades de esa esfera íntima de la conducta, son 
capaces de detectar signos de alarma. 

La lucha contra el terrorismo, en la perspectiva de la preven-
ción de la radicalización, necesita un enfoque más participati-
vo y colaborativo. De la sociedad en general, de las entidades 
que, por proximidad, se sitúan cerca de posibles focos de ra-
dicalización, de multitud de organismos de la administración 
(sociales, educativos, sanitarios…) que pueden percibir esos 
signos y, en particular, de los entornos familiares y sociales 
de los afectados.

El marco de esta cultura de seguridad colectiva debe cons-
truirse, además, desde la perspectiva relatada en estas lí-
neas, cuando se habla de lucha contra la radicalización. Debe 
abandonarse el concepto de delación, en el que pueden sen-
tirse reprimidos aquellos que den luz a las señales de alerta 
de un familiar, un amigo, un escolar, un paciente, etc. 
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La vocación de las autoridades competentes, a la hora de re-
coger esas señales, no es —lo reiteramos— la de la expresión 
penal estrictamente. Es, bien al contrario, por encima de cual-
quier otra, la de interrumpir y rehabilitar una conducta que, 
de no hacerlo así, pueda derivar en otra que ocasione graves 
daños materiales y humanos. 

«La Estrategia de Seguridad Nacional española de 2017 
(ESN-2017) ya contemplaba la necesidad de un desarrollo 
completo del PEN-LCRV; posteriormente, tras la aproba-
ción en enero de 2019 de la Estrategia Nacional contra el 
 Terrorismo (ENCOT), se señalaba como uno de los ejes prio-
ritarios de la misma la revisión, actualización y desarrollo del 
PEN-LCRV. 

El objetivo del PENCRAV se define como el establecimiento 
de un marco efectivo de prevención, conocimiento de los 
procesos de radicalización y tratamiento del radicalismo y los 
extremismos violentos, a fin de lograr una sociedad sensibi-
lizada y consciente, más segura y resiliente». 

3.2. El adelanto de la barrera de protección penal. La 
anticipación

Junto con la prevención, la anticipación ha supuesto uno de los 
elementos más decisivos para poder enfrentar una amenaza di-
fusa, imprevisible y con un recorrido extremadamente fugaz en 
cuanto a sus actos preparatorios, en lo relativo a las conductas 
de comisión de atentados, o bien, cuando se refiere a interrumpir 
el flujo de CTE a zonas de conflicto y su posterior retorno.

Esto ha llevado a introducir conceptos nuevos, como el de ade-
lantar la línea de prevención, aportando con ello una visión com-
plementaria a la específicamente represiva y que se mueve en los 
umbrales de la lucha contra la radicalización violenta.

Para alcanzar esto, ha sido fundamental contar con la reforma del 
Código Penal (Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica el CP en materia de delitos de terrorismo) y la Ley 
Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecno-
lógica. Con ambos textos, se ofrecen herramientas que mejoran 
el mencionado adelanto de la barrera de protección penal, y de 
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activar protocolos de alerta temprana para detectar y luchar con-
tra la radicalización violenta.

3.3.	 La	lucha	contra	la	financiación	del	terrorismo

Sin duda, la financiación del terrorismo representa una de las ta-
reas indispensables para reducir el riesgo de esta amenaza.

En el caso de España, esta faceta se ha llevado en el marco del 
Plan Estratégico Nacional contra la Financiación del Terrorismo 
(PENCFIT). Este, surge principalmente del imperativo recogido 
en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT), pero 
también de la necesidad de adaptación constante de las capaci-
dades de la actividad contraterrorista.

Este Plan tiene como fin último prevenir y/o minimizar el riesgo 
de la comisión de acciones terroristas, neutralizando las fuentes 
de financiación legales o ilegales, así como los canales a través 
de los cuales se hace llegar fondos para la comisión de una acción 
violenta, inspirándose en los siguientes valores: coordinación y 
colaboración, cooperación internacional, responsabilidad com-
partida, sensibilización de la sociedad civil, racionalidad y propor-
cionalidad, análisis de la evaluación de la amenaza, y adaptación 
a los avances tecnológicos.

El PENCFIT habrá de constituir también la base para la creación 
y puesta en funcionamiento de planes de acción específicos en 
cada una de las instituciones para la prevención y persecución 
de la financiación del terrorismo, cada una de ellas en el ámbito 
de sus responsabilidades, así como la creación de grupos de tra-
bajo interministeriales para el desarrollo de las acciones que lo 
precisen.

3.4.	 Las	evidencias	en	zona	de	conflicto	(protocolo	Battlefield	
Evidence) 

El terrorismo requiere el compromiso internacional, y especial-
mente la colaboración de agencias policiales y servicios de inte-
ligencia, y se ha dado buena muestra de ello a lo largo de este 
capítulo. Pero de lo que no se ha hablado hasta el momento es 
de cómo resolver las necesidades de inteligencia, testimonios o 
de evidencias, en aquellas zonas que, ocupadas por las organi-
zaciones terroristas, no disponen de autoridades nacionales que 
las testimonie. 
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El escenario sirio-iraquí ha sido un buen ejemplo de ello. La pre-
sencia del Estado en las zonas de conflicto era inexistente, o si lo 
era, no lo hacía como un socio confiable desde el punto de vista 
de intercambio de información. Los mecanismos de cooperación 
policial y judicial eran inexistentes, y la única presencia plausible 
de ser utilizada como tal, era la de las Fuerzas Armadas de los 
países de la Coalición.

Dada la importancia que la información residente en ese escena-
rio, y en muchos casos, en poder de las Fuerzas Armadas fruto 
del desempeño operativo sobre los terroristas, las autoridades 
nacionales, y especialmente las estadounidenses pretendieron 
resolver qué y cómo se debería incorporar estas evidencias re-
colectadas en zona de conflicto, que podrían permitir la crimina-
lización de conductas individuales en las causas abiertas en sus 
respectivos países. Este hecho, impediría en muchos casos, la 
posibilidad de imputar delitos en la jurisdicción nacional a aque-
llos que regresaran a sus países, o fueran detenidos.

Con esta finalidad, en el ámbito europeo, incluido en España, 
se recogió una práctica llevada a cabo por las Fuerzas Armadas 
estadounidenses y el FBI con la finalidad de canalizar dicha infor-
mación a los ámbitos nacionales.

El marco normativo que habilitaba, en el caso europeo esta prác-
tica, venía recogida en la Directiva (UE) 2017/541 de 15 de mar-
zo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo33. 

Con este mecanismo de cooperación, se permite que aquel ma-
terial que resulta de interés para incorporar al ámbito de en-
juiciamiento nacional, como armas, información relacionada 
con dispositivos explosivos improvisados (IED) y material para 
fabricar bombas, documentos, ordenadores y medios de comu-
nicación, teléfonos móviles, fotos y dinero, datos biométricos o 
declaraciones de testigos, podría incorporarse a través de un me-
canismo de solicitud previo a las autoridades del FBI.

Con ello, además se conjugaba un debate en relación con la con-
tribución de las Fuerzas Armadas a la seguridad interior. Tradi-
cionalmente, sus cometidos en zonas de conflicto se relacionaban 

33 En su artículo 20 establecía: «Los Estados miembros adoptarán las medidas nece-
sarias para garantizar que las personas, unidades y servicios encargados de la investi-
gación o del enjuiciamiento de los delitos enumerados en los artículos 3 a 12 dispongan 
de instrumentos de investigación eficaces, tales como los que se utilizan contra la 
delincuencia organizada u otros casos de delincuencia grave». 
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con las propias de un componente militar. Ahora, ante la necesi-
dad de obtener el Captured Enemy Material (CEM) y el tener que 
hacerlo de acuerdo con unas garantías que permitan su transfe-
rencia a la jurisdicción penal, convierte a estas Fuerzas Armadas 
en un componente policial habilitado en esos escenarios. 

3.5.	 La	contribución	de	España	a	la	seguridad	exterior	

3.5.1. Proyecto Garsi Sahel. Adelantando la frontera sur

La lucha contra el terrorismo global necesita de la generación 
de espacios de seguridad en aquellas zonas donde las organi-
zaciones terroristas pueden tomar parte en su beneficio. Como 
sucedió recientemente en Siria, la existencia de Estados fallidos, 
o con capacidades de seguridad interior deficitarias, les hacen la 
víctima perfecta del efecto fagocitador de organizaciones como 
AQ o el propio Dáesh.

El Sahel es una de esas regiones en las que se concentran múlti-
ples indicadores que llevan a la preocupación, tratándose de una 
zona geográfica con una gran inestabilidad política, con actividad 
de flujos migratorios que incitan la migración irregular, con exis-
tencia de organizaciones criminales y de tráfico ilegal y en las 
que, además, operan organizaciones terroristas.

Esta preocupación no es actual, y prueba de ello, es la visión en 
la estrategia de la Unión Europea, en la que el binomio seguridad 
y desarrollo se ha convertido en un elemento clave en la estrate-
gia para la región del Sahel.

El proyecto GAR-SI SAHEL, Grupos de Acción Rápida de vigilancia 
y de intervención en el Sahel34, iniciado el 26 de diciembre del 
año 2016, es un proyecto de cooperación delegada, cuyo objetivo 
es contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización 
tanto de los países implicados (Mauritania, Burkina Faso, Malí, 
Níger, Senegal, Chad), como de los territorios regionales, inclu-
yendo las zonas más aisladas y transfronterizas.

Con un presupuesto inicial de 41.600.000 €, financiado por la 
Comisión Europea, concentra a expertos de la Gendarmería fran-
cesa, Carabinieri italianos y Guardia Nacional Republicana por-
tuguesa, dirigidos por la Guardia Civil para trabajar homólogos 

34 https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/gar-si-sahel-grupos-de-intervencion-ra-
pida-de-vigilancia-en-el-sahel/

https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/gar-si-sahel-grupos-de-intervencion-rapida-de-vigilancia-en-el-sahel/
https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/gar-si-sahel-grupos-de-intervencion-rapida-de-vigilancia-en-el-sahel/
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de la región para mejorar la seguridad interior en esos países, 
reforzando las capacidades de sus fuerzas de seguridad y mejo-
rando la cooperación. En la actualidad, el proyecto se encuentra 
en transición antes de comenzar su tercera fase.

La propuesta de formación que desarrolla la Guardia Civil consis-
te en la creación de unidades tipo compañía denominadas uni-
dades GAR-SI. La elección por parte del proyecto de este tipo de 
unidades reside en la correspondencia que existe entre las nece-
sidades del terreno y la amenaza y las características propias de 
estas unidades, creadas a principios de los años 80 con objeto de 
enfrentar la amenaza terrorista ETA en un entorno favorable a la 
misma, y donde el ejercicio del Estado para garantizar el control 
efectivo sobre el territorio no era pleno.

Las características de estas unidades son la robustez para hacer 
frente a todo tipo de amenazas, la flexibilidad para adaptar sus 
técnicas y procedimientos a la situación de forma gradual y la 
aplicación de medidas apropiadas para responder proporcional-
mente a la entidad de la amenaza. Estas unidades cuentan con 
un alto grado de movilidad, que les permitirá cubrir amplias zo-
nas y reaccionar de forma rápida y efectiva para hacer frente a 
cualquier circunstancia. La combinación de estas características 
aporta un valor añadido a estas unidades para cumplir su princi-
pal objetivo, el control del territorio.

Las unidades GARSI han evolucionado en la ejecución de sus 
servicios hasta convertirse en un referente en la ejecución de 
servicios antiterroristas en varios de los países del Sahel donde la 
amenaza es más activa. En la ejecución de estos servicios se han 
destacado los métodos policiales específicos en los cuales han 
sido adiestrados para ser ejecutados en entornos hostiles, donde 
el componente de inteligencia es especialmente relevante, tanto 
para la ejecución de los servicios como para la autoprotección de 
la fuerza actuante.

En el tiempo que llevan desplegadas las unidades, son muchos 
los servicios importantes ejecutados, entre ellos la detención en 
Kidira (Senegal) de una célula de la Katiba Macina el 23 de febre-
ro de 202135.

En Burkina Faso, diversas operaciones han sido ejecutadas por 
las unidades GARSI: el 2 de enero de 2022, el destacamento mili-

35 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/24/le-senegal-redoute-la-conta-
gion-djihadiste-a-ses-frontieres_6071089_3212.html

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/24/le-senegal-redoute-la-contagion-djihadiste-a-ses-frontieres_6071089_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/24/le-senegal-redoute-la-contagion-djihadiste-a-ses-frontieres_6071089_3212.html
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tar Mangodara y el GARSI, apoyados por la fuerza aérea, llevaron 
a cabo una acción ofensiva que permitió desmantelar una base 
terrorista en la localidad de Tiebata, con resultado de una docena 
de terroristas neutralizados36.

La unidad GARSI de Barani reaccionó enérgicamente ante una 
emboscada tendida por varias decenas de individuos a pocos ki-
lómetros de la localidad de Barakuy, en la región de Boucle du 
Mouhoun (noroeste). La unidad, que se hizo rápidamente con 
el control, derrotó a los atacantes, neutralizando al menos a 40 
terroristas. También se recuperó material de combate tras el re-
gistro efectuado después del ataque y con el apoyo de la Fuerza 
Aérea37.

3.5.2.	 Proyecto	Counter	Terrorism	Public	Spaces	(CTPS)

En octubre de 2017, la Comisión Europea elaboró un plan de ac-
ción para reforzar la protección contra los atentados terroristas 
en los espacios públicos. El Grupo de Acción Rápida (GAR) de la 
Guardia Civil tuvo la iniciativa de liderar la creación de la Red de 
Seguridad de Alto Riesgo de la UE (EU-HRSN). En el marco de 
esta iniciativa se conecta a las unidades tácticas policiales de los 
Estados miembros de la UE que participan en la lucha contra la 
amenaza terrorista.

El proyecto CT Public Spaces38, financiado por la Unión Europea y 
dirigido por la Guardia Civil, está diseñado para prevenir y reducir 
los ataques terroristas y su impacto en los espacios públicos ur-
banos. El proyecto ayuda a reforzar la capacidad local para prote-
ger estos espacios e infraestructuras en Ghana, Kenia y  Senegal. 
El proyecto ha proporcionado formación específica en materia 
de protección de espacios públicos, impartida por agentes de la 
Guardia Civil y de policía de los países asociados. 

La ejecución del proyecto se basa en cinco módulos: Análisis de 
Riesgos, Protección, Reacción, Recuperación, y Mando y Control, 
cuyo objetivo es prevenir y reaccionar contra las diferentes mo-
dalidades utilizadas en los ataques terroristas en todo el mundo. 

36 http://www.touteinfo.com/spip.php?article4025
37 https://www.paudal.com/2022/05/10/burkina-the-army-announces-that-it-has-
killed-at-least-fifty-terrorists/
38 https://www.fiiapp.org/historico-del-proyecto/?project=15929
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La formación se ha impartido en Logroño (España) y en las uni-
dades de procedencia en los tres países africanos, aprovechando 
la experiencia de los especialistas de la EU-HRSN, del personal 
del Grupo de Acción Rápida y la Jefatura de Información de la 
Guardia Civil. Estos últimos aportan su experiencia en la valora-
ción y análisis de riesgos, formando a los miembros de unidades 
policiales en la utilización de una metodología específica para la 
aplicación en los espacios públicos adaptada a los entornos de los 
países beneficiarios.

4. Conclusiones

El terrorismo proyecta la perversión del ser humano, nos ha 
acompañado durante gran parte de nuestra historia, y los indi-
cadores actuales no permiten ser muy optimistas respecto a una 
eventual desaparición de este, tanto en su forma general, como 
en lo que se refiere, a la concretada por el terrorismo yihadista. 
Siendo esto así, la fortaleza de las sociedades reside en el hecho 
de poder adaptarse a esos fenómenos. Hablamos de sociedades, 
porque el terrorismo global no entiende de mecanismos de res-
puesta que solo residan en unas Fuerzas Armadas, unos servicios 
de inteligencia, o en las agencias policiales.

El terrorismo yihadista, desde la perspectiva de seguridad inte-
rior, requiere el compromiso de organismos, instituciones, admi-
nistraciones y especialmente de los ciudadanos, de forma que, 
mediante la pedagogía, la formación y desde la empatía de in-
tegrarse en el dominio de la cultura de seguridad, formen parte 
del mecanismo de alerta temprana ante ocasionales eventos de 
radicalización y/o extremismo violento.

Para ello, en España se han desarrollado marcos que preconizan 
esto. La Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional 
Contra el Terrorismo, el propio Plan Estratégico de Lucha contra 
la Radicalización Violenta, en todos ellos, se puntualiza ese valor 
y en la necesidad de que sea aportado.

Todo ello se corresponde igualmente con un enfoque policial, que 
al menos, en el caso español, ha evolucionado respecto a aquel 
que regía ante el fenómeno del terrorismo autóctono, en el cual, 
el protagonismo de la acción policial y judicial residía en un en-
foque represivo de las conductas tipificadas penalmente como 
de terrorismo. Dáesh ha traído una nueva realidad, y con ello, el 
enfoque policial ha tenido que complementarse para poder ade-
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lantar la identificación de la amenaza y determinar la criticidad de 
aquellas conductas que están en vía de adquirir un compromiso 
con la acción, que haga estéril cualquier reacción a la misma. 

Las reformas penales y procesales han permitido disponer de he-
rramientas que habilitan mejores condiciones para llevar a cabo 
esa identificación temprana. Esto permite actuar antes, y con 
ello, no solo desde el punto de vista de retribución penal, sino 
que facilita que, si las conductas no han superado un determina-
do umbral, estas se corrijan con el concurso de las instituciones 
encargadas de la rehabilitación y la reeducación.

Para ello, es necesario estar presentes policialmente en todos 
aquellos espacios en los que se construya la voluntad de formar 
parte de la empresa terrorista, en los que se facilite la acción 
terrorista, o en los que se incite la comisión de atentados. Y esta 
necesidad ha traído importantes cambios en la arquitectura de 
los servicios de seguridad interior y en sus procedimientos de 
actuación apareciendo entre otras la función de policía virtual.

Además de este espacio, las prisiones representan un motivo de 
preocupación universal. Las dinámicas que las organizaciones 
terroristas pretenden de sus encarcelados es que no caigan en 
el olvido y se activen, tanto como para seguir compartiendo su 
mismo ideario, como para promover acciones en el interior de las 
prisiones, concertarlas para el exterior o reclutar e incrementar 
sus adeptos entre los reclusos. En cualquier caso, y atendiendo 
a la alta incidencia de los activos terroristas en la modalidad de 
actores solitarios, uno de los objetivos que reza desde el punto 
de vista de tratamiento penitenciario es que las prisiones no unan 
físicamente lo que Dáesh ha unido intelectualmente.

La propaganda se ha erigido en el elemento de sustento funda-
mental del terrorismo global, especialmente de Dáesh, y como se 
ha destacado en este capítulo, permite satisfacer un gran abanico 
de necesidades —incitación, inspiración, instrucción, financiación, 
formación, etc., y especialmente el reclutamiento— y respecto a 
este último, en este apartado de conclusiones, vamos a puntuali-
zar un aspecto, que, aunque no ha sido tratado específicamente, 
sí que incorpora un reproche mayor. Se trata de una suerte de 
proxenetismo terrorista.

Con la apropiación del término proxenetismo, nos queremos re-
ferir a la perversión que la propaganda dirigida a menores, es-
pecialmente del género femenino, y que, de ser enroladas en la 
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organización terrorista, pueden acabar ejerciendo aquello que en 
otras ocasiones se ha denominado el vientre de la yihad39. 

Finalmente, hay que destacar que la forma actual de entender la 
lucha contra el terrorismo requiere entender igualmente que los 
espacios se diluyen. Que las diferencias entre seguridad interior 
y exterior ya no existen, y que, aun existiendo en lo geográfico, 
se deben establecer mecanismos para que no repercutan. Estos 
espacios tampoco deben existir entre los nichos de conductas en 
los que el terrorismo obtiene ventaja, como lo son, por ejemplo, 
la inmigración irregular, el acceso al mercado negro de armas y 
explosivos, al propio acceso al mercado legal de adquisición de 
precursores… 

39 Gil, A. En el vientre de la yihad: El testimonio de las madres de yihadistas.
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