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Terrorismo en España: dinámica histórica
contemporánea y nuevas claves investigadoras
López Mora, Fernando
(Universidad de Córdoba, España)

En esta ponencia pretendemos ofrecer un balance interpretativo sobre el
e! terrorismo en España
Esparia desde el punto
del mundo contemporáneo'.
de vista de un historiador de!
contemponineo l . A nivel de la organización
organi:l.1ción de mi presentación, creo que hay
temas genéricos
gencricos que pueden servirnos para estructurar el desarrollo de la exposición. El primero de estos puntos se
refiere
retiere al contexto en el cual se insertan los fenómenos terroristas. Después abordaremos la propia práctica de las
de! contexto español.
espai'tol. La
La violencia
\liolencla política
politica de porte nacionalista y la originada en la causamedidas antiterroristas del
lidad islamista radical centraran el debate temático. Concluiremos presentando los iniciales resultados relativos a
un proyecto de investigación en curso sobre la materia, ya a escala europea occidental.
Encuadre general
\liolenta protagonizada por ETA y sus derivas, y sobre todo desde el
Dada la permanencia de la problemática violenta
atentado del ll
1\ de marzo en Madrid,
Madrid. ya
ya de perfil yihadista, el terrorismo ha mostrado
mostrado ser en nuestra democracia
democnteia
una fuerza ciega y sangrienta, a la vez
\lez producto directo y contradictorio de la globalización. Su representación a
nivel
ni\lel de los medios de comunicación no ha hecho sino peraltarse en los últimos años. Al mismo tiempo, y después
han venido
de los muy diversos atentados aparecidos en otros contextos internacionales, las alertas ciudadanas se han
multiplicando.
Como es suficientemente conocido, más allá de la urgencia de proteger poblaciones
poblllciones civiles expuestas a un
riesgo directo yy real, el fenómeno terrorista forzó a todas las democracias europeas a reaccionar ante una doble
dificultad. A nivel
ni\lel estratégico, por una parte, las reglas de contención y represión
rep resión tradicionales no siempre han
venido funcionando de la manera
manem deseada. Ante unas amenazas por naturaleza veladas, imprevistas
impre\listas y ciegas es
casi imposible construir un sistema de protección
protecclón que convine previsión y anticipación de las prácticas violentas
\liolentas
del adversario por una parte, la discusión y negociación por otra, disuasión o amenaza
amenllza coercitiva en fin-.
fin -. Esta
Esta
tríada ante referida,
rderida, por el contrario, si ha funcionado como mecánica efectiva en situaciones de inseguridad
más clásicas, de acuerdo a los protocolos de resolución de conflictos. A nivel intelectual por otro lado, el nuevo
nue\lo
terrorismo internacional tiende a alimentar reacciones extremas, de denegación o de firmeza en unos casos, o
de riesgo de extensión
extensiÓn del escepticismo ciudadano ante la supuesta urgencia de la aplicación de medidas de
contención de las coacciones - por definición ocultas hasta su culminación en el propio acto espasmódico del
terrorismo-o
terrorismo-.
Es natural que las naciones democráticas cuestionen el efecto que las medidas
medidas adoptadas para hacer frente
a situaciones tan excepcionales pueden tener sobre la protección de nuestras propias libertades
libertades y derechos
Por eso último,
fundamentales, que ya se sabe constituyen el corazón de nuestra identidad política y participativa. Por
las decisiones reactivas tomadas tanto en Estados
Estados Unidos como en Europa vienen siendo objeto de un debate
vigoroso y razonado en una y otra parte del Atlántico. Todo desemboca en la cuestión, un poco sempiterna yy
más amplia, de la búsqueda de los necesarios equilibrios
equmbrios entre seguridad y libertad. Las democracias presentan a
nivel operativo, es muy conocido, ciertos agotamientos ante la violencia política indiscriminada. Especialmente
Especialml'nte
objetivos y que carece de escrúpulos morales y éticos
ante un adversario
ad\lersario resuelto a cumplimentar sus abstrusos objeti\los
sobre los métodos utilizados. Pero la
la conservación de los usos y las prácticas
pdcticas democráticas más firmes dispuestas
frente
fren te al terrorismo también es esencial en nuestro modelo político y social. En realidad, Europa entera ha
ha debido
reconsiderar
rewnsiderar la búsqueda de un equilibrio entre el fortalecimiento
fortalecimien to de las libertades fundamentales
fund amentales y el derecho a la
seguridad, sin el cual esas mismas libertades no podrían
podelan subsistir.
Para el caso español,
espaiio1. debe considerarse que, lejos de las disposiciones de seguridad un punto draconianas
instaurndas en Estados Unidos y el Reino Unido tras los grandes atentados de los últimos tiempos -dónde casi
instauradas

El presente capítulo
capftulo constituye uno de los
Jos resultados del
del proyecto de investigación
In\lestigación competitivo
competiti\lo del Ministerio de
Ciencia y Tecnología I+D
1+0 fundamental titulado "La estructura organizativa
organizati\la del terrorismo internacional: Análisis de su
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nll"dios fueron considerados aceptables para combat
combatir
amenazaS - las autoridades españolas
espanolas optaron
ir las amenazas
todos los medios
elman1enimiento
pruden1l'. Lo
Lo cual no sign
significa
por el
mantenimiento de un nivel de alerta yyde
de reacción más prudente.
ifica que se careciese en la
peninsula de la eficacia de las iniciativas dispuestas por los servicios de información y las policiales,
policiales. que no sufrieron
sufri('ron
península
responsabilidades. gracias a una poli
política
merma alguna fundamental en eell ejercicio de sus responsabilidades,
tica de coordinación esencial
en un país de estructu ra tan descentralizada
descentra lizada y autónoma a nivel regional. Y esto último a pesar de que el recorrido
legal de las practicas
prácticas anti1erroristas
antiterroristas en Espa1ia
España poseía sus complejidades y ciertas especificidades derivadas de la
historia reciente.
Repasemos brevemente y con carácter ejemplificador la problemática de la legislación antiterrorista en este
país.
Legislac ión antiterrorista en España:
Es paña: genealogía
genealogia hhistórica
c-o nt empor.i nea
Legislación
istórica contemporánea
Como destacó en su tiempo el profesor José
losé Luis de la Cuesta,
CUl'Sta, a partir del período
¡.>t""riodo final de la dictadura
dictaduro
de Francisco Franco,
Franco, la legislación antiterrorista española
espaliola conoció un importante impulso'.
impulso' . El Código Penal se
ocupaba hasta entonces o bien de un tipo de terrorismo esporádico o individual, o bien del practicado por grupos
considerados no organizados ni estables. Las operaciones conducidas por organizaciones más permanentes entonces
istas o separatistasenlonces protagonizadas por grupos comunistas,
cOlllunistas. anarqu
anarquistas
separntistas- y destinadas
de~tinadas a afectar supuestamente
ritorios
cional, eran juzgadas por la propia
a la unidad de Espai'la,
España. a la integridad de sus ter
terri
torios yy al orden institu
institucional,
jurisdicción militar, y siempre sobre la base del Código de Justicia
Juslicia Militar.
Pero
0/1975 amplió el repertorio
Pero menos de dos meses antes de la muerte del dictador,
dictador, el Decreto ley
l"r l10/1975
r"perlodo de las
conductas catalogadas como terroristas yy se elevaron las penas al grado máximo
conduclas
m;\.'Iimo en caso de que las víctimas de
los atentados fuesen agentes de la autoridad o m
iembros de las Fuerzas armadas o de seguridad. Se llegó incluso
miembros
a imponer, por aquel tiempo, la pena de muerte,
muertc. si el resultado del delito por práctica terrorista condujese al
secuestro o al asesinato.
Este esquema represivo fue progresivamente desmontado ddurante
urante la propia etapa pre-constitucional española,
ya habiendo fallecido el anterior Jefe del
ualmente y fue retirado
de! Estado. Y, así,
así. el delito de terrorismo mudó grad
gradualmente)'
reti rado
de la jurisdicción
m ilitar. Con todo, la persistencia
juris.dkción militar.
persiSll'ncia y el recrudecin1iento
rec rudedmiento de los actos terroristas en tiempos de
plena democracia -y especialmente los protagonizados por el grupo radical vasco Euskadi
Euskadi ta Askatasuna: ETAjurisdiccional prístinamente
príst¡namente diseñada para
pa ra la España
implicaron un cambio expedito de la situación normativa y jurisdiccional
democrática. Habiendo
de 1978 la posibilidad de restringir
Habiendo considerado la Constitución democrática dI'
rest ringir ciertos
cie rtos
derechos fundamentales a Jos
los miembros de bandas armadas o elementos terroristas. El propio Parlamento
Parlamento español
democráticamente elegido hhizo
izo seguidamente uso de esta posibilidad normativa extraordinaria. Y así, se abrió un
periodo - que se extiende hasta la actualidad- donde no han sido infrecuentes las reformas
re formas legislativas sobre tema
tan irritante
irritan te a la convicencia desde el punto de vista
vist a político en democracia.
denlQCrdcia. Esas sucesivas innovaciones,
in novaciones, por lo
común,
común. afectaron a muy diversos ámbitos y temáticas,
temáticas. refiriéndose a diversos campos de la intervención penal incluido el nuevo Derecho Penal de Menores-.
En
En conclusión yy en este espacio judicial,
judicial. la legislación penal antiterrorista española
I.'Spañol ~ constituye
constit uye un ejemplo
clásico de regulación normativa especial'
especiaP.. A continuación plantearemos la tipología
chisico
tipologia fundamental del terrorismo
en España estructurando
estruclUrando la presentación
presi.'ntaciÓn en las dos prácticas
práClicas de mayor calado: el derivado del patrón separatista
separatis1a
extremo y el
e! nacido del yihadismo neosalafista.
neos alafista.
El
terrorismo nacionalista:
Ellerrorismo
nadonal ista: ETA
rec iente panoram
pano ramaa del terrorismo contemporáneo
contempor.ineo de la España
España democrática
democratica ninguna organización alEn el reciente
ca
nzó niveles de peUgro
peligro compa
comparables
ad se
canzó
rables a los protagonizados por
po r Euskadi Tu Askatasuna (ETA), cuya activid
act ividad
ha prolongado en el tiempo y causado cientos de víctimas.
víClimas. A
A nivel de violencia política, la actividad terrorista
te rror ista de
ETA debutó en la etapa final de la dictadura de Franco,
franco, pero alcanzó su máxima intensidad durante los primeros
2
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Cfr. AL
CAIDE FERNANDEZ,
ante el Derecho internacional
ALCAIDE
FERNÁNDEZ, J.,
J. Las
Los actividades terroristas
/errorlstos on/e
inremoci<mal contemporáneo,
con temporáneo, Madrid, 2000;
GARCfA
Derecho vigente y proy&tos
proyectos continuistas':
de la
de Derecho
GARCIA VALDES,
VAlDES, C.:"La
C~'La legislación antiterrorista.
anti terrorista. Oere<ho
continuis[as~ Revista
Revistade
lo Facultad
Foculradde
Complutense, no 6,
992; ASUA BATARRrTA.
BATARRITA, A.;
de la Universidad
UniversidadComp/u/eme,
6. 11992;
A~ Apología del terrorismo y colaboración con banda armada:
delimitación de los respectivos ámbitos típicos,
998; DfEZ
típicos. La
Lo Ley, n°
n" 4556,
4S56, 11998;
DIEZ RIPOLLES,
RIPOLlES, J. L.;
L~ El
El nuevo modelo penal de la
Jueces para la
n° 49, marzo,
seguridad ciudadana,
ciudadana,Juf'Ces
lo Democracia, no
marro, 2004; FARALDO
FARALOO CABANA, P
P.,., Un derecho
dere<ho penal
penal de enemigos
organizaciones criminales. La Ley Orgánica 7/2003,
7/ 2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para
para los integrantes
Integrantes de organlzadones
el cumplimiento íntegro
(Dir), Nuevos retos
integro y efectivo de las penas,
penas. en Faraldo Cabana (Dlr).
retO.1 del Derecho penal en la era de la
globalización,
globalizacrón, Valencia,
Valencia, 2004, pp. 299-340; PRATS CANUTS,
CA NUTS, :De
: De los delitos
deli tos de terrorismo';
terrorismo: Comentarios al Nuevo Código
Penal,
lo Quintero
Fermín Morales Prats,
Penol, Dir.
Oir. Gonza
Gonzalo
QuIntero Olivares, Coord.
Coord. Fermin
Prats. 4•
4" ed., Ed. Thomson-Aranzad
Thomson-Aranzadl,i, 2005, pp. 2.513-2.541.
2.S13~2.S41.
ALCALDE SANCHEZ, M.:
"Terrorismo, delincuencia organizada y sistema de penas';
M.:"Terrorismo,
penas~ en Nuevos retos del Derecho Penal
Penol en la
/<J
era de
la globalización, Coords. Patricia Faraldo Cabana
delog/obalización.
(abana y otros, Valencia,
Valenci<l, 2004.
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democratica, conservando su presencia espasmódica en la década
d écada de los ochenta yy disminudi5minu·
años de la etapa democrática,
víc timas demuestran plenamente
pknamente que
rendo su actividad a partir de 1992'. Debe notarse que las estadisticas
estadísticas de víctimas
yendo
preferentemente
la acción radical de ETA se dirigió preferentem
ente contra la España democrática, a ccuya
uya sociedad pretendió
Pais Vasco yy Navarra, abominando de la vvia
imponer la secesión del País
ía autónoma de gestión politica
política reconocida
por la Constitución de 1978.
Funda~b en 1958 po
mlcionalistas, ETA
ETA desarrolló su perfil de identidad ideológica en
Fundada
porr un grupo de jóvenes nacionalistas,
la década de los años sesenta. Ya entonces conoció una suerte de amalgama entre la doctrina derivada del propio
fundador del nacionalismo vasco,
el integrismo católico, la afirmación de
vasco. Sabino Arana (1865-1903),
( 1865- 1903), -basada en el
~antiespaooJismo~ y el sentimiento
antilibe ral-,
simb-ola raza vasca, cierto "antiespañolismo"
senti miento antiliberal, con las ideologias
ideologías revolucionarias que si
mboactÍ\'os como Mao o Guevara. Escudándose
F.$cudándose en las referencias de las revoluciones china yycubana,
lizaban lideres tan activos
cubana,
de la misma guerra del Vietnam o la liberadora
liberadom de Argelia, el mito ahístorico "sabiniano" de una Euskadi ocupada
por España, descubrió nuevos significados y ya algunos radicales
f3dicales llegaron a creer incluso que una guerra de "liben~ ciona\" era posible
posibl~ en suelo
sucio peninsular, siguiendo miméticamente las estrategias
e~trategias maoista o castrista de
ración nacional"
guerrillas!,.
guerra de guerrillas'
Por lo demás, en la evolución estratégica de ETA
ITA se suelen distinguir varias etapas diacrónicas. Durante la priSi! inicia en 1968
1968 -año
- aoo de sus primeras
primef3s acciones operativas
operati vas vinculadas al terrorismo- hasta 1978
1978 - año
año
mera, que se
ia condujo a la aprobación de la Constitución actual- ya se ha comenen que la transición española
e~pañola a la democrac
democ racia
tado líneas
~guerras revolucionarias"
revolucionarias~ del Tercer
Terci'r Mundo.
lineas arriba que la estrategia de ETA se inspiró en las llamadas "guerras
cibie ron dentro del diseño
De
De manera
m:lIler.l consecuente las acciones terroristas se
Si! con
concibieron
diseii.o de insurrección armada, por memeprotagoni?aría su propia independencia del Estado
Estado español. La
La
dio de la ccual
ual un hipotético pueblo vasco idealizado protagonizaría
segunda etapa
ct~pa se caracterizó por una estrategia más conservadora y que conviene definir como "época
~época de desgaste':
desgaste".
En
En puridad se basó en una presunción: que la presión del terror terminaría
terminarla por inducir al Estado
Estado democrático
dee sus principios constitucionales y cediendo,
español al abandono de sus responsabilidades, orillando la defensa d
fin almente, al chantaje de la banda terrorista. En esta última estrategia, la violencia política
politica ya no representa una
finalmente,
operati\'a esencial misma que conduciría
conducida directamente a la victoria por el
fase instrumental como antaño, sino la operativa
terror. Se suponía
supon ía que una espiral de acción y consecuente represión terminaría de agitar una soñada insurrección
masiva o al menos popular. Desde
Desdi' un punto
punto de vista político, la consolidación yy desarrollo de la autonomía
autonomia vasca
rrorismo etarra adoptada por el nacionaconstituyo
constitu)'o por entonces un factor
fuctor cardinal, y la orientación contraria al te
terrorismo
lisnto democrático más aún.
aun. En este último
ul timo sentido,
sentido. es necesario
ne<:esario recordar la trascendencia
trasccndcncia del acuerdo antiterrolismo
dt'mocráticos vascos, nacionalistas y no
rista de Ajuria Enea, firmado en enero del año 1988, por todos los partidos democráticos
allos noventa.
noventa,
nacionalistas,
mantendria en vigor
vigo r hasta la mitad de los años
nacional
istas, y que se mantendría
A pesar de todo, ETA subsistiría durante décadas
dé<"adas yy aun considerando los últimos acontecimientos
3contedmientos relativos
rmada, su amenaza pe
rdura en nuestra democracia como
al autoproclamado
3uloproclamado cese unilateral del uso
USQ d
dee la fuerza
fuerla aarmada,
perdura
crepúsculo y como incógnita de futuro.
crepúsculo
El
terrorismo islamista neosalafista
Ellerrorislllo
neosalaflsla
La otra mayor
ma)"or amenaza terrorista corresponde al islamismo radical.
mdical. No es ésta una intimidación política
pollUca excontrario, la mayoría de sus acciones y repercusiones han
clusiva
cluSiva de España o de
di' Occidente según
se-gun se sabe. Muy
Mu y al contf3rio,
tenido y tienen lugar en el propio espacio del Islam. En
En cualquier caso, España fue el primer país
pals europeo donde
6:ito operativo en una tentativa mayor de ataque terrorista especialmente siniestro
sini.."tro e indiscriminado
obtuvieron éxito
mar.w del 2004. Pero no fue el prime
primerr país europeo donde
dond e se intentó
intentó'6 ., La manipulación del Islam
durante el11
el 11 de marzo
ra la seguridad
yi hadistas representa una amenaza
amena1.3 pa
para
con fines violentos por parte de sectores
sectoreS muy minoritarios yihadistas
internacional, que se ha concretado en proyectos terroristas similares a los de Madrid, en Ám
sterdam -en
Ámsterdam
- en noviembre de 2004-, Londres
Londres - en julio de 20052005- ,, y en numerosas tentativas
I<'ntativas finalmente frustradas, tanto en España
Espaiia
halia, AJemania,
Alemania, DinamarDinamarOlros países de nuestro entorno - y especialmente en el Reino Unido, Francia, Italia,
como ei'nn otros
tot al la actividad yihadista en Europa se ha cobrado más
mas de 250 vidas y
ca y Países BajosBajos- hasta nuestros días. En total
ha causado heridas, o ha afectado negativamente,
negati"'lInente, a varios miles de personas. Esta situación representa, asimismo,
un desafio
desafío por su potencial desestabilizador
ultural de las propias sociedades europeas.
intercultural
dt.>sestabilizador de la convivencia interc
caso, una trasmisión
Favorece,
Pavorece, en todo
toJo caso,
trasmisiÓn deformada del Islam yy afecta
afocta muy negativamente a su percepción
percepdón social.
Por olra
otra parte, la amenaza terrorista tiene como efecto la peraltación
ectos relaciopt'raltación de la seguridad en diversos asp
aspectos
nados, por ejemplo, con la dinámica asociativa
asociativ-a de las comunidades islámicas, con la integración
illlegración de los inmigrantes
Cfr. AVILtS
española, Universidad Nacional a Distancia, Madrid, 2003.
AVlLJ:S FARRÉ,
FARRJ:, J.: El terrorismo en la
lo transición democrática
democráticaespañoJa,
S
5 lbidem
Ibidem
Cfr. JORDAN, Javier, "El
terrorismo yahidista en España: evolución
del Real Instituto
6
Cf¡,
"ElterrofÍ5mo
evolUCiÓn después del 11-M';
11·M~ Working Paper
Paperdel
6 de febrero; REINARES, F
., Terrorismo global, 2003, Madrid, y VI
DI NO, Lore
nzo, Al
E
lea no, 2009,
Elcano,
2009,6
F~
VIDlNO,
Lorenzo,
Al Qaeda
Oaeda in Europe. The New
Battlefround o,
of International
lnternational Jihad,
Jlhad, New York, 2006
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procedentes de países de
d e mayoría musulmana, o con la legislación
Iegi~ladón y la práctica administrativa en
l"n lo relativo
rdativo al
fro nteras; hechos que frecuentemente
control de fronteras;
fre<:uenteml"llte provocan malestar en el
d seno de las comunidades islámicas
islamicas y que
además consumen un volumen nada desdeñable de recursos públicos.
En España
comenzó muy pronto,
F..spaiia la infiltración
infilt ración de terroristas
ter roristas islamistas comenzÓ
pronto. a principios de los años noventa, e
incluso antes. Por otr.l
11 de .septiembre,
andaluz
Bahazar Garzón
Garlón
otra parte, después de los aconte<:imientos
acontecimientos dd
d el11
septiembre, el juez and
aluz Baltazar
AI-Qa.ida en territorio español. En un
lanzó la llamada
Hamada "Operación Dátil"
DátH" contra la presencia de redes de apoyo a Al-Qa'ida
recogían fondos en Europa Occiaño, se detuvieron una quincena de militantes islamistas, algunos de los cuales recogian
policía española requisó asimismo España material videográfico referente a
dental
AI-Qa.ida. La
den
tal para la nebulosa Al-Qa'ida.
l.a polida
monumentos simbólicos americanos (World Trade Center, Torres Sears l'n
en Chicago, puente del Gol
den Gate
varios monuml'ntO$
Golden
en San Francisco, Estatua de la Libertad, etc), destinados seguramente a situar objetivos terroristas en territorio
d e Alnérica.
América. España,
logistica
de los Estados Unidos de
Espaiia, se ha afirmado reiteradamente, habría servido en fin de base logística
d el 11 d e septiembre en EE.UU.,
para la preparación de los atentados del¡¡
EE.UU., a partir de la organización de una
un~ "cumbre
de concertación"
desplegada en julio del 2001,
concertación~ despll'!;ada
200 1, yYen la cual habrían
habrian participado al menos dos de los pilotos más
el propio jefe del comando final
significad os, y entre ellos el
significados,
fina! operativo, Mohamed
Moharned Atta.
Alta.
os los antecedentes y el impacto de esta
Identificad
Identificados
es ta problemática terrorista de vinculo yihadista pasaremos
d e intcndones
intenciones de
d e nuestro proyecto de investigación en curso titulado
titul ado "La
~ l.a
a continuación a presentar el cuadro de
sus implicaciones para la seguestructura organizativa del terrorismo internacional: Análisis de su evolución y de Sus
segu·
7
rid
ad euro
europea"
•
ridad
¡>ea''''.
proye<:to se articula
El proyecto
articu la en torno a dos objetivos principales.
En primer lugar trataremos de determinar científicamente la importancia que tienen las organizaciones
yihaterroristas con estructura
estructu ra formal en las características y evolución
evo lución ddee la actividad terrorista de inspiración yihael análisis de dicha actividad terrorista desde el¡l
el 11 dI'
de septiembre
dista dentro de la Unión Europea, a partir ddel
sep tiembre de
2001
actualidad. En este sentido, el
el proyecto reali
zará un estudio que combinará
200 I hasta la actualidad.
reali'lara
combinad técnicas cualitativas y
- con las dificultades
cuantitativas sobre el universo completo d ...e la actividad terrorista
terrorista ddee inspiración yihadista -con
Un ión Europea
esde el 11
11 de septiem
septiembre
propias de la temática analizadaanalizada- que ha tenido lugar en la Unión
Eu ropea ddesde
bre de 2001
200¡
hasta el momento en que finalice la investigación (diciembre de 2013).
201 3). En el
rorista se
el proyecto
proye<:lo la actividad ter
terrorista
entiende de forma restringida. Es ddecir,
eci r, como bla planificación, preparación y eventual ejecución
ejecució n de atentados
excluye. por tanto, la acción comunicativa
comunicati\fll (propaganda) y las labores meramente logísticas (por
terroristas. Se excluye,
ra deller
del territorio
ciación, falsificación
ejemplo, finan
financiación,
falsificaciÓn dde.. documentos o reclutamiento y envío de voluntarios fue
fu era
ritorio
características y evolución de dicha actividad terrorista, para ponerla
Unión). Asimismo abordaremos las c:traclerísticas
de bla UniÓn).
el protagonismo que han desempeiiado
desempeñado en ella las organ
izaciones con estructuras
estructu ras formales,
en relación con el
organizaciones
formales. en
términos de inspirnción,
inspiración, planificación, transmisión
trans misión de conocimientos técnicos.
técnicos, preparació
prepa ra ciónn material
Illaterial y ejecución
de atentados.
Entendemos
Entc.>ndemos como organizaciones terroristas con estructuras formales a grupos como Al Qaida y sus filiales
así como el Movimiento Talibán
en la Península Arábiga, el Magreb e Irak,
lr,¡k, as!
TaliMn en Pakistán, la Unión de la
1" Yihad
Yioad Islámilshímiorganizaciones que combinan los aspectos for
males como el
trata de organizacione~
ca, Al
Al Shabab,
Shabab. etc. Se lrata
formales
el nombre de la institución,
Institución,
logo, estructura jedrquica
estable. comités especializados,
espedaIi1.ados. juramentos
juramentOS de fidelidad,
fidelidad, páginas web y comunicados
jerárqu ica estable,
rmal a la hora de coordinar y llevar
oficiales, etc; con estructuras y normas de actuación de carácter info
informal
lIeVilr a cabo
orígenes un organigrama interno
niveles de
int~rno con diversos
dIversos nivd<!S
sus actividades. Estas organizaciones poseen desde sus orlgenes
liderazgo y funciones especializadas;
especia!iudas; y al
al mismo tiempo, combinan la jerarquía con elevadas dosis de flexibilidad
tT;lvés de vínculos de amistad
ami~tad y parentesco); espeespe·
informal (por ejemplo, a través
y apoyo en redes sociales de carácter informal
antiterrorista
cialmente desde que la presión antite
rrorista en Europa aumentó de manera sustancial tras los atentados del 11
II de
septiembre de 200 l.
atos de acceso público sobre la actividad terrorista de
Nuestro proyecto asimismo pretende crear una base de ddatOS
Euro¡>ea ddesde
esde el
el 11
tI de septiembre de 2001
2001,, que incluya tanto los atentados ejeinspinción
inspiración yihadista en la Unión Europea
cutados, como los que se vieron interrumpidos en las fases de planificación y preparación.
preparación. Este objetivo responde
a la escasa sistematización existente en el estudio de la planificación y preparación
preparnción de atentados no consumados,
sistematización de datos relacionados
atentados
en comparación con la sistemaHzación
reJ3donados con ataques terroristas ejecutados.
<,jecutados. Los
los alentados
d e datos de incidentes
planificados y preparados pero no cometidos no aparecen recogidos en las principales bases de
7
La importancia de este proyecto
la
proyeuo radica en que el terrorismo internacional
Internacional de inspiración yihadista
yihildista constituye
tonstltuye un
consecuencias potencialmente
potencia lmente graves para la seguridad de la Unión Europea,
Europea. Prue
ba de ello es que
problema social con ton~cuencias
Prueba
el terrorismo ocupa el primer Jugar
lugar en la JisliI
lista de principales amenazas para
p<lra Europa, enumeradas
enumer~das en la Estrategia Europea
amplia r el
el conocimiento
científico !>Obre
sobre
de Seguridad (2003). Por esa razón,
r~zÓn. nuestro Proyecto se marca como
(amo objetivos ampliar
tonocimiento cientifico
inspiración yihadlsta
yihadista en cuanto
la naturaleza del fenómeno terrorista
terrorlslil de InspiracJón
wanto que amenaza para
p<lra la UE,
UE. profundizando en el
les. De
este modo el Proyecto
estudio su actividad yy del protagonismo que tienen en él
(01 las organizaciones
organizaciOfles terroristas forma
formale'\.
Oeeste
Proye<:to
pretende crear una base de conocimiento científico
el enfoque y diseño de políticas
¡xetende
dentifico sólida sobre la que orientar el
poUtkas públicas
publicas
de seouridad en
en materia de antiterrorismoy
antiterrorismo y prevención de la
ta radicalización
radicaliza<ión violenta.
violen ta.

Terrorismo
España: dinámica histórica contemporánea
contemporán ea y nuevas claves investigadoras
Terrorismo en Espana:
inveStigadoras
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ofworldwide Terrorism Incidents, la Global Terrorism Database
Database
terroristas como, por ejemplo, la RANO Database ofWorldwide
niversidad de Maryland o la Terrorism
de la
b. U
Universidad
Tl."rrorism in Western
Western Europe: Events Data (TWEED).Sin
(TWEEO).Sin embargo, la indagación exhaustiva sobre los atentados frustrados ofrece un volumen de información
informacion muy considerable relativa a
las actividades y capacidad de las
[as organizaciones terroristas, aunque sólo sea por el hecho de que el número de los
1m;
incidentes es significativamente mayor que el de los consumados. Desdé
Oesdl' elll-S
ell l oS hasta la actualidad se han cometido
;;ometido
vktimas inocentes, y en el mismo periodo se
tres atentados de inspiración yihadista en Europa que han causado víctimas
han cometido al menos otros tres ataques frustrados donde las únicas víctimas han sido los propios terroristas, más
varias decenas de complots desarticulados a tiempo y que en numerosos casos han finalizado con condena judicial
de los implicados. Por esa razón, en este recopilaremos, sistematizaremos yy codificaremos de manera minuciosa la
- a través del manual de codificación de la información que elaboraremos a tal efectod(>cto- relacionada
rt'laciona<la
información -a
con las características de la actividad terrorista,
terroris ta. generando así una base de datos hasta ahora inexistente
inexist(>nte que
qu(> incluya
induya
también los atentados planificados y preparados pero
pero no
no ejecutados. Una vez
Yt'Z finalizada, la
la base de datos será de
acceso público a través de una página web, creada a tal
lal efecto, y alojada en el servidor de la Universidad de Granada.
La
especificará las características particulares de cada acción terrorista e incluirá
l.a base ddee datos esp(>cificarálas
indui ra campos tales como:
detenciones, país y ciudad objetivo, oacionalidad
nacionalidad de origen de los presuntos integrantes
dc las det<:'nciones.
fecha, país y ciudad de
h(>ridos (o grado potencialletalidad
potencial letalidad en el caso de
del grupo, medios utilizados o a utilizar, número de muertos y heridos
los fallidos);
fallidos) ; tipo y nlimero
!(>rrorista: fase de preparación;
preparación;
número de blancos; complejidad y simultaneidad de la a;;;;ión
acción terrorista;
accion(>s terroristas; vinculación o no con una organización terrorista formal;
formal;
cadencia o intervalo temporal entre acciones
organización; así
en su caso, nombre de dicha organizaci6n;
asi como otros detalles que se consideren relevantes en el momento
momento de
crear la base de datos.
datos.
0(> este modo, será
sera posible conocer las caracteristkas
funci6n de
De
características específicas de la actividad terroristas en función
que el protagonismo haya recaído
r~'Caído en grupos vinculados a organizaciones
organi'l aciones formales
formales o en grupos autoconstituidos
autoconslit u idos
(>studio longitudinal que abarcará
sin vinculación operativa con organizaciones formales. Al tratarse de un estudio
elll
-S hasta diciembre
11 -5
di ciembre de 2013-, también será
sed posible conocer la
aproximadamente más de una década - desde el
organi1.acion~'S formales en la actividad
acti l'idad terrorista.
evolución del protagonismo de dichas organizaciones
(>minentemenh! descriptiva y se
La investigación realizada para alcanzar los dos objetivos será de carácter eminentemente
basará en un estudio que combinará
combinara técnicas cualitativas y cuantitativas. Los datos se obtendrán a través de
d(> la
información aparecida en la prensa nacional e internacional
int(>rnacional sobre el incidente en
('n cuestión, accesible a través
traves de
información se emplearán otras fuentes como
la base de datos Factiva.
Facti\f"d. Con el fin de contrastar yy completar
(omplctar dicha informaciÓn
los análisis de Stratfor, Sentinel,
Sentine!, Europol,
Europe!. Jamestown
Jamestowll Foundation, o los
los informes sobre terrorismo por países
paises
del Departamento
dd
Departamento de Estado de Estados Unidos. Al mismo tiempo se realizarán
realizaran entrevistas en profundidad a
paises de la Unión
Unión Europea.
informadores clave - expertos en terrorismo yihadista- de otros países
Finalmente,
adem ás
inv(>stigaciÓn permitirán la elaboración de
d(> las conclusiones que,
qu(>, además
Finalment(>, los resultados de la investigación
científico sobre el fenómeno del
del terro
rismo de inspiración
de ampliar el conocimiento dentífico
terrorismo
inspiradón yihadista, incluirán
induiran
recomendaciones para la elaboración
elaboradón de políticas públicas de seguridad orientadas a la mitigación y eventual
e\'entual
probl(>ma social.
desactivación ddee este problema

Para concluir, los objetivos con;;relos,
concretos, descritos más descriptivamente serán los siguientes:
l.
empírico amplio y sistemático la importancia qu(>
que tienen
(>studio (>mpirico
tien(>n las organizacioorganiz.acioL Determinar mediante un estudio

nes con estructura
\les
I'$truclura formal en las características
caracleristicas y evolución
e\'olución de la actividad del terrorismo de inspiración yihadista
existe un intenso
en la Unión Europea. Actualmente exist.'
int(>lIso debate
debat(> académico al respecto, pero se carece de una investigación empírica,
empirica, realizada sobre el universo completo, que avale los argumentos defendidos por los distintos autores.
2. De manera complementaria,
cOlllplementari~ crear
crea r una base de datos de acceso público
públko que recoja
rc<:oja los atentados terroristas
t(>rraristas
eventualmente,
planificados, preparados y, eventualmen
planifi;;ados,
te, cometidos. Las principales
principak""S bases de datos utilizadas
utiliz.ldas en el campo de los
los ataques
induyenlos
ataqu(>s terroristas consumados. Nuestra investigación ofrecerá una aportaport estudios sobre terrorismo sólo incluyen
y de gran valor, ya que la información
informaciÓn sobre los complots terroristas frustrados
frustradm; también resulta de gran
ación novedosa yde
estudio.
interés en esta área de esludio.
3.
diseño de las políticas
3, Contribuir, mediante los resultados alcanzados
alcan7~ldos en nuestra investigación, al enfoque y diseflo
antit(>rrorismo, La participación como Ente Promotor Observador (EPO) del Gabinete
Gabinet(> d e EsEspúblicas en materia de antiterrorismo.
tudios de Seguridad Interior, dependiente de la Secretaría
Secretaria de Estado de Seguridad del
del Ministerio
Ministerio del Interior,
Interior, ofrece la
dimensión práctica.
oportunidad de
d(> que las conclusiones de nuestro estudio
(>studio tengan una dim.::nsión
4. Crear
grupo de investigación multidisciplinar
C rea.r un grup-o
lllultidisciplinar con miembros
mi.::mbros pertenecientes a distintas universidades españolas sobre violencia
\'iolencia política y terrorismo internacional
5.
con expertos extranjeros en terrorismo yyantiterrorismo
antiterrorismo
5, Fortalecer y ampliar la red internacional de contactos
contactos;;on
6. Internacionalizar los resultados de la investigación con el objeto de convertirlos
conv(>rtirlm; en una referencia de utilidad
ot ros países, mediante
Universidad de Granad
Gmnad a, la
para otros
nK-diante la publicación de la base de datos en una página web de la Universidad
publicación en revistas
re'listas internacionales de impacto y la participación
participa.ción en seminarios internacionales.

