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LA GUERRA SANTA DE LAS 
ADOLESCENTES OCCIDENTALES 

EN SIRIA

El terrorismo de corte yihadista es una de las grandes amenazas para la seguridad 
del continente europeo. Uno de los motivos fundamentales es que, en los últimos 
años, grupos radicales, tales como el Daesh, han encontrado en las jóvenes europeas 
una forma de extender el terror fundamentada en la captación y radicalización de las 
adolescentes que son llevadas a territorio sirio e iraquí en calidad de esposas, médicas 
o maestras, donde son maltratadas y ofrecidas como premios a los combatientes. Se 
calcula que, a principios del año 2015, más de 500 jóvenes europeas habían sido 
víctimas de estos procesos de reclutamiento.

141
cienciapolicial



CIENCIA POLICIAL

1. INTRODUCCIÓN1

Tras los atentados terroristas de corte yihadista sufridos en Occidente, Europa debe ser 
más consciente que nunca de que los procesos de reclutamiento, captación y radicalización 
en su territorio son fundamentales para que estos grupos radicales se establezcan en el viejo 
continente, reafirmando la tendencia manifiesta de recrudecer sus ataques contra aquellos 
que consideran enemigos de Alá.

Por ello, la expansión de la ideología radical entre los occidentales debe ser considerada 
como uno de los grandes problemas derivados del terrorismo radical de corte yihadista, 
teniendo, además, en cuenta que los métodos de captación ya no siguen antiguos patrones 
dirigidos al reclutamiento de sujetos en estado de marginalidad o musulmanes de segunda 
y de tercera generación.

Concretamente, en el último año, Europa ha visto cómo el proceso de captación comienza 
a ser habitual entre jóvenes adolescentes de 16 a 24 años. Así, en enero de 2016, se calculaba 
que el número de mujeres de Europa occidental que se había unido al Daesh ascendía a 550.2

Las jóvenes son contactadas por los radicales principalmente a través de las redes sociales.3 
El objetivo es conseguir que se unan al movimiento, que se casen y tengan hijos; son muy 
pocas las que terminan combatiendo activamente.4

1. Consideraciones previas terminológicas:

El término yihad (jihad) deriva de la raíz «j-h-d», que en árabe se relaciona con la idea de esfuerzo. En 
este sentido la yihad haría referencia a la lucha interior contra las propias pasiones, la soberbia o el 
egoísmo. Concretamente, la yihad podría ser entendida como «el esfuerzo en el camino a Alá», y pueden 
emplearse diferentes medios en este camino:

1. El autoperfeccionamiento, que para muchos musulmanes es la yihad más importante y sería la lucha 
contra uno mismo, con el objetivo de ser mejor ante los ojos de Alá.

2. El esfuerzo militar contra los no musulmanes, y que atendería tanto a la defensa del territorio 
musulmán contra ataques enemigos como al enfrentamiento armado en zonas donde el islam es 
rechazado. 

3. El esfuerzo contra los musulmanes que no actúan del modo esperado, con el fin de provocar un 
cambio de actitud.

El concepto yihad se ha interpretado en Occidente de forma generalizada como «guerra santa», 
relacionándolo con el uso de la violencia debido, entre otros, a la adopción del propio término por grupos 
terroristas radicales. Este hecho le otorga un sentido más bien bélico que religioso.

En el presente artículo, si bien se utilizarán de forma indistinta el concepto de yihad y el de guerra 
santa, en todos los casos se hará referencia a la acepción de yihad como esfuerzo bélico, previamente 
utilizado por organizaciones tales como el Daesh como elemento identificador en su lucha armada contra 
los infieles.

2. HOYLE, C., BRADFORD, A. y FRENETT, R.: «Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS». 
Institute for Strategic Dialogue, páginas 1 a 45, disponible en: https://www.isdglobal.org/wp-content/
uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf, 2016 (consultado el 24 de agosto de 2017).

3. GARCÍA CALVO: «No hay vida sin yihad y no hay yihad sin hégira: la movilización yihadista de mujeres 
en España, 2014-2016». Real Instituto Elcano, disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/
wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari28-2017-
garciacalvo-movilizacion-yihadista-mujeres-espana-2014-2016, 2017 (consultado el 26 de agosto de 
2017).

4. REINARES Y GARCÍA CALVO: «El Estado Islámico en España». Real Instituto Elcano, 2016, página 22.
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Si bien es cierto que el papel que desempeñarán posteriormente en el país de destino 
dependerá del grupo islamista radical que las haya reclutado.

La cuestión es ¿por qué los grupos radicales de corte yihadista han comenzado a mostrar 
interés por las jóvenes europeas bajo supuestos que invitan a pensar que son necesarias 
para su funcionamiento de base o, lo que es lo mismo, para que el califato pueda crecer y 
perpetuarse en el tiempo?

A día de hoy, lo único que se sabe es que muchas de ellas son reclutadas mediante la 
promesa de un marido y una vida idílica; otras son captadas como médicas, profesoras y 
fuerzas de seguridad con el objetivo de garantizar ciertos servicios a la comunidad; y otro 
grupo importante de jóvenes son convertidas en el entretenimiento de los combatientes, un 
mero instrumento de diversión sexual.

Concretamente, la implicación de las mujeres en favor de organizaciones como el Daesh 
está relacionada principalmente por la promesa de una vida en el califato, de la mano de un 
combatiente terrorista extranjero con el que aspiraban a casarse, o por la frustración por no 
poder desarrollar una vida de acuerdo con sus expectativas en su lugar de residencia.5

En el presente artículo de opinión se propone el análisis del proceso de captación 
yihadista en la red de jóvenes occidentales, atendiendo tanto al perfil del captador como al 
perfil psicosocial de las mujeres susceptibles de ser reclutadas.

Para ello se propone un análisis de lo que se conoce como la guerra santa del sexo, 
ahondando tanto en sus causas como en sus orígenes.

Posteriormente, se profundizará en el estudio de las relaciones que se establecen durante 
la adolescencia,6 entendiendo por esta un proceso de transición entre la infancia y la edad 
adulta,7 teniendo en cuenta los cambios que se experimentan durante este período y que 
llevan a los jóvenes a modificar sus patrones de relación,8 incrementando por un lado su 
necesidad de aceptación por parte del grupo de pares y, por otro, el temor al rechazo y a la 
victimización. El objetivo es establecer un perfil psicosociológico de las mujeres susceptibles 
de ser captadas y que, tras un período de radicalización, deciden unirse a este tipo de 
organizaciones terroristas.

Por último, se propone un estudio del papel que las nuevas tecnologías han supuesto en 
estos procesos de reclutamiento, atendiendo al auge experimentado de las redes sociales 
como vehículo de captación y propagandístico.

5. GARCÍA CALVO, opus citatum.

6. FRYDENBERG, E.: «Adolescent Coping». London, Routledge, 1997.

7. COLEMAN, J. C., y HENDRY, L.: «The Nature of Adolescence». London, Routledge, 1990.

8. STEINBERG, L., y MORRIS, A. S.: «Adolescent development». Annual Review of Psychology (52), 2001, 
páginas 83 a 110.
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2. ANÁLISIS DEL PAPEL ASCENDENTE DE LA MUJER OCCIDENTAL EN LA GUERRA SANTA

La mujer comienza a incrementar su presencia en el terrorismo islámico radical en Europa, 
tal y como queda de manifiesto en los datos publicados por el Real Instituto Elcano en su 
informe «Estado Islámico en España», en 2016, que señala que en el período comprendido 
entre los años 2013 y 2016, el 16,9 % del total de detenidos en relación con el terrorismo 
yihadista eran mujeres. Su media de edad se situaba de 22,6 años, nueve menos que la de los 
hombres; si bien, la menor tenía 14 y la mayor 42 años.9

Este fenómeno es relativamente nuevo, puesto que la figura de la mujer tradicionalmente 
ha sido relegada de lo que se ha denominado la «yihad ofensiva»; si bien, artículos como 
los recogidos en el número 2 de la revista Rumiyah confirman un cambio en las posiciones 
que tradicionalmente han ocupado las mujeres en la estructura de organizaciones como el 
Daesh.10

En concreto, el texto pone de manifiesto que la cobardía de los hombres está siendo 
sobrepasada por la valentía de algunas hermanas en el islam, que tradicionalmente se han 
dedicado a la procreación y a la educación de las generaciones venideras.

A este respecto, uno de los ejemplos más recientes tuvo lugar el 11 de septiembre de 2016, 
cuando tres mujeres atacaron de manera voluntaria una comisaría de policía en Mombasa, 
Kenia, tras jurar lealtad al califa Ibrahim.11

Más allá de estas consideraciones previas, es necesario matizar que en la actualidad se 
asiste a un proceso de captación entre mujeres occidentales que finalmente viajan a Siria e 
Irak con el firme propósito de apoyar a grupos terroristas tales como el Daesh.

Los países europeos que han registrado un mayor número de mujeres que se han unido a 
esta organización son Francia y Gran Bretaña, si bien se han registrado casos en países como 
Bélgica y España.12

Concretamente, en el año 2015, el porcentaje de mujeres entre los combatientes 
terroristas extranjeros en Siria e Irak procedentes de países europeos ascendía a un 13,75 %. 
En el caso español, este porcentaje se situaba en torno a un 10 %.

9. REINARES Y GARCÍA CALVO, opus citatum, página 22.

10. Gabinete Técnico de la Guardia Civil: «Un análisis de Rumiyah 2». Centro de Análisis y Prospectiva, 
páginas 1 a 14, disponible en http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_
repository/documents/18713.pdf, 2016, (consultado el 26 de agosto de 2017).

11. «Kenyan officers kill three veiled attackers in assault on police station». Información recogida por 
la CNN (12 de septiembre de 2016), disponible en http://edition.cnn.com/2016/09/11/africa/kenya-
police-station-attack/index.html (consultado el 26 de agosto de 2017).

12. «It ain’t half hot here, mum». Información recogida en la versión online de The Economist (30 de agosto 
de 2014), disponible en https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21614226-why-
and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum (consultado el 25 de agosto de 
2014). 

144
cienciapolicial



Pero, además, otras 23 mujeres han sido detenidas y puestas a disposición judicial de la 
Audiencia Nacional dentro del territorio nacional por su implicación en actividades terroristas 
relacionadas con el Daesh.13

Una de las explicaciones a este éxodo estaría en las nuevas estrategias de movilización 
desarrolladas por las organizaciones terroristas de corte yihadista.

En la actualidad se desconocen exactamente las causas que acercan a las mujeres 
occidentales a estos movimientos, siendo muy complicado trazar un perfil de ellas, tal y 
como se recoge en las conclusiones del informe publicado en el año 2015 por el Institute 
for Strategic Dialogue de Londres, «Till Martyrdom Do Us Part’. Gender and the ISIS 
Phenomenon».14

Adicionalmente, es importante destacar que la participación o los intentos de las mujeres 
por ejecutar actos violentos vinculados a grupos terroristas en suelo occidental no dejan de 
ser, por el momento, casos aislados y puntuales y, prácticamente en su totalidad, frustrados 
por la eficacia de las fuerzas de seguridad.15

Sin embargo, este hecho no es eximente para la no actuación. Experiencias anteriores 
demuestran que el papel de las mujeres en conflictos armados puede resultar determinante.

Tal es el caso de las «viudas negras» en Chechenia, donde, tras la ocupación del país por 
Rusia, estas permanecieron confinadas en sus casas para, posteriormente y tras la progresiva 
pérdida de combatientes masculinos, adquirir un rol más activo, marcado por las ansias de 
venganza después de la muerte de hijos, esposos u otros combatientes.16

Por otro lado, no pueden pasar desapercibidas las declaraciones de Beatriz Becerra, 
vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, quien señala que el debilitamiento 
que sufren organizaciones como el Daesh obliga al grupo terrorista a «usar a la mujer de manera 
multinivel, ya que el número de hombres combatientes ha disminuido considerablemente 
debido a las grandes pérdidas entre sus filas».17

13. GARCÍA CALVO, opus citatum.

14. SALTMAN, E. M. y SMITH, M.: «Till Martyrdom Do Us Part’ Gender and the ISIS Phenomenon», Institute 
for Strategic Dialogue, Londres, páginas 1 a 72, disponible en https://www.isdglobal.org/wp-
content/uploads/2016/02/Till_Martyrdom_Do_Us_Part_Gender_and_the_ISIS_Phenomenon.pdf, 2015, 
(consultado el 10 de agosto de 2017).

15. GONZÁLEZ, I.: «Nombrando el terrorismo en femenino: mujeres y yihadismo», en: Santos González, 
D. y Giménez Rodríguez, S. (coordinadores, 2016), Integraciones y desintegraciones sociales. Toledo: 
ACMS, páginas 323 a 334.

16. HOYLE, y otros, opus citatum.

17. «Esposas, madres y terroristas: así es el nuevo perfil de las mujeres del Estado Islámico». Información 
recogida en el diario online Huffington Post (17 de septiembre de 2016). Disponible en: http://www.
huffingtonpost.es/2016/09/18/mujeres-estado-islamico_n_12044414.html (consultado el 28 de agosto 
de 2017).
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3. ANTECEDENTES Y CAUSAS DEL RECLUTAMIENTO DE ADOLESCENTES OCCIDENTALES 
POR ORGANIZACIONES DE CORTE YIHADISTA

3.1 ORÍGENES: LA «YIHAD SEXUAL»

La guerra santa del sexo en sus orígenes se definía como una forma de violencia sexual 
que se iniciaba con el reclutamiento de mujeres musulmanas, con el objeto de satisfacer las 
necesidades sexuales de los combatientes radicales.

En la actualidad, la guerra santa del sexo se ha extendido, como se ha visto en los epígrafes 
anteriores, a Occidente, donde jóvenes y adolescentes son captadas para contribuir, entre 
otros, a la perpetuación de califato.

Son muchos los episodios de violencia sexual protagonizados por los grupos terroristas 
de corte yihadista, si bien estos se recrudecieron con la escisión del Daesh y Al Qaeda en el 
año 2014.

Tal es el caso del ataque que el Daesh protagonizó el 3 de agosto de 2014 contra los 
yazidíes18 en Sinjar, una región en el norte de Irak, cerca de una montaña del mismo nombre, 
secuestrando, vendiendo y violando a cientos de mujeres yazidíes. Con este motivo, la Unión 
Europea reconoció a Nadia Murad Basee y Lamiya Aji Bashar, víctimas del ataque, con el 
Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.19

Adicionalmente, en septiembre de 2013, las declaraciones del ministro del Interior 
tunecino, Lotfi Ben Jeddou20, confirmaron que habían sido detenidos los miembros de una 
red que se ocupaban de reclutar y enviar a mujeres tunecinas a Siria para mantener relaciones 
sexuales con 20, 30 y hasta 100 guerreros islamistas al día, que combaten contra el régimen 
sirio en lo que se ha denominado la «yihad sexual».21

En este contexto, algunos grupos yihadistas han comenzado a emplear la figura del 
matrimonio temporal de tradición chiita.22 Un tipo de contrato matrimonial que se extingue 

18. Minoría religiosa islámica considerada como infiel por los extremistas del Daesh.

19. «Fui víctima de la yihad sexual; el desgarrador testimonio de una joven secuestrada por Estado Islámico». 
Información recogida en el diario online BBC (26 de diciembre de 2016), disponible en http://www.
bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160229_irak_ei_yazidies_victima_testimonio_nadia_murad_wbm 
(consultada el 28 de agosto de 2017).

20. «Tunisian girls return home pregnant after sexual jihad in Syria». Información recogida en la versión 
inglesa online de Alarabiya (20 de septiembre de 2013), disponible en http://english.alarabiya.net/
en/variety/2013/09/20/Tunisia-says-sexual-jihadist-girls-returned-home-from-Syria-pregnant.html 
(consultado el 26 de agosto de 2017).

21. «Yihad sexual: la otra guerra que se libra en Siria». Información recogida en la edición online de El 
tiempo (29 de septiembre de 2013), disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
CMS-13089975 (consultado el 26 de agosto de 2017).

22. La figura del matrimonio temporal es una figura contemplada por los chiitas. Teniendo en cuenta 
que el sexo prematrimonial está absolutamente prohibido en el islam, si una persona no se casa poco 
después de la madurez y encuentra difícil controlar su deseo sexual, se contempla como única vía para 
satisfacer el deseo sexual este tipo de matrimonio. Por tanto, en las leyes islámicas, de acuerdo con el 
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en pocas horas, días o semanas23 pero que les permite mantener relaciones con mujeres a la 
vez que «legalizan» una situación que va en contra del islam.

Uno de los primeros testimonios que se conocen a este respecto es de la joven Aicha, 
mujer de 20 años, residente en Monastir (Túnez), a la que animaron a que aceptase un 
matrimonio por horas o días.24

Aicha decidió asistir a clases de islam gratuitas en la facultad en la que estudiaba junto con 
otras 18 chicas. Durante estas clases, la profesora intentó, en primera instancia, convencerlas 
de que se vistiesen de manera más recatada, colocándose el niqab;25 posteriormente las 
disuadió para que no continuasen sus carreras, porque solo el Corán merece la pena ser 
estudiado; por último, las más receptivas fueron persuadidas para viajar a Siria y participar 
en la «yihad sexual».26

Igualmente, existen otros testimonios que constatan la existencia del matrimonio 
temporal; tal es el caso de una joven tunecina de 21 años que, en el 2012, se desplazó a Siria 
con su marido para unirse a la yihad.

Según relató al semanario tunecino Al Mijhar, allí se la obligó a divorciarse de su primer 
esposo para casarse con un líder yihadista. Una semana más tarde, a la joven la forzaron 
a divorciarse de nuevo para desposar a otro yihadista en un matrimonio al que siguió una 
sucesión incesante de bodas. En un año, según contó, a la joven le hicieron casarse con 152 
hombres.27

Adicionalmente, se han registrado casos de mujeres musulmanas que deciden unirse a la 
«yihad sexual» de forma voluntaria. Se trata de mujeres jóvenes elegidas, en muchos casos, 
por los líderes religiosos y con un dudoso pasado sexual.

Buscan, principalmente, la salvación, junto con la liberación de los sentimientos de 
culpabilidad que las persiguen por no haber seguido los preceptos del Corán.

fiqh chiita, el matrimonio es de dos tipos: da’im, permanente, y munqati’, temporal. El munqati’ es 
también conocido por mut’ah, incluso de acuerdo con las fuentes suníes, el mut’ah estuvo permitido 
en el islam hasta los primeros días del califato de Umar ibn al Jattab. Fue en el período más tardío de 
su autoridad cuando Umar declaró el mut’ah como haram (prohibido). La decisión de ‘Umar no tiene 
valor frente al Corán y la Sunna.

23. El matrimonio temporal es conocido como «misyar» por los sunitas.

24. «Yihad sexual de las mujeres en Siria». Información recogida en la edición online de El País 
(14 de septiembre de 2013), disponible en https://elpais.com/internacional/2013/09/14/
actualidad/1379158714_684648.html (consultado el 25 de agosto de 2017).

25. Velo que cubre el rostro y solo deja al descubierto los ojos de la mujer que lo viste

26. Fundación Cultural Oriente: «Yihad sexual de las mujeres en Siria, ¿un fenómeno islámico o una 
desviación?». Disponible en http://islamoriente.com/content/article/%C2%BFyihad-sexual-de-las-
mujeres-en-siria-un-fen%C3%B3meno-isl%C3%A1mico-o-una-desviaci%C3%B3n, 2013 (consultado el 27 
de agosto de 2017).

27. «Explotadas por la yihad sexual». Información recogida en el diario online El Periódico (21 de octubre 
de 2004), disponible en http://www.elperiodico.com/es/internacional/20141020/explotadas-por-la-
yihad-sexual-3617933 (consultado el 16 de agosto de 2017).
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3.2. CAUSAS: LA VENGANZA HACIA LA CULTURA OCCIDENTAL

Las causas o motivos por los que organizaciones terroristas como el Daesh han comenzado 
a radicalizar a mujeres occidentales pueden agruparse en torno a dos razones fundamentales:

sus comunidades en épocas pasadas. 

Tal es el caso del «mito de al-Ándalus», término árabe que sirvió y sirve para referirse a 
la península ibérica (España y Portugal) aludiendo a la presencia del islam en su suelo 
durante siglos, y que ha sido reivindicado de forma continua por el Daesh.28

islamistas de perpetuar el califato, buscando en la adolescente occidental una alternativa 
a la mujer musulmana. 

A este respecto, son numerosas las referencias en los diferentes números publicados hasta 
el momento en la revista Rumiyah. Así, por ejemplo, en el número 629 se justifica la necesidad 
del matrimonio con mujeres jóvenes con el objetivo de poder educar a un niño para que 
rece por sus padres cuando hayan fallecido. Mientras que en el número 930 profundizan en 
la importancia de que las mujeres den a luz en el Estado Islámico, identificando este hecho 
con una bendición de Allah y señalando como una de las grandes ventajas el hecho de que 
los niños crezcan con «los ojos acostumbrados a ver armas y equipamiento, incluidos rifles, 
chalecos tácticos, balas, granadas y cinturones explosivos», algo que justificaría que dentro 
del proceso de radicalización se insista en la marcha de las adolescentes al autoproclamado 
Estado Islámico.

En todo caso, es la combinación de ambas razones lo que explicaría el incremento de 
procesos de radicalización de las mujeres en Occidente, puesto que, a través de la captación 
de las adolescentes occidentales, estas organizaciones consiguen ejercer un doble control 
fundamentado en la venganza hacia la cultura occidental: el control sobre el cuerpo de la 
mujer y el control sobre el grupo al que la joven pertenece.

En cuanto al control sobre el cuerpo de la mujer, es importante señalar que no es una razón 
en sí misma, si se relaciona con el sentimiento de venganza hacia la comunidad occidental, 

28. ECHEVARRÍA: «El estandarte de Al Andalus: intensidad y extensión de la instrumentalización yihadista 
hoy». Instituto de Seguridad y Cultura, 2017, páginas 1 a 11, disponible en http://seguridadycultura.
org/wp-content/uploads/2017/06/ElEstandarteDeAlAndalusCarlosEcheverria.pdf (consultado el 18 de 
agosto de 2017).

29. Gabinete Técnico de la Guardia Civil: «Un análisis de Rumiyah 6». Centro de Análisis y Prospectiva, 
2017, páginas 1 a 15, disponible en http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_
repository/documents/19090.pdf (consultado el 26 de agosto de 2017).

30. Gabinete Técnico de la Guardia Civil: «Un análisis de Rumiyah 9». Centro de Análisis y Prospectiva, 
2017, páginas 1 a 17, disponible en http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_
repository/documents/documents/19611_20841.pdf (consultado el 26 de agosto de 2017).

148
cienciapolicial



puesto que no existe una causa clara que explique por qué la violencia en conflictos violentos 
toma la forma sexual en vez de otra.31

Sin embargo, su análisis dentro del contexto enmarcado en líneas anteriores y que hacen 
referencia a la instrumentalización de la mujer con el objetivo de controlar al grupo al que 
pertenece la joven, otorga a este argumento la suficiente validez como para ser tenido en 
cuenta.

No en vano, hoy en día, muchas de las adolescentes reclutadas son convertidas en 
esclavas sexuales de los combatientes, extendiendo, así, la violencia sexual en el tiempo. Las 
consecuencias directas de este tipo de actos se concretan en el fin de cualquier atisbo de 
autonomía personal o sexual de las jóvenes víctimas de dicha violencia.32

4. CAPTACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE MUJERES OCCIDENTALES: EL PAPEL DE LAS REDES 
SOCIALES

La captación de jóvenes con fines de adoctrinamiento en las redes sociales no es un 
fenómeno nuevo. Internet ha sido utilizado, en los últimos años, por sectas y grupos de 
diversa índole, no solo como medio de difusión de su ideario, sino también como medio para 
movilizar a adeptos en el mínimo tiempo posible.

Véase, por ejemplo, el caso del «juego de la ballena azul», un juego que se inicia en Rusia 
en el año 2013 y que se dirige a adolescentes de entre 12 y 16 años. Los jóvenes deben 
superar un total de 50 retos de diferente índole que culminan con el suicidio del «jugador».

Facebook se convierte en la puerta de entrada al juego. El participante recibe una 
invitación para ingresar en un grupo cerrado. El compromiso con el grupo va acompañado 
de una amenaza de muerte dirigida a su familia si el joven decide abandonar el juego.

En algunas ocasiones se ha detectado la amenaza como método de presión para que el 
adolescente acepte participar.33

La razón fundamental que justifica la captación a través de internet y más concretamente 
a través de las redes sociales es su efectividad, entre otras razones, por la posibilidad que 
ofrece de contactar con individuos que presentan perfiles previamente definidos en chats, 
foros y páginas especializadas.

31. WOOD, J. E.: «Violencia sexual durante la guerra: hacia un entendimiento de la variación». Análisis 
político, número 66, 2009, páginas 3 a 27.

32. VILLELLAS ARIñO, M.: «La violencia sexual como arma de guerra». Quaderns de Construcció de Pau, 
número 15, 2010, páginas 1 a 14.

33. FANJUL, Luisa: «El juego de la ballena azul, ¿qué se nos está escapando?». Disponible en https://
luisafanjul.com/2017/05/16/infografia-el-juego-de-la-ballena-azul-que-se-nos-esta-escapando/ 
(consultado el 26 de agosto de 2017).
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Así, por ejemplo, los siete yihadistas detenidos y condenados en España en diciembre de 
2016 por delito de adoctrinamiento terrorista, no solo contaban con más de 40 perfiles en la 
red social Facebook, sino que, además, administraban foros donde insertaban fotografías y 
vídeos relacionados estrechamente con el Daesh.

El objetivo era abrir debate para identificar a jóvenes susceptibles de ser reclutados.34

Adicionalmente, en los procesos de captación a través de internet, y más concretamente en 
las redes sociales, el lenguaje persuasivo cobra mucha importancia, y aunque tradicionalmente 
los elementos persuasivos se han asociado a los medios de comunicación como herramienta 
fundamental de promoción, ocurren también en contextos interpersonales, grupales y 
organizacionales.35

Aun así, el proceso de comunicación persuasivo no está exento de problemas tales como 
el rechazo que siente un individuo hacia el contenido del mensaje cuando identifica una 
intención de persuasión.36

Por ello, la persuasión, debe ser percibida como no forzada, con el objeto de generar una 
relación de confianza entre el emisor y el receptor.37

Como consecuencia, el proceso de captación, aunque es muy similar en todos los 
grupos, suele ser progresivo aunque rápido y, tras un breve período de observación, se 
inicia, una primera toma de contacto, cuyo principal objetivo es identificar los espacios 
vitales no cubiertos en las personas que se han seleccionado como posibles integrantes de 
la organización. 

En este momento, es clave conseguir desestabilizar al individuo, invitándole a cuestionarse 
sus convicciones, facilitando de esta manera la manipulación psicológica derivada de todo 
tipo de estrategias de seducción, cuyo fin último es llegar a establecer una relación virtual 
que derive en un acercamiento de tipo personal.

Tal es el caso de María de los Ángeles Cala, una joven de Huelva, de 22 años, que en el año 
2015 y en cuestión de semanas fue víctima de un «adoctrinamiento exprés yihadista» en su 

34. «Los siete yihadistas condenados contaban con más de 40 perfiles en Facebook para captar a lobos 
solitarios». Información recogida en la edición online de Europa Press (28 de diciembre de 2016). 
Disponible en http://www.europapress.es/nacional/noticia-siete-yihadistas-condenados-contaban-
mas-40-perfiles-facebook-captar-lobos-solitarios-20161228103143.html (consultado el 24 de agosto de 
2017).

35. BRIñOL, P., HORCAJO J., VALLE, C. y DE MIGUEL, J. M.: «Cambio de actitudes a través de la 
comunicación». En Morales, J. M., MOYA, M. C., GAVIRIA, E. y CUADRADO, I. (coordinadores), Psicología 
Social, 491-510, Madrid, McGraw-Hill.

36. KIRMANI, A. y RUI ZHU, J.: «Vigilant against manipulation: the effect of regulatory focus on the use of 
persuasion knowledge». Journal of Marketing Research, volumen 44, número 4, 2007, páginas 688 a 
701.

37. GUO, W. y KELLEY, J.: «The vulnerability of defensiveness: the impact of persuasion attempts and 
processing motivations on trust». Marketing Letters, volumen 23, número 4, 2012, páginas 959 a 971.
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vertiente más radical. Contactada por un egipcio a través de un foro en internet, fue detenida 
cuando pretendía llegar a Siria para formar parte del Daesh.38

En este contexto, es fundamental la figura del captador, que normalmente responde a 
una persona atractiva, segura de sí misma y con una alta capacidad de adaptación, lo que le 
permitirá actuar de diferente forma dependiendo de la situación a la que se enfrente y de los 
objetivos fijados.

Su discurso podrá ser más agresivo, dejando en evidencia las necesidades afectivas de la 
persona contactada, o, por el contrario, empatizará con ella magnificando sus cualidades a 
través del refuerzo positivo.

En este sentido, Al Qaeda publicaba un manual, en el año 2009, con el objetivo de formar 
a los reclutadores en Europa, un texto orientado a la captación individual de muyahidines 
y donde queda de manifiesto la intención de dirigir los procesos de captación hacia la 
población más joven. Concretamente el autor aconseja comenzar con adolescentes de 15 
años y señala a los musulmanes no religiosos como un objetivo fácil.39

En relación con el terrorismo radical de corte yihadista, y más concretamente, en relación 
con los procesos de captación iniciados por el Daesh en los últimos años y dirigidos a mujeres, 
la presencia de la organización en las redes sociales queda justificada por el creciente interés 
de las jóvenes en el medio, así como en el incremento de su participación en grupos y foros, 
lo que facilita su contacto.40

A este respecto, es significativo que, ya en el año 2010, se registraran las primeras 
detenciones en Europa en relación con la captación de mujeres en internet. Concretamente, 
en este año «la princesa de la yihad virtual»,41 fue condenada por el Tribunal Correccional de 
Bruselas a ocho años de prisión por su participación en la creación, gestión y financiación de 
un grupo terrorista virtual en internet.

Con anterioridad, ya había sido condenada por el Tribunal Federal suizo en junio 2007 a 
seis meses de prisión por apoyar a una organización criminal y por la difusión de imágenes 
de ejecuciones y mutilaciones.42

38. «María Cala Márquez, la joven conversa que quería dejar Almonte por el califato islámico». Información 
recogida en la edición online de Europa Press (20 de octubre de 2015), disponible en http://www.
europapress.es/nacional/noticia-maria-cala-marquez-joven-conversa-queria-dejar-almonte-califato-
islamico-20151020192610.html (consultado el 10 de agosto de 2017).

39. WARIUS, A. y FISHMAN, B.: «A jihadist’s course in the art of recruitment». Combating Terrorism Center, 
disponible en https://ctc.usma.edu/posts/a-jihadist%E2%80%99s-course-in-the-art-of-recruitment, 
2009, (consultado el 28 de agosto de 2017).

40. HOYLE, C., BRADFORD, A. y FRENETT, R., opus citatum.

41. Malika El Aroud, activista islamista belga, de origen marroquí, que se dedica a la propaganda yihadista 
en internet.

42. COOLSAET, R.: «Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge: European and American Experiences». 
Ashgate Publishing, Ltd., 2001, página 205.
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El proceso suele seguir una rutina perfectamente definida: con un «me gusta» en Facebook 
o con un retuit.

A partir de este momento se intensifican los contactos, se producen las primeras 
conversaciones privadas, el intercambio de números de teléfonos, la integración de la 
persona en un grupo de WhatsApp, hasta llegar a la entrevista personal.

El proceso dura unos tres meses.43

Se distinguen, además, dos tipos de captadores; por un lado, los que «alardean», muestran 
las victorias islamistas y piden abiertamente a la población que se sume a sus filas; y por otro, 
los que rastrean las comunicaciones públicas de los internautas.44

La actividad yihadista en las redes ha dado lugar a un nuevo fenómeno conocido como 
el ciberyihadismo.

Según el informe CCN-CERT IA 09/16 del Centro Criptológico Nacional,45 en el año 
2015 tuvieron lugar los primeros ataques en la red. La nueva amenaza del ciberyihadismo 
usa métodos, procedimientos y herramientas del terrorismo, detectándose, entre otros, la 
desfiguración de páginas web, ataques DDoS a pequeña escala o, de forma más común, el 
uso de internet y de las redes sociales para la diseminación de propaganda o el reclutamiento 
y la radicalización, actividades que no exigen grandes conocimientos o infraestructura.

5. EL PERFIL DE LA MUJER RADICALIZADA: EN BUSCA DEL IDEAL ROMÁNTICO

Atendiendo a todos los argumentos expuestos anteriormente, y teniendo en cuenta el 
incremento de adolescentes europeas que, hasta el momento, han iniciado la «yihad sexual» 
abandonando sus países de origen, con el objetivo de viajar a Siria en busca de un ideal 
romántico, que comienza con un sentimiento de admiración hacia el «guerrero islámico», 
sustentado en un modelo de comportamiento amoroso, a continuación se describen los 
factores sociales y psicológicos considerados como determinantes para entender este 
comportamiento.

43. «Cómo fabricar un yihadista en tres meses». Información recogida en la edición digital del diario El 
Confidencial (18 de julio de 2015), disponible en http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/
fabricar-yihadista-meses_0_2528747118.html# (consultado el 11 de agosto de 2017).

44. «Cyberyihadismo: cuando el terror se beneficia de las nuevas tecnologías». Información recogida en 
la edición online del diario ABC (14 de enero de 2016), disponible en http://www.abc.es/tecnologia/
redes/abci-cyberyihadismo-cuando-terror-beneficia-nuevas-tecnologias-201512082338_noticia.html 
(consultado el 10 de agosto de 2017).

45. Centro Criptológico Nacional: «Ciberamenzas 2015/Tendencias 2016». Informe CON-CERT IA 09/16, 
páginas 1 a 17, disponible en https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/informes-de-ciberseguridad-ccn-cert/
informes-ccn-cert-publicos/1483-ccn-cert-ia-0916-ciberamenazas-2015-tendencias-2016-resumen-
ejecutivo/file.html, 2016 (consultado el 28 de agosto de 2017).
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El punto de partida son las diferentes interacciones que las relaciones románticas46 
suponen a lo largo del tiempo y que se caracterizan porque:

a) Involucran a dos individuos que reconocen algún tipo de vínculo entre sí.

b) Son voluntarias.

c) Existe algún tipo de atracción fundamentada en la apariencia física, características de 
personalidad, la compatibilidad de intereses o habilidades.

d) Implican manifestaciones de compañerismo, intimidad, protección y apoyo.

De forma más concreta, las relaciones románticas entre adolescentes involucran 
atracción sexual, compañía, afecto, intimidad y reciprocidad, siendo importante aclarar que, 
aunque las relaciones románticas de los adolescentes no tienen las mismas características 
de las relaciones de pareja adultas y la mayoría duran unas pocas semanas o meses, esto no 
significa que no sean experiencias vitales significativas.47

En este contexto, se hace necesario destacar el papel que desempeña el amor en la 
cultura occidental, donde la familia, como institución social básica, se apoya, encontrando su 
razón de ser en el matrimonio y, más concretamente, en lo que se ha definido como «amor 
romántico».48

Este componente cultural y social del amor ha sido definido en numerosas ocasiones 
como el causante del desarrollo de creencias e imágenes idealizadas en torno a las relaciones 
románticas que no solo dificultan el establecimiento de relaciones sanas,49 sino que 
despiertan en las adolescentes pensamientos mágicos ligados a la continua búsqueda de un 
«príncipe azul» salvador de «princesas tristes».

En esta línea y según la clasificación realizada en la investigación Detecta Andalucía, 
existen 19 mitos, falacias y falsas creencias acerca del ideal de amor romántico que podrían 
agruparse a su vez en cuatro grupos:50

46. FURMAN, W., BROWN, B. B. y FEIRING, C.: «The development of romantic relationships in adolescence». 
Cambridge, University Press, 1999.

47. FURMAN, W., y SIMON, V. A.: «Cognitive representations of adolescent romantic relationships». Citado 
en FURMAN, W., BROWN, B. B. y FEIRING, C., opus citatum, 1999, páginas 75 a 98.

48. SANGRADOR: «Consideraciones psicosociales sobre el amor romántico». Psicothema, volumen 
5, suplemento, 1993, páginas 181 a 196, disponible en http://www.psicothema.com/pdf/1137.pdf 
(consultado el 27 de agosto de 2017).

49. Fundación Mujeres: «Mitos del amor romántico y prevención de la violencia de género. Coeducación 
y mitos del amor romántico». Disponible en http://www.fundacionmujeres.es/files/attachments/
Documento/46001/image/_BOLETIN%20FM%2093.pdf, 2011 (consultado el 18 de agosto de 2017).

50. Detecta: «Sexismo y violencia de género en la juventud andaluza e impacto de su exposición en 
menores». Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, Fundación Mujeres y Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011.
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Tabla 1. Mitos, falacias y falsas creencias acerca del ideal de amor romántico. Fuente: 
Detecta (2011).51

GRUPO 1
«El amor todo lo puede»

GRUPO 3
«El amor es lo más importante y requiere 

entrega total»

Falacia de cambio por amor.
Mito de la omnipotencia del amor.
Normalización del conflicto.
Creencia en que los polos opuestos se 
atraen y se entienden mejor.
Mito de la compatibilidad del amor y el 
maltrato.
Creencia en que el amor «verdadero» lo 
perdona/aguanta todo.

Falacia del emparejamiento y conversión 
del amor de pareja en el centro y la 
referencia de la existencia.
Atribución de la capacidad de dar la 
felicidad.
Falacia de la entrega total.
Creencia de entender el amor como 
despersonalización.
Creencia en que si se ama debe renunciarse 
a la intimidad.

GRUPO 2
«El amor verdadero predestinado»

GRUPO 4
«El amor es posesión y exclusividad»

Mito de la «media naranja».
Mito de la complementariedad.
Razonamiento emocional.
Creencia en que solo hay un amor 
«verdadero» en la vida.
Mito de la perdurabilidad, pasión eterna o 
equivalencia.

Mito del matrimonio.
Mito de los celos.
Mito sexista de la fidelidad y de la 
exclusividad.

Adicionalmente, los resultados obtenidos en la investigación concluyen que la juventud 
actual muestra una alta asunción del «mito del amor verdadero predestinado», un mito 
que hace creer que el desarrollo personal en otra persona les hará completos, poniendo su 
bienestar en sus manos, lo que puede llevar a posiciones de dependencia.

En esa línea, la teoría bifactorial del amor apasionado52 sugiere que la experiencia amorosa 
requiere de dos componentes básicos: una fuerte activación emocional y un etiquetamiento 
como «amor» o «enamoramiento», defendiendo que durante el proceso de sociabilización 
las personas aprenden a etiquetar correctamente diferentes emociones, tales como la alegría 
o la tristeza, a partir de los modelos que observamos previamente.

51. Detecta, opus citatum.

52. BERSCHEID y WALSTER: «Atracción Interpersonal». Bogotá, Fondo educativo, 1982.
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Sin embargo, el amor apasionado no es una emoción que se experimente con frecuencia 
en la familia o en la vida cotidiana de un adolescente, con lo que este no llega a organizar del 
todo correctamente estos sentimientos.

Como consecuencia, en muchas ocasiones, los jóvenes realizan una atribución errónea e 
identifican el amor apasionado con experiencias fortuitas o puntuales, denominadas «súbitos 
enamoramientos».

Esta falsa atribución o atribución errónea reside en la sensación de refuerzo positivo que 
perciben muchos adolescentes al relacionar a la otra persona con una situación agradable o, 
en su defecto, en la sensación de refuerzo negativo que experimentan cuando perciben el 
cese de una emoción negativa ligada a sentimientos de miedo o frustración. 

En este último caso, el amor para ellos supone huir de la soledad más radical, encontrando 
seguridad y afecto y sintiéndose valorados y útiles.

Desde este enfoque, algunos autores53 plantean que una función de las relaciones 
románticas, a la que no se ha prestado suficiente atención, es la redefinición social del 
adolescente. Esta redefinición representa un nuevo sitio frente a los compañeros y a los 
padres, lo que les supone un refuerzo que los lleva a la aceptación de situaciones nuevas, 
hasta el punto de abandonarlo todo y comenzar una nueva vida.

Y es que contrariamente a lo que se cree, el interés principal de los jóvenes en sus primeras 
relaciones románticas no es satisfacer necesidades sexuales, sino encontrar quiénes son, si 
resultan atractivos para el otro sexo, aprender a interactuar en una relación de pareja y ganar 
estatus en su grupo de pares.

6. CONCLUSIONES

Internet se ha convertido en un instrumento fundamental en el proceso de captación, 
y radicalización de occidentales para los grupos terroristas de corte yihadista y, más 
concretamente, del Daesh.

Así, se ha asistido a un incremento de reclutamientos dirigidos a jóvenes adolescentes 
con el fin último de perpetuar el califato.

A lo largo de este tiempo han sido muchos los que han culpado a las redes sociales 
de haber llegado a una situación donde la divulgación del ideario radical y su estrategia 
propagandística han sido fundamentales.

53. GRAY, M. R. y STEINBERG, L.: «Unpacking authoritative parenting: reassessing a multidimensional 
construct». Journal of Marriage and the Family, número 61, 1999, páginas 574 a 588.
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Sin embargo, el verdadero problema no está en el medio utilizado, sino en la fragilidad de 
estas adolescentes que, encontrándose en una fase de transición entre la infancia y la edad 
adulta, se sienten solas.

En este sentido, es muy importante establecer sistemas de educación donde las mujeres 
comiencen a definir sus roles sociales atendiendo a sus necesidades y no al estatus que se les 
confiere. Así, la familia se convierte en un agente sociabilizador fundamental en el proceso 
de definición que normalmente se sitúa entre los tres y los cinco años.

No cabe duda de que el control es fundamental para poder detectar si algo está ocurriendo 
en el entorno más cercano de las adolescentes.

Sin embargo, es más importante darles herramientas para que puedan hacer frente a 
situaciones en las que discernir entre verdad y mentira y renunciar a pensamientos mágicos 
es básico.
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