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El fenómeno del terrorismo yihadista emergió hace casi tres décadas, asociado a las 

actividades del Grupo Islámico Armado (GIA) en la guerra civil argelina. Sin embargo, 

este tipo de terrorismo inicialmente sólo fue objeto de estudio por parte de 

investigadores especializados y de los servicios de inteligencia de los países más 

directamente afectados por sus actividades como Francia, Rusia o Israel. 

 

La irrupción de al Qaeda con el primer atentado en el World Trade Center, en 1993, y 

los posteriores de Kenia y Tanzania en 1998, pusieron de manifiesto la consolidación de 

una nueva tendencia del terrorismo internacional de raíces fundamentalistas islámicas, 

que venía a sumarse al terrorismo nacionalista o asociado a ideologías políticas 

radicales, de izquierda y de derecha, que había dominado las décadas anteriores. 

 

Tras los atentados del 11 S los gobiernos, empezando por el de Estados Unidos, situaron 

el terrorismo yihadista en el centro de sus estrategias de seguridad nacional y de sus 

políticas antiterroristas. Más tarde, la instauración del DAESH demostró la gravedad de 

la amenaza que el yihadismo salafista podía alcanzar y que trascendía ampliamente las 

acciones terroristas. 

 

Durante esta última etapa se ha producido una explosión de noticias sensacionalistas, 

magnificadas gracias a su difusión por las redes sociales, junto con una proliferación de 

estudios y teorías, más o menos especulativas, que tratan de explicar esta nueva realidad 

internacional terrorista.  

 

No obstante, todavía siguen existiendo amplias lagunas en el conocimiento del 

terrorismo yihadista debido a dos causas fundamentales: la desconexión entre las 

investigaciones empíricas y los estudios teóricos, de una parte, y la escasez de grupos 

multidisciplinares de investigación, necesarios para comprender un fenómeno tan 

complejo.  

 

Por ello hay que valorar el esfuerzo realizado por Inmaculada Marrero y Humberto M. 

Trujillo, como editores y autores de esta obra, ya que desde el inicio han pretendido y 

logrado reunir una serie de análisis del fenómeno yihadista con una perspectiva diversa 

pero con el común denominador del rigor metodológico requerido en los estudios 

científicos. 

 

La obra aborda la compleja relación entre tres fenómenos: el yihadismo, la 

radicalización de ciertos colectivos musulmanes y la irrupción de la figura de los 

combatientes extranjeros (foreign fighters). Para ello reúne trece estudios agrupados en 

tres categorías: a) el análisis del reto que supone para la UE la vertebración entre los tres 

fenómenos señalados; b) el marco político y jurídico desarrollado internacionalmente 
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para dar respuesta a este reto, y c) el análisis de algunas respuestas antiterroristas 

adoptadas con criterios funcionales. 

 

Los cinco trabajos incluidos en la primera parte de la obra permiten conocer los déficits 

teóricos y la excesiva compartimentación científica que lastra las investigaciones; la 

naturaleza esencialmente urbana de la estrategia yihadista así como el alcance real del 

problema de los combatientes extranjeros en el contexto europeo. Estos tres estudios 

generales se complementan con otros dos referidos al caso español. Uno de ellos analiza 

la radicalización yihadista que se ha producido en Ceuta y Melilla durante los últimos 

años, mientras que el otro profundiza en los cambios que se han producido en el 

terrorismo a partir del estudio empírico del perfil que presentan los terroristas 

encarcelados en España. 

 

En la segunda parte se incluyen otros cinco trabajos con una perspectiva esencialmente 

jurídica, de los que cuatro de ellos se centran en el fenómeno de los combatientes 

extranjeros y su tratamiento tanto por la Unión Europea como por Naciones Unidas y el 

derecho humanitario. En el último estudio de esta segunda parte, se aborda la aportación 

que puede realizar la justicia restauradora para prevenir y responder a los procesos de 

radicalización en las cárceles. 

 

En la parte final de la obra se incorporan tres estudios dedicados respectivamente a la 

prevención del reclutamiento yihadista en Europa, la arquitectura financiera 

antiterrorista como parte de la seguridad europea y las medidas de intervención para 

atajar los procesos de radicalización que se producen en las cárceles. 

 

Pero si esta obra resulta una referencia necesaria para profundizar en las complejas 

interacciones entre el yihadismo, la radicalización y los combatientes extranjeros, 

todavía resulta más importante al considerar tres cualidades adicionales. La primera es 

su publicación en inglés, lo que asegura su difusión internacional y su utilización por 

especialistas y estudiantes de distintos países. También resulta destacable la alta 

cualificación académica e investigadora de los autores que participan en esta obra, lo 

que garantiza el valor científico de los trabajos que contiene. Finalmente debe reseñarse 

la amplia selección de referencias bibliográfica y documentales que figuran en cada 

capítulo, ya que gracias a ella se orienta al lector que desea ampliar sus conocimientos 

sobre el tema tratado, al tiempo que constituye un sólido respaldo científico a los 

contenidos capitulares. 

 

No cabe la menor duda de que este libro coordinado por los profesores Marrero y 

Trujillo estimulará nuevos estudios científicos y académicos constituyendo, además, 

una cita obligada en futuras publicaciones sobre el fenómeno yihadista. 
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