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ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL Y 

LA RADICALIZACIÓN 

 

SÍNTESIS 

¿Qué es? 

 

Es la formalización de la estrategia española contra el terrorismo internacional 

de tipo yihadista, en donde quedan recogidas, integradas y estructuradas, las iniciativas 

precedentes y sus actuaciones de desarrollo adoptadas por el Gobierno como 

consecuencia de los ataques terroristas sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, 

junto con todas aquellas iniciativas que han sido diseñadas como aportaciones que 

complementan y actualizan a las primeras, constituyendo un potente conjunto de nuevos 

y renovados impulsos para hacer frente a este fenómeno, consolidando, de manera 

precisa, el marco de referencia en el que deberán interactuar todas las instancias 

implicadas en esta lucha.  

Para ello, inicialmente fija la posición de España con respecto a la amenaza 

terrorista de este tipo de terrorismo, definiéndola en su configuración actual, señalando 

las estructuras y actores principales de donde procede, subrayando las circunstancias 

específicas que apuntan a España como particular objetivo de este tipo de terrorismo y 

dejando constancia de los factores que influyen en el nivel de amenaza y su posible 

evolución. 

Lo anterior se considera sin olvidar un contexto histórico propio que acredita la 

existencia de significativos antecedentes de la actuación del terrorismo internacional, en 

su concepción genérica en nuestro país, y que precedieron a la trágica fecha del 11-M, 

en donde el terrorismo yihadista dejó su bárbara impronta. Todo ello dentro de un 

marco más amplio, pero íntimamente conectado, como es la situación y evolución del 

fenómeno terrorista a nivel mundial. 
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Además, contribuye con una reflexión específica a la amenaza no convencional 

procedente del posible empleo de material o armamento NRBQ, aspecto especialmente 

valorado por líderes del terrorismo internacional, cuyas consecuencias supondrían 

efectos devastadores hasta ahora no contemplados en lo que conocemos como “amenaza 

convencional” y en la que la supuesta dificultad de acceso y uso a tales medios por parte 

de los terroristas no obsta para que un peligro de tal magnitud deba ser estudiado y 

hacerle frente con las debidas garantías. También traza las líneas generales de cómo 

puede evolucionar la amenaza del terrorismo internacional y apunta los posibles 

escenarios a futuro. 

A partir de aquí se definen el objetivo genérico y los específicos que se 

consideran necesarios asumir y cuyo cumplimiento determinará su eficacia, en la 

medida que se alcancen.  

Para alcanzarlos, se formulan Líneas Estratégicas y actuaciones concretas que 

las desarrollan y materializan agrupadas en ámbitos de actuación lógicos, los cuales se 

estructuran ordenadamente en cuatro pilares o principios a semejanza del diseño 

establecido por la UE en su estrategia contra el terrorismo de 30 de noviembre de 2005 

en la que se inspira, si bien adecuados a las especificidades de nuestra nación. 

Por último, fija la forma en que ésta se llevará a cabo mediante el diseño y 

ejecución de los planes correspondientes, así como las instancias implicadas en el 

desarrollo e implementación de esta estrategia, para terminar señalando un periodo de 

ejecución y revisión. 

¿Por qué? 

España no es una excepción dentro de los países de nuestro entorno y, al igual 

que ellos, así como otras naciones mas alejadas en los cinco continentes, es objetivo del 

terrorismo internacional, cuyo desarrollo y evolución lo ha convertido en uno de los 

desafíos más graves dentro de nuestras agendas de seguridad y sobre el que deben de 

tomarse medidas adecuadas, precisas y contundentes de forma lógica, estructurada y 
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sistematizada, a través de una estrategia clara y definida, que elimine o, cuando menos, 

reduzca a niveles aceptables los peligros y riesgos que representa. 

Además, nuestro país se constituye en un referente especialmente cualificado a 

la hora de ser considerado por el terrorismo internacional de tipo yihadista. A su 

pertenencia al “Occidente Cristiano y Cruzado”, su participación en misiones 

internacionales presentadas como “ocupación de tierras musulmanas” y su activa y 

decidida implicación en la lucha contra el terrorismo internacional, se añaden dos 

circunstancias de especial relevancia para los terroristas: su vinculación histórica con el 

Islam, en tanto que componente sustantivo de “Al Andalus” y la existencia de dos 

ciudades españolas, Ceuta y Melilla, consideradas como “territorios islámicos 

ocupados” que “deben ser recuperados”. 

Todo ello en un contexto global, transnacional, en el que una ideología fanática, 

base del yihadismo internacional trata de imponer por la fuerza su visión única y 

exclusiva del Islam y en donde la religión lo impregna todo, desde creencias hasta 

política, intentando expandir en todo el mundo una sensación permanente de 

inseguridad y de violencia, a través de fanáticos seguidores y de redes diseñadas al 

efecto. 

Por último, otros factores clave que refuerzan la necesidad de contar con una 

actuación decidida, desde un enfoque estratégico integral, son la amenaza expresa a 

España por parte de líderes yihadistas y organizaciones terroristas como Al Qaida en el 

Magreb Islámico, la proximidad y vinculación de España con esta zona geoestratégica, 

así como con el Sahel, la expansión del salafismo –antesala de la violencia- en nuestro 

territorio, en donde también hay ya una presencia notable de movimientos islamistas 

susceptibles de ser aprovechados o instrumentalizados por los terroristas, la posible 

radicalización de segundas generaciones de emigrantes asentadas en nuestro país o el 

retorno de yihadistas de zonas de conflicto. 
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¿Para qué? 

La estrategia contra el terrorismo internacional de tipo yihadista se elabora para 

hacer frente a la amenaza contra España y sus intereses -tanto en el interior como en el 

exterior-, de aquellos que promueven la “Yihad global” y el Califato Universal: células, 

grupos o individuos aislados, de ideología radical islamista, dispuestos a realizar 

acciones terroristas, bien por propia iniciativa, por mandato o por influencia de grupos 

extranjeros que habitualmente operan en el exterior de España y que tienen capacidad 

operativa transfronteriza y para constituir o formar parte de estructuras destinadas al 

apoyo logístico, financiación o reclutamiento, entre otras. 

Estas acciones terroristas puede materializarse de múltiples formas dentro de 

nuestras fronteras destacando ataques a las infraestructuras críticas y atentados contra 

objetivos ”blandos”, grandes espacios y lugares de concurrencia masiva, bien 

indiscriminados o elegidos por su simbología política, económica, religiosa o valor 

estratégico y pretendan causar el mayor número de víctimas posible.  

En el exterior, además de las tropas españolas destinadas en zonas de conflicto y 

misiones de paz, los ataques más probables pueden darse contra nuestras 

representaciones en cualquier lugar donde existan grupos con capacidad de 

planificación y ejecución de atentados, así como actuaciones criminales contra nuestros 

intereses comerciales y colectivos de riesgo que, por su visibilidad, les hacen 

especialmente vulnerables, ya sean turistas o cooperantes de ONGs activas, en regiones 

de importancia geoestratégica. 

Esta amenaza debe ser considerada en el contexto de su vinculación con el 

islamismo radical -concepción puritana, retrógrada y extrema de la religión islámica, 

además de sectaria y rigorista- cuando justifica cualquier forma de violencia  para su 

expansión mundial y la consecución de sus objetivos, constituyendo la base ideológica y 

social del salafismo yihadista. 
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Al anteponer el cumplimiento de la ley islámica al de los preceptos, valores y 

normas legales de cualquier otro origen en todos aquellos aspectos en que ambas 

normas entren en confrontación, hace imposible la convivencia democrática y el 

mantenimiento del marco legal, lo que supone un efecto devastador en la sociedad, 

especialmente en Occidente, donde las reivindicaciones políticas del radicalismo se 

centran más en la comunidad musulmana en particular que en el global de la sociedad, 

fijándose como fin último la creación de sociedades paralelas regidas por distintas leyes, 

donde los musulmanes estén sometidos a la Sharia.  

Ello conlleva a pugnar permanentemente por la no integración de las 

comunidades musulmanas en la sociedad, a impulsar la fractura social, la polarización, 

su segregación del resto de la sociedad y, finalmente, el enfrentamiento. 

¿Qué propone? 

La estrategia propone un objetivo general muy claro y preciso consistente en 

“neutralizar la amenaza que representa el terrorismo internacional y reducir la 

vulnerabilidad de la sociedad ante sus ataques, haciendo frente a los procesos de 

radicalización que lo puedan preceder o sustentar”, para lo cual asume un compromiso 

de lucha integral y global contra la amenaza de este tipo de terrorismo y contra la 

expansión de su base ideológica, el islamismo radical que apoya el uso de la violencia 

para la consecución de sus fines, implicando a todas las instancias competentes públicas 

y a la sociedad en su conjunto, contribuyendo a los esfuerzos que se están llevando a 

cabo a nivel internacional, especialmente en el seno de la UE, dentro del absoluto 

respeto a los derechos humanos. 

¿Qué va a hacer? 

 Llevar a cabo un conjunto de iniciativas y actuaciones que actúen de forma 

ordenada sobre todos los aspectos perceptibles en desarrollo, evolución, materialización 

y ejecución del fenómeno terrorista: iniciando en sus orígenes y causas, pasando por el 

fortalecimiento de las capacidades del Estado que la prevengan y protejan de sus actos, 
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haciendo frente de forma directa a los mismos y a sus autores y, por último, tomando las 

medidas adecuadas en caso que aquellos lleguen a materializarse y generen nefastas 

consecuencias.  

Para ello, como ya se indicó, la estrategia se divide en cuatro pilares iniciales, 

organizados en un total de 29 ámbitos, en cada uno de los cuales se proponen Líneas 

Estratégicas de Actuación para su desarrollo que son materializadas mediante 

actuaciones precisas, dentro la siguiente estructura: 

1º.- Actuar en el origen y sobre las causas que lo generan (“Prevenir”), lo que se 

vincula, de una u otra forma, a los procesos de radicalización que propagan la base 

ideológica en la que se sustentan los terroristas, de tal manera que, actuando sobre sus 

brotes en tres ámbitos claramente definidos, evitemos la captación de nuevos terroristas: 

 Ámbito Interno -nuestro propio entorno como nación-. Trabajando 

fundamentalmente a favor del reconocimiento identitario y de la integración de 

la comunidad musulmana de España, mayoritariamente moderada y en contra de 

los procesos de radicalización a través de actuaciones claves en: 1) la 

coordinación de las tres Administraciones –potenciando la labor de las entidades 

locales-, 2) potenciando las relaciones con el Islam, 3) favoreciendo la 

integración de la comunidad musulmana, 4) actuando sobre los movimientos 

radicales y los focos de radicalización -incluyendo los centros penitenciarios-, 5) 

aplicando nuevas medidas legislativas y 6) profundizando en una política de 

comunicación adecuada. 

 Ámbito Externo –fuera de nuestras fronteras-. Enfatizando el carácter global de 

esta lucha en base a dos ejes: 1) una política concertada y coordinada, de los 

países democráticos –muy vinculado a la acción común en el seno de la UE- y 2) 

apoyo expreso a aquellos países que sufren el terrorismo y la radicalización en 

su origen mediante el diálogo intercultural y la cooperación y asistencia técnica. 

 Ámbito de Internet -zona virtual, transversal a las dos anteriores-. 

Desarrollando todas las capacidades posibles con su mayor potencial que 



  
 

 

 7 

permitan hacer frente a los radicales y a los terroristas y vencerles en la “batalla 

de las ideas”, derrotando su ideología político-religiosa y neutralizando 

técnicamente aquellas páginas radicales que las sustentan impidiendo su 

proliferación. 

2º.- Disminuir nuestras vulnerabilidades (“Proteger”): restando oportunidades de 

cometer atentados, para lo cual necesitamos mejorar e incrementar nuestras 

capacidades, tanto dentro de nuestro propio país (interior y perímetro fronterizo) como 

en el exterior, donde nuestros intereses se encuentran desplegados, para lo cual 

precisamos: 

 Interior. Incrementar los niveles de protección de aquellos objetivos 

susceptibles de ser considerados como tales por los terroristas: 1) mejorando los 

niveles de protección del sistema de infraestructuras estratégicas, lugares de 

afluencia masiva, transporte y comunicaciones y otros posibles objetivos 

terroristas, 2) fortaleciendo la respuesta operativa, las medidas y la actuación 

coordinada de prevención y protección en función del incremento de la amenaza 

o el riesgo de atentado por parte de éstos, 3) detectando actividades relacionadas 

con el terrorismo, 4) haciendo visible la labor antiterrorista del Estado y 5) 

maximizando las sinergias entre los sectores de seguridad público y privado. 

 Fronteras. Dificultar la entrada en nuestro país y en el espacio común europeo 

de estos terroristas mejorando el control en las fronteras: 1) detectando y 

neutralizando, dentro de las competencias de España, la entrada en territorio de 

la UE de los terroristas así como de los medios necesarios para llevar a cabo su 

actividad criminal; 2) consiguiendo la mayor fiabilidad posible en la 

identificación de individuos mediante el uso de documentos de viajes seguros y 

3) evitando que la inmigración irregular sea utilizada por los terroristas para 

ingresar o permanecer en nuestro país. 

 Exterior. Establecer un entorno general de seguridad que dificulte la ejecución 

de actuaciones terroristas fuera de nuestras fronteras: promoviendo la protección 
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de nuestros intereses españoles y colectivos de riesgo en el exterior –misiones 

diplomáticas, fuerzas armadas, turismo, cooperantes, intereses comerciales...-, 

emplazados en los lugares donde la amenaza terrorista tenga posibilidades de 

materializarse. 

3º.- Hacer frente a la actividad terrorista (“Perseguir”). Promoviendo y mejorando 

las capacidades de investigación e inteligencia sobre los terroristas y sus actuaciones, 

disponiendo de los instrumentos de coordinación, dirección y supervisión precisos que 

busquen el mayor grado de efectividad posible de las instituciones y los poderes 

públicos, contando con el apoyo de la comunidad internacional y de la población 

española, así como impidiendo la planificación de actos terroristas, su financiación y el 

acceso a los materiales necesarios para la comisión de atentados, desarrollando los 

siguientes ámbitos: 

 Análisis: 1) Incrementar –a nivel nacional e internacional- la capacidad de 

obtener y compartir información operativa y estratégica por las estructuras 

competentes y 2) potenciar la inteligencia y la prospectiva como soportes 

fundamentales en el proceso de toma de decisiones y adopción de medidas de 

forma anticipada.  

 Institucional:1) Evitar solapamiento y descoordinación entre organismos 

públicos asegurando la coordinación operativa y estratégica con el desarrollo de 

estructuras adecuadas. 2) Potenciar los recursos humanos destinados a la lucha 

contra el terrorismo e incrementar los medios materiales y técnicos, asegurando 

procesos de mejora continúa. 

 Operativo: Mejorar la capacidad operativa en la prevención de atentados 

terroristas y de persecución de sospechosos de participar en esas actividades, 

desarrollando actuaciones en los siguientes ámbitos: 

o Prevención: Incremento de la capacidad de control de material 

susceptible de ser empleado en la comisión de atentados terroristas 

impidiendo que los terroristas puedan hacer uso de ellos mediante: 1) un 
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Sistema de Alerta Temprana respecto del robo, la desaparición o la falta 

de control de este tipo de material, 2) perfeccionando la normativa legal 

específica del control e inspección del almacenamiento y transporte de 

sustancias explosivas y el incremento de la seguridad de posibles 

precursores químicos para la elaboración de explosivos, 3) fortaleciendo 

el control las sustancias NRBQ, y 4) incrementando la protección de las 

infraestructuras de las tecnologías de la información en el ámbito del 

Ciberterrorismo. 

o Persecución: Perfeccionando la investigación de los delitos de 

terrorismo y la persecución de sus autores mediante: 1) herramientas 

legales que faciliten el acceso a información relevante y ajusten las 

sanciones penales en determinadas conductas, 2) profundizando en la 

vinculación Terrorismo-Crimen Organizado, 3) potenciando la 

cooperación internacional específicamente en el seno de la UE y terceros 

países y 4) actuando contra la financiación del terrorismo.  

 Internacional: Responder globalmente al terrorismo desde la coordinación y 

cooperación internacional en materia de inteligencia y seguridad con iniciativas 

en el ámbito, policial, judicial y de inteligencia a nivel supranacional con 

especial énfasis dentro de la UE y con terceros países claves en esta lucha: 1) 

potenciando la participación de España en la Estrategia de la UE, 2) colaborando 

en la difusión internacional de sospechosos de terrorismo internacional, 3) 

focalizando la cooperación antiterrorista judicial, operativa y de inteligencia en 

zonas geoestratégicas y países prioritarios y 4) fortaleciendo la cooperación con 

los EEUU. 

 Ciudadano: Implicando a la ciudadanía en la cultura de la colaboración en la 

lucha contra el terrorismo, tratando de concienciar de la importancia que supone 

para las FFCCSE dicha colaboración ciudadana. 
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4º.- Restablecer la normalidad (“Preparar”): Caso de materializarse la amenaza 

terrorista, impedir que el daño generado tras una acción se agrave debido a la falta de 

una respuesta adecuada, minimizando sus consecuencias, dando apoyo inmediato y 

permanente a las víctimas de ataques terroristas y extrayendo la experiencia necesaria 

para futuras actuaciones, mediante: 

 Evaluación de riesgos y capacidades: 1)Identificando con la mayor precisión 

posible los escenarios susceptibles de intervención ante la comisión de un 

atentado terrorista y 2) determinando los medios necesarios para ejecutar la 

respuesta más adecuada y eficaz. 

 Reducción del Impacto: Adoptar iniciativas y desarrollar los oportunos 

procedimientos que permitan reducir el impacto y minimizar las consecuencias 

inmediatas de un atentado terrorista, mediante el empleo eficaz de todas las 

infraestructuras y medios disponibles mediante: 1) mejorando la coordinación de 

las instancias administrativas involucradas, 2) implicando a la ciudadanía dentro 

de una correcta actuación, 3) controlando y difundiendo la información oficial 

de forma precisa y adecuada y 4) promoviendo la cooperación internacional en 

orden a una respuesta eficaz, según las circunstancias y medios disponibles 

cuando se precise. 

 Víctimas: Mantener e impulsar el reconocimiento social y los procedimientos 

de apoyo, ayuda y asistencia a las víctimas de atentados terroristas. 

 Revisión Crítica: Extraer, tras cada situación crítica, enseñanzas que permitan 

mejorar y optimizar los medios y procedimientos tanto de prevención como de 

preparación y respuesta previendo dentro de cada plan de actuación por 

atentados, la realización de un análisis crítico a la finalización de la crisis. 
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¿Cómo? 

Para la ejecución de la estrategia contra el terrorismo internacional se prevé el 

diseño de un marco de planeamiento integral en tres niveles: A) Un Plan Director que 

determine las medidas generales de coordinación y los plazos de actuación, B) Cuatro 

Planes Maestro uno por cada uno de los principios en los que se sustenta la misma 

(“Prevenir”, “Proteger”, “Perseguir” y “Preparar”) y C) Planes Transversales en base a 

misiones específicas de especial relevancia o trascendencia que precisen de una 

coordinación determinada en razón de la materia o zona geoestratégica afectada y que 

interese a dos o más de los Pilares señalados. Se vislumbran, inicialmente, los siguientes 

Planes Transversales: “Desarrollo Legislativo”, “Impulso a la participación de España 

en la Estrategia UE”, “Actuación en Ceuta-Melilla” y “Actuación en Magreb-Sahel”. 

¿Quién? 

La implementación de la estrategia contra el terrorismo internacional va a 

requerir la participación de muchos sectores y estructuras, así como una coordinación 

efectiva entre ellos. Por los que se refiere al ámbito público, las tres administraciones 

(Central, Autonómica y Local) van a tener una participación activa. Con carácter 

general, estas serían las instancias implicadas. 

 Administración Central 

Ministerio del Interior: Por sus competencias asignadas, recursos y medios 

disponibles y bajo la dependencia del Presidente del Gobierno, su titular se constituye 

en un referente claro a la hora de liderar gran parte de las líneas estratégicas y 

actuaciones recogidas en este documento y a colaborar, complementando y 

participando, en otras muchas.  

La mayoría de sus estructuras deberán participar de forma activa en la misma: 

Secretaría de Estado de Seguridad, CEMU, DGP y GC, Gabinete de Coordinación, 

GESI, CICO, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las Direcciones 

Generales de Infraestructuras y Material de Seguridad, Relaciones Internacionales y de 
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Extranjería, Política Interior, Protección Civil, Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y 

Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, entre otros 

órganos. 

El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), dependiente del 

Ministro del Interior, deberá encargarse de la coordinación y supervisión del desarrollo 

y ejecución de dicha estrategia. El cumplimiento de esta nueva misión requerirá 

dimensionarlo, adaptar sus estructuras y orientar normativamente sus actuaciones. 

Junto al Ministerio del Interior, otros departamentos ministeriales, van a tener un 

protagonismo relevante en el desarrollo y ejecución de la presente estrategia en función 

de sus competencias asignadas, como los de Defensa (CNI y CIFAS), Asuntos 

Exteriores y de Cooperación (y varias de sus Direcciones Generales, entre ellas la de 

Asuntos Estratégicos y de Terrorismo, junto con otras Direcciones Generales y la AECI; 

Justicia (Dirección General de Relaciones con las Confesiones); Industria, Turismo y 

Comercio: (Comisión Nacional de la Energía (CNE), Consejo de Seguridad Nuclear 

(CSN); Trabajo y Asuntos Sociales (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Fondo Europeo de la integración); 

Igualdad (Dirección General contra la Discriminación, Instituto de la Mujer Instituto de 

la Juventud); Economía y Hacienda (Dirección General de Presupuestos, Intervenciones 

Delegadas de Hacienda, Dirección General de Tesoro). 

 Administración Autonómica 

Se precisará una coordinación entre la Administración Central y la Autonómica, 

para lo cual el Consejo de Política Social deberá ser un referente claro. 

 Administración Local  

Jugará un papel preponderante en determinados aspectos que se desarrollan en 

esta estrategia, especialmente en lo que respecta a las actuaciones contra la 

radicalización (“Prevenir”). Para ello será fundamental la interacción con la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
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 Otras 

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; Juntas de Seguridad 

(Autonómicas, Locales), Consejo de Política de Seguridad; Comisión Mixta Central y 

Provinciales de Coordinación de la Seguridad Privada. 

 

 

 

 Entidades Privadas:  

Universidades y Centros Académicos; Centros de Análisis e Investigación 

nacionales e internacionales; Medios de Comunicación; Comunidades musulmanas de 

España, líderes religiosos y personalidades relevantes, entre otros. 

¿Cuándo? 

Una vez aprobada por el Gobierno la estrategia contra el terrorismo 

internacional, será desarrollada y ejecutada en un periodo de tres años. Transcurrido ese 

tiempo se llevará a cabo una revisión integral que permita valorar, entre otros aspectos, 

el grado de cumplimiento de los objetivos señalados, así como la eficacia y efectividad 

de las medidas propuestas, en orden a introducir todas aquellas mejoras y 

modificaciones necesarias para perfeccionar, de manera continua, la labor del Estado en 

esta difícil tarea.  

 

 


