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Actualmente, a partir de los aciagos sucesos acaecidos tras el 11S, el 11M 

y, sobre todo, tras los últimos atentados en París
2
, la Administración de 

Justicia Juvenil también ha mostrado su interés en el fenómeno del 

terrorismo islamista y su influencia en los menores y jóvenes de religión 

musulmana. En este aspecto, el fenómeno de la inmigración ha tenido 

una gran importancia.   

Fundamentalmente, el perfil criminológico del menor terrorista 

islámico se encuentra asociado a la segunda o tercera generación de 

inmigrantes de religión musulmana. Es decir, se trata en la mayor parte 

de los casos, de menores o jóvenes nacidos y criados en occidente, 

completamente adaptados a la sociedad occidental, pero influidos por 

factores de índole religioso, cultural, político y social que les llevan a 

oponerse a los valores de la sociedad de acogida. De este modo, se crea 

un conflicto entre los valores asimilados por el menor musulmán y la 

sociedad que le acoge. Por tanto, a diferencia de otros ámbitos de la 

delincuencia juvenil terrorista, como es el caso de la kale borroka, el foco 

de atención se desplaza de un conflicto político –si bien este aún mantiene 
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  Recientes noticias implican a los menores de edad en las redes de terrorismo yihadista tras 

los atentados perpetrados en la capital francesa: “Detenida una familia que enviaba a sus 

hijos menores a la yihad en Siria”, en 

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/31/actualidad/1427781335_854832.html;  

“Seis meses de reformatorio para los menores 'yihadistas', y su madre a prisión 

incondicional”, en: http://www.20minutos.es/noticia/2421615/0/prision-madre-enviar/hijos-

siria-gemelos/yihadista-badalona/#xtor=AD-15&xts=467263  

“La captación de menores y mujeres para el yihadismo ocurre a diario en España según el 

Fiscal Perals”, en http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-

montes/2015/11/11/captacion-menores-mujeres-yihadismo-ocurre/1348493.html    
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su importancia- a uno eminentemente cultural. Estos menores se ven a sí 

mismos como liberadores que reivindican su acervo cultural y llevan la 

yihad contra los “enemigos del Islam”. Tal vez por estas razones, los 

propios grupos terroristas los han denominado como “los cachorros del 

califato”
3
.   

Esta nomenclatura no es baladí dentro del llamado proceso de 

radicalización de los menores musulmanes. Al referirse de esta manera a 

los jóvenes y menores de edad que engrosas las filas de la denominada 

Guerra Santa, los cabecillas de los grupos terroristas de algún modo 

“dignifican” a sus tropas juveniles, asemejándolos al estatus de soldado 

en una cruzada santa. Los convierten en iguales, posicionándolos dentro 

del grupo e igualando, al menos en parte, sus derechos a los de los 

adultos. La terminología empleada es relevante desde la perspectiva del 

propio menor, por cuanto sus ilusiones de empoderamiento –lo que 

incide en su percepción del poder o estatus social semejante al de los 

adultos, aprobación, utilidad social, privilegios jerárquicos limitados- y 

deseo latente de autonomía
4
 podrían verse realizados. En realidad, como 

será fácil de imaginar para el lector, tal autodeterminación y posición del 

menor de edad es relativa, por cuanto se convierte en la tropa de línea low 

cost para el grupo terrorista, pero no hay que menospreciar otras cuestiones 

importantes, tales como la aprobación dentro del grupo y el 

fortalecimiento de su relación social con otros componentes de la 

organización.   

Si tuviéramos que relacionar este proceso de radicalización con 

algunas de las teorías más añejas y conocidas de la Criminología, bien 

podríamos recurrir al ajado concepto de asociación diferencial de 

SUTHERLAND dentro de su teoría criminológica del aprendizaje social. 

En este sentido, bien podría decirse, sin ánimo exhaustivo, que el menor 

yihadista se encuentra sometido a toda una serie de definiciones positivas 

al delito. En primer lugar, porque para el propio grupo terrorista la 

conceptualización del hecho delictivo se encuentra invertida respecto al 

paradigma occidental, justificándose el uso de la violencia y el terror en pos 

de una causa religiosa de liberación. En segundo lugar, porque se explicaría 

la realización del hecho terrorista como algo necesario, como una 

confrontación maniqueísta entre buenos/malos o aliados/enemigos de la 
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 Concepto estudiado dentro de la Criminología por TITTLE en su obra Control balance. 

Toward a theory of deviance. Westview Press, Boulder, Co. & Oxford, 1995.  
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Fe. Ni que decir tiene que la vinculación religiosa, la introducción de lo 

divino, la obligación del fiel frente al pecador, pule cualquier arista de 

autocontrol informal que pudiera tener el menor de edad aún en proceso de 

construcción de su personalidad.  

El uso de menores de edad y jóvenes por parte de los grupos 

terroristas yihadistas tiene, además, otras posibles lecturas que no deben 

menospreciarse: se trata de un importante reclamo publicitario o de 

marketing en la escala de terror que se predica de este tipo de fenómeno 

delictivo. Ensalzar a los menores que se han alineado en las filas de los 

radicales supone el posible reclutamiento voluntario de otros jóvenes, 

que confrontarían su precaria situación económico-social con promesas 

de una vida mejor. Por otra parte, el mensaje enviado a occidente es 

contundente: nuestra fuerza se renueva, existen nuevos reclutas dispuestos 

a morir o matar por la causa islámica y perpetuarla. Pocas imágenes 

generan un mayor impacto para la moral y los usos sociales occidentales 

que la de un menor convertido en asesino.         

Las principales causas de este fenómeno, siguiendo a CANO 

PAÑOS
5
, serían una combinación de problemas personales 

(discriminación social), percepciones de agravio y marginación social, 

sentimientos de injusticia de carácter político (conflictos políticos en 

Irak, Afganistán o el conflicto árabe-israelí, reacciones al 11S, 

Guantanamo), situaciones de fracaso escolar, ansía de búsqueda de una 

identidad propia cultural, etc.  

Del mismo modo que el factor de politización era importante en los 

menores que se unían a la banda terrorista ETA, en el caso de los menores 

islámicos la religión será el principal vehículo para encadenar el resto de 

factores. Así, el Islam se convierte en la principal vía de escape de estos 

menores, que tenderán a alienarse conjuntamente con los partidarios 

radicales de la Guerra Santa.  

En este sentido, algunos autores apuntan a los sucesos del 11S como 

determinantes para los jóvenes islámicos y la conformación de su 

identidad cultural y religiosa. Así, en España se han implantado 
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 CANO PAÑOS, M.A.: “Los menores de edad en España en el ámbito de la delincuencia 

terrorista. Aspectos criminológicos y jurídico-penales”, en MORILLAS CUEVA, L. (Dir.) Y 

SUÁREZ LÓPEZ, J.M. (Coord.): El menor como víctima y victimario de la violencia social 

(estudio jurídico). Dykinson, Madrid, 2010. 

CANO PAÑOS, M.A.: Generación Yihad. La radicalización islamista de los jóvenes 

musulmanes en Europa. Dykinson, Madrid, 2010.   
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determinados movimientos religiosos islamistas dentro del colectivo 

inmigrante (Tabligh-e-Jamaat, Hizb ut-Tahrir).  

En el caso de España, el fenómeno del terrorismo islámico en menores 

de edad es minoritario. No obstante, los rasgos principales de estos 

jóvenes podrían resumirse en los siguientes (CANO PAÑOS):  

1. Se trata de sujetos varones que proceden en la mayor parte de los 

casos de Marruecos. Los procesos migratorios y la nueva situación de los 

refugiados de Siria han señalado a este colectivo como foco o caldo de 

cultivo del fenómeno terrorista. Como de cualquier afirmación apriorística, 

debemos rechazar tal posicionamiento, pues si bien tales procesos de 

desplazamiento de población pueden servir –como otros muchos factores 

sociales- a la causa terrorista, lo cierto es que no existe una relación directa.   

2. La edad media oscila entre los 15 y los 17 años, aunque cada vez 

es más frecuente la llegada de menores de edad inferiores. Entre los 

jóvenes adultos, la edad media se encuentra en los 19 años. 

3. Presentan una mayor madurez que la que corresponde a su edad 

biológica. 

4. Tienen la intención de conseguir la documentación necesaria 

para trabajar. 

5. Gran movilidad geográfica. 

6. Rechazan la escolarización, optando por actividades laborales o 

formativas. 

7. Mantienen un perfil de socialización bajo con los menores y 

jóvenes españoles, interactuando casi con exclusividad con otros miembros 

de su mismo país de origen. 

8. Sufren un gran choque entre las expectativas que tenían al 

acudir a España y la realidad con la que se encuentran. Esto puede 

relacionarse con la conocida Teoría General de la Frustración de AGNEW 

como explicación etiológica de la criminalidad.   

En el caso español, la actual situación de la frontera con Marruecos y 

el lamentable estado en el que se encuentran los Centros de acogida 

para menores extranjeros contribuyen a la marginalización de estos 

menores inmigrantes, lo que puede contribuir al fenómeno de la 

radicalización de estos jóvenes. La conformación de guetos o “sociedades 

paralelas” (Teoría de las Subculturas) también pueden relacionarse con la 

retroalimentación de estos valores que apoyan a la violencia terrorista de 

corte religioso.   
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En cuanto a la respuesta particular del Sistema de Justicia Juvenil 

español al terrorismo juvenil, con anterioridad a las reformas realizadas 

en el año 2000 y 2006, se indicaba que, excepcionalmente, se optaría 

también por las medidas de internamiento cuando la infracción o delito 

cometido fuera considerado de menor entidad pero revista extrema 

gravedad, entendiéndose como tales aquellos actos en los que se observe 

reincidencia y, en todo caso, en los delitos de terrorismo.  

En su artículo 2, la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de 

modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 

la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM), en relación con los 

delitos de terrorismo abreviado LO 7/2000), vino a modificar algunos de 

los preceptos sobre determinación y duración de las medidas de 

internamiento.  

Según la propia exposición motivadora de la LO 7/2000, las 

modificaciones introducidas tenían por finalidad “reforzar la aplicación de 

los principios inspiradores” de la citada LORRPM a los menores 

implicados en delitos de terrorismo, así como “conciliar tales principios 

con otros bienes constitucionalmente protegidos a los que ya se ha hecho 

reiterada alusión en esta exposición y que aquí se ven particularmente 

afectados por la creciente participación de menores, no sólo en las 

acciones de terrorismo urbano, sino en el resto de las actividades 
terroristas”.  

La principal consecuencia de la reforma de la LO 7/2000 fue el 

incremento de los límites máximos del internamiento en régimen 

cerrado. Asimismo, se estableció una nueva medida punitiva en el 

catálogo del art. 7, de inhabilitación absoluta, que se impondría 

conjuntamente con cualesquiera otras medidas que correspondan en el caso 

de comisión de delitos previstos en los arts. 572 a 580 (terrorismo) del CP 

1995.  

En definitiva, la LO 7/2000 introdujo un régimen de excepción, más 

duro e inflexible de la medida de régimen cerrado para los delitos más 

graves, con mayor o menor acierto, como respuesta a los delitos de sangre 

con grave repercusión mediática, con especial atención a la implicación de 

los jóvenes en actos terroristas dentro de la problemática propia del País 

Vasco. Por tales argumentos, algunos autores, como SERRANO 
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TÁRRAGA
6
, sostienen, no sin razón, que el nuevo régimen de los menores 

terroristas en la LORRPM tras las reformas operadas renuncia en gran 

medida al objetivo educativo y resocializador que se predica de la Justicia 

Penal Juvenil: “En el menor que comete actos de terrorismo debe primar 

su consideración de menor, antes que etiquetarlo como terrorista, y 

aplicarle los principios inspiradores de la LORRPM, incidiendo en la 

educación en lugar de la inocuización, pero las modificaciones 

introducidas en la LORRPM en lugar de educar a los menores terroristas 

los criminaliza”.  

En su vertiente procesal, la competencia para el conocimiento de los 

actos terroristas cometidos por los menores de edad corresponderá a la 

Audiencia Nacional, asimilándose al régimen procesal penal de los 

adultos. Asimismo, se amplía el plazo máximo general de internamiento 

cautelar de 24 a 72 horas para los menores investigados por delitos de 

terrorismo. Estamos ante lo que podría denominarse, en palabras de 

GUERRICAGOITIA
7
, una “jurisdicción antiterrorista de menores”.  

Finalmente, también se establecen especializaciones en materia 

“penitenciaria” o de ejecución de las medidas sancionadoras educativas, 

puesto los menores condenados por actos de terrorismo cumplirán la 

ejecución de medidas de internamiento en centros diferentes a los del 

régimen normal y bajo la dirección de la Audiencia Nacional. 
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 SERRANO TÁRRAGA, Mª.D.: “Menores terroristas: ¿reeducación o criminalización?”, en 
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Nº 5240, 5 de febrero de 2001. 


