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Desde los inicios del conflicto bélico en Siria y la eclosión del Estado Islámico, la aparición de 

nuevos fenómenos que generan inestabilidad y comprometen la seguridad se ha multiplicado. 

Los combatientes yihadistas extranjeros se han erigido como la amenaza en torno a la cual 

han girado las medidas que los Estados europeos, y concretamente España, han tomado en la 

lucha antiterrorista. Menos cuantiosas son las figuras de los combatientes antiyihadistas, 

individuos que participan en el conflicto integrados en milicias armadas, y las llamadas 

mujeres del Califato, españolas desplazadas a tierras del Estado Islámico atraídas por la 

ofensiva mediática lanzada por el mismo. Sus conductas infrecuentes, sus desplazamientos a 

zona de conflicto y más que posible familiarización con las ideologías extremistas y la 

recepción de entrenamiento para, o contra, el terrorismo, los convierten, una vez retornan, 

en un riesgo para la seguridad interna de sus países de origen. 
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INTRODUCCIÓN 

PROBLEMA DE ESTUDIO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El final de la guerra fría se constituye como el contexto histórico en el que afloró el 

fenómeno global del yihadismo. La sensación de seguridad que percibía la ciudadanía 

mundial, entendida como una victoria de la democracia liberal, se desvaneció con los ataques 

contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington, el 11 de 

septiembre de 2001. Desde ese momento hasta la actualidad, el terrorismo internacional de 

corte yihadista se ha manifestado como una de las mayores amenazas globales. Su evolución, 

desde la década de los 90 hasta el colapso del Estado Islámico (en inglés Islamic State, IS)1 ha 

sido exponencial, y continúa suponiendo un reto tanto estatal como internacional, pues 

provoca la aparición de nuevos fenómenos que generan inestabilidad y comprometen la 

seguridad. Se podrían incluir dentro de estas casuísticas a los combatientes terroristas 

extranjeros (en inglés Foreign Terrorist Figthers, FTF), figura que ha sido ampliamente 

analizada y sobre la que se han establecido respuestas político-criminales y penales 

específicas. 

Sin embargo, una de las particularidades que ha emergido en los últimos años, 

concretamente debido al conflicto en Siria, es la participación de extranjeros que se desplazan 

a dicha zona para integrarse en milicias kurdas y combatir a las organizaciones terroristas, 

principalmente al Dáesh. Este fenómeno, denominado por diversos autores como 

“combatientes antiyihadistas”, es menos cuantioso y conocido, pero no deja de representar 

un peligro una vez retornan a sus países. 

Paralelamente, surge otra figura consecuencia de la ofensiva mediática lanzada por el 

IS y el magistral uso que hacen de las nuevas tecnologías de la información, a fin de nutrir su 

embrión califal: las llamadas mujeres del Califato, en particular las españolas y las procedentes 

de otros países europeos.  

¿Cuál es el factor intencionalidad en estas casuísticas? ¿Los combatientes retornados 

tenían como finalidad principal combatir el terrorismo yihadista? ¿Sus conductas se podrían 

integrar en el modus operandi de los delitos de terrorismo o se enmarcarían como delitos 

contra la comunidad internacional? ¿Son las mujeres del califato terroristas o realmente son 

víctimas de esta contienda? Todas estas cuestiones reflejan el nexo de unión de estas figuras, 

una conducta infrecuente, su desplazamiento a zona de conflicto y la vinculación de sus 

 
1 El Estado Islámico ha tenido diversos cambios de nombre en su corta existencia. Inicialmente, saltó a los medios 
de comunicación con la autodenominación de “Estado Islámico de Irak” (Islamic State of Iraq, ISI), y al expandir 
su área de actuación a Siria, amplió el nombre a “Estado Islámico de irak y Levante” (Islamic State of Iraq and the 
Levant, con el acrónimo ISIL o ISIS), para, finalmente, abreviarlo en “Estado Islámico”. Con respecto al termino 
DAESH, proviene del acrónimo en árabe de “Estado Islámico de Iraq y Levante” (al-Dawla al-Islamiya fi-l-‘Iraq 
wa-l-Sham). Este apelativo fue rechazado por la propia organización terrorista debido a su cercanía fonética a un 
verbo, da’asa, que significa atropellar o pisotear, y a su participio activo, dāes, el que pisotea o atropella 
(Moixent, 2016). Diversos autores utilizan el termino acentuado: Dáesh. Durante el desarrollo de este trabajo se 
utilizarán las distintas denominaciones para referirnos a esta organización terrorista. 
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acciones con el IS. El presente trabajo trata de estudiar los perfiles de estos individuos, así 

como llevar a cabo un análisis jurídico de las conductas de estos individuos. 

Pese a que la Ley Orgánica (LO) 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), en materia de delitos de terrorismo, ya 

incorporó medidas contraterroristas en el ordenamiento español, la legislación penal para la 

lucha antiterrorista fomentada en los últimos años por organismos europeos, potenciada por 

la ola de atentados terroristas vivida en la segunda década del siglo XXI, y manifestada en la 

Directiva 2017/541/UE, ha supuesto un incremento del ámbito de la punibilidad de los delitos 

de terrorismo, en concreto, mediante la LO 1/2019.  

Sin perder de vista el contexto social y político vigente, el objetivo primordial de este 

trabajo será el estudio de las conductas desempeñadas por los combatientes antiyihadistas y 

las mujeres del califato, en aras de establecer si es posible su encuadramiento en algún tipo 

penal introducido por estas reformas penales o si, por el contrario, las acciones llevadas a cabo 

por estas figuras son atípicas desde el punto de vista penal. Es fundamental detenerse en este 

punto para realizar una distinción entre la acepción del término “atípico” utilizada en el título 

de este trabajo y la mencionada previamente. El sentido que se ha pretendido dar a este 

término, para caracterizar a las casuísticas dentro del título, es simplemente el de describir 

algo que se aparta de lo común, infrecuente y minoritario, no haciendo ninguna referencia a 

su tipicidad penal. 

A resultas de este estudio, cabrá valorar, en atención a la imposibilidad de encajar 

estas fenomenologías en un tipo de delito ya existente, la proposición de una reforma que las 

introduzca y tipifique si se alcanza la conclusión de que sus conductas son lo suficientemente 

graves, por tener, por ejemplo, algún elemento subjetivo del injusto específico a fin de no 

bastar los delitos comunes individuales que cometan, siendo estos difícilmente demostrables. 

En consonancia con los objetivos de este Trabajo de Fin de Máster (TFM), se plantean 

las siguientes hipótesis como guía de la investigación: 

Hipótesis 1 (H1): “No existe un perfil tipo de combatientes españoles desplazados a 

zona de conflicto para integrarse en las milicias kurdas, pero sí de mujeres que se unen al 

Estado Islámico para nutrir su embrión califal”. 

Hipótesis 2 (H2): “Las herramientas jurídicas actuales no ofrecen soluciones eficaces a 

la casuística minoritaria en la que se incluye, por un lado, ciudadanos españoles retornados 

que han participado en un conflicto bélico extranjero integrados en milicias armadas, y, por 

otro lado, mujeres nacionales que se han desplazado para unirse a una organización 

terrorista”. 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Las semanas posteriores al 29 de junio de 2014 ocurrió un desbordamiento de datos y 

comunicaciones de toda clase en los que se hizo uso de modo indiscriminado de conceptos 

como islamismo, salafismo o yihadismo con desigual grado de exactitud. Su empleo se debe a 

la necesidad de hallar respuestas ante un acontecimiento trascendental. ¿Qué tipo de 
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ideología puede llegar a consentir y aprobar algo así? ¿Los salafistas son yihadistas? ¿Los 

islamistas son terroristas? La precisión de las palabras es esencial y más si se trata de 

terrorismo yihadista. Por ello, es conveniente detenerse en determinados aspectos 

elementales con el objetivo de proporcionar solidez y coherencia al trabajo. Sin embargo, 

sintetizar miles de conceptos consolidados durante siglos o remontarnos a los inicios de las 

décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, cuyo contexto histórico se erige como el germen 

del terrorismo internacional de corte yihadista, supondría numerosas páginas de material y 

explicaciones que, siendo necesario su conocimiento para comprender el marco de 

investigación de este trabajo, no es objeto de estudio en el presente TFM. Para dar respuesta 

a las cuestiones planteadas, se pretende realizar un estudio integral del conocido como Estado 

Islámico y las figuras, por un lado, de los españoles que se desplazan a zona de conflicto para 

unirse a milicias kurdas y combatir a dicha organización terrorista y, por otro lado, las llamadas 

mujeres del Califato, jóvenes, o incluso esposas con niños, que deciden marcharse a zona de 

conflicto. Para el abordaje de estas cuestiones se hará un énfasis particular en aquello que 

afecta más directamente a la Guardia Civil y desde tres perspectivas diferenciadas pero 

yuxtapuestas: la jurídica, la internacional y la relativa a la operativa policial. Por tanto, el 

universo de estudio se compone de lo siguiente: 

• Los límites conceptuales estarán marcados por el Estado Islámico y los fenómenos 

emergentes derivados de este y anteriormente mencionados: Los combatientes 

antiyihadistas y las mujeres del Califato.  

• El límite temporal estará circunscrito al conflicto bélico de Siria, abarcando hasta la 

actualidad. 

• A pesar de que una de las notas características de este conflicto bélico es su 

internacionalización, los límites geográficos de este trabajo quedarán determinados 

por el sistema judicial, ejecutivo y legislativo español. No obstante, no es posible 

analizar la esfera legal de este campo de estudio sin mencionar las medidas tomadas 

por los países occidentales. Por ello, se realizarán leves referencias a directivas 

europeas que influyen en esta materia.  

• La regulación legal en España de los delitos de terrorismo, complementada con la 

jurisprudencia de los Tribunales españoles y con el análisis que realiza la doctrina 

de las dos anteriores. 

• Operaciones policiales realizadas en España y en colaboración con otros países. 

METODOLOGÍA 

La primera parte de la investigación responde a los tipos documental y descriptivo. Por 

un lado, se refleja el origen de los dos fenómenos a estudiar, los combatientes antiyihadistas 

y las mujeres del Califato, analizando, entre otros aspectos, el conflicto sirio, las milicias kurdas 

y el papel de la mujer en el Dáesh. Se realiza, además, una recopilación de documentos, 

normativas y artículos académicos que por su contenido son relevantes para la investigación, 

publicados por organismos tales como el Observatorio Internacional de Estudios sobre 

Terrorismo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos o el Real Instituto Elcano. Por otro 

lado, el estudio de los perfiles y los riesgos potenciales que representan estas casuísticas 
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actualmente responde a un tipo descriptivo. No obstante, hacia el final del capítulo se acerca 

a un tipo de investigación exploratoria, mediante la realización de dos entrevistas que 

complementan lo anterior desde una perspectiva operativo-policial: el Teniente D. Alejandro 

Blanquer Grande y el Guardia Civil D. Santiago Reyes, destinados en la Unidad Central Especial 

(UCE) número 1 de la Guardia Civil. 

Por su parte, la segunda fase se orienta hacia un tipo de investigación descriptiva y 

explicativa. Por un lado, el estudio toma un enfoque jurídico con el fin de investigar si la 

regulación existente en España resulta eficaz para combatir estas casuísticas y si dota de 

suficiente cobertura legal a los agentes policiales para poder perseguirlas, basándose en una 

recopilación bibliográfica que comprende fuentes legales, artículos de revista e informes de 

organizaciones internacionales. De manera simultánea a la descripción, se analiza el marco 

legal para establecer conclusiones que certifiquen, o nieguen, la hipótesis planteada, y 

propuestas de mejora aplicables a la práctica.  

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Para llevar a cabo este trabajo, se desarrollan cinco capítulos, los cuales coinciden 

plenamente con el temario tentativo planteado en el proyecto, y están dispuestos de forma 

que permitan lograr la justificación del objetivo previamente propuesto.  

El primer capítulo, Antecedentes y aspectos generales de los combatientes 

antiyihadistas y las mujeres del Califato, se corresponde con el enfoque histórico y conceptual. 

Abarca las nociones básicas que rodean el estudio de estas figuras, tratando de establecer sus 

causas y sus consecuencias y orientarlas al análisis jurídico que se hará de ellas en el tercer 

capítulo. 

El segundo capítulo, Perfiles y motivaciones de los combatientes antiyihadistas y las 

mujeres del Califato, se corresponde con el enfoque ideológico, ligado a la operativa policial. 

En este punto se exponen las características más habituales que se dan en estos individuos, a 

través de casos concretos extraídos de operaciones reales, con el objetivo de evidenciar la 

existencia de un perfil tipo en estas casuísticas y demostrar la problemática que manifiestan 

estas personas para la seguridad.  

El tercer capítulo, Estudio jurídico de los combatientes antiyihadistas y las mujeres del 

Califato, se corresponde con el enfoque legal y se erige como objeto principal del trabajo. Se 

comienza por un análisis del marco legal nacional y la introducción de los delitos de terrorismo 

al Ordenamiento Jurídico español. Posteriormente, se analizan sistemáticamente las 

conductas de las figuras sobre las que gira este trabajo y las figuras penales en las que cabría 

encuadrar dichas acciones. Finalmente, se realizará un análisis jurisprudencial sobre estas 

casuísticas que permita dar luz a la línea interpretativa que el Poder Judicial ha seguido en 

estos casos concretos, de modo que se pueda otorgar respuesta a la segunda hipótesis. 

Por último, se plasman las conclusiones obtenidas tras la realización de esta 

investigación. De igual forma, se valora la consecución de los objetivos e hipótesis planteados 

y se plantean propuestas para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I: ANTECENDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LOS 

COMBATIENTES ANTIYIHADISTAS Y LAS MUJERES DEL CALIFATO 

1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Oriente Próximo está envuelto en un círculo vicioso de alteraciones políticas y 

transformaciones de fronteras (Estévez, 2015). Esta afirmación estaba de actualidad en 2015 

y lo sigue estando ahora. Lo estaba hace siete años debido a que Yemen se encontraba 

dividida por un golpe de Estado, Libia había dejado de ser un Estado unificado, la integridad 

de Irak y Siria estaban amenazadas por un proto-Estado llamado Dáesh que dominaba un 

territorio más extenso que el de Gran Bretaña, y Jordania y Líbano se preparaban para una 

posible invasión de esta organización; y lo está actualmente porque en Siria continúa la guerra 

iniciada hace diez años, lo mismo ocurre en Yemen con el conflicto que comenzó hace siete, 

en Libia se han aplazado indefinidamente unas elecciones que deberían haberse celebrado el 

pasado 24 de enero y en Irak el IS sigue causando estragos (García Cabezas, 2022). 

El análisis de las causas por las que los fenómenos sujetos a estudio deciden participar 

en el conflicto resultaría impracticable sin una previa visión del entorno geopolítico, que no 

es otro que el conflicto bélico en las zonas de Irak y Siria y la eclosión del Dáesh. Su realización, 

en el presente capítulo, se distribuye en tres apartados en los que se efectuará una somera 

explicación de los hechos y circunstancias que caracterizan el conflicto y los intereses que 

persiguen los agentes del mismo, las características de las milicias kurdas en Siria e Irak y el 

papel de las mujeres en el IS. Si bien estos últimos aspectos están dirigidos exclusivamente al 

análisis de las figuras por separado, los combatientes antiyihadistas y las mujeres del califato 

respectivamente, a lo largo de ellos se buscará allanar el camino para el análisis de sus 

conductas en el último capítulo. 

La descripción de estos sujetos como “antiyihadistas”, sin ser una calificación del todo 

acertada debido a su intencionalidad, como más adelante se reflejará, se trata de la manera 

más lacónica y compendiosa de citar su figura. No obstante, a fin de impedir errores en la 

interpretación y redundancias en las referencias, cuando se haga mención a combatientes 

españoles, retornados españoles o expresiones semejantes, se hará siempre aludiendo a los 

susodichos individuos que se integran en milicias kurdas o en cuerpos de ejércitos regulares, 

mientras que cuando se haga referencia a los combatientes yihadistas, se utilizarán las siglas 

FTF. En cuanto a las mujeres del califato, en diversos medios de comunicación se hace 

referencia a este grupo como las muhajirah, mujeres procedentes del extranjero que se 

incorporan a las filas del IS. 

1.2 EL CONFLICTO BÉLICO EN LAS ZONAS DE IRAK Y SIRIA Y LA ECLOSIÓN DEL 

CALIFATO ISLÁMICO, UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA  

Es necesario comenzar este apartado con un somero apunte histórico del Dáesh. El 

embrión del autodenominado Estado Islámico se podría remontar al menos a 1999, cuando el 
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veterano “árabe afgano”, Abu Musab Al-Zarqawi, de origen jordano, salió de prisión en su 

país, tras cumplir una condena de cinco años, y fundó el grupo Jund Al-Sham, “soldados del 

Levante” (Lister, 2014, p. 6). Aunque este prolongado periodo de evolución ha visto a las 

facciones predecesoras del IS ser desafiadas militarmente por las invasiones y ocupaciones 

lideradas por Estados Unidos (EEUU) en Afganistán e Irak, ha podido seguir obedeciendo a su 

lema, proclamado con frecuencia por sus combatientes: baqiya wa tatamadad, traducido 

como “permanecer y expandirse” (Enigma of Baqiya Wa Tatamadad, 2016). Esta simple 

afirmación representa un modelo divergente al que constituyó Al Qaeda, teniendo como 

directriz fundamental, tal y como dice su lema, perdurar y extender su dominio a través del 

terror y la inestabilidad política, militar y social existente. A continuación, con el fin de estudiar 

la evolución histórica de la Guerra de Siria y del Dáesh, se va a partir del estallido de las 

“Primaveras Árabes”, teniendo siempre como horizonte asentar las bases de la investigación 

de las figuras de referencia. 

Tras la muerte de Abu Musab Al-Zarqawi en el año 2006, y de Osama Bin Laden en 

2011, el terrorismo yihadista entró en crisis. Sin embargo, las revueltas producidas por las 

Primaveras Árabes en defensa de la democratización de dichos países, provocarían campos de 

batalla favorables a la radicalización y al auge del yihadismo. En Siria, este intento de 

derrocamiento del régimen de Bashar Al-Assad2 puede ser considerado como una revolución 

fallida, pues las protestas multitudinarias fueron repelidas con dureza por el gobierno 

existente, desembocando en un conflicto armado que hoy en día sigue presente (Maget, 

2020). La consiguiente guerra civil supuso un punto de inflexión en la trayectoria del Dáesh.  

En un primer momento, el Ejército Sirio mostró un desmesurado desajuste, hecho que 

fue aprovechado por los rebeldes para obtener rápidas conquistas. No obstante, la oposición 

a Al-Assad, lejos de formar una frente común, se fue fragmentando y surgieron diferentes 

milicias rebeldes, creciendo de esta forma la influencia de grupos islamistas radicales. Entre 

estas milicias, El Ejercito Libre Sirio (ELS) aglutinó el mayor apoyo durante los primeros años. 

Tanto los países árabes como la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, 

Estados Unidos y Turquía, adoptaron una postura favorable a los rebeldes y contraria al 

gobierno de Al-Assad, aunque sin tomar parte de forma directa en el conflicto (Sala i Soler, 

2021). Sin embargo, la intensa agitación en Siria e Irak y la ineficiencia política y militar del 

ELS, creó vacíos sociopolíticos en los que los grupos yihadistas pudieron prosperar, haciendo 

recular a estos países, máxime a partir de 2013, con la irrupción en el conflicto del ISI. 

Aunque en los inicios de la guerra, diversas fuentes manifiestan que Abu Bakr Al-

Baghdadí, sucesor del antiguo líder del ISI, Abu Omar Al-Bagdadi, no mostró especial interés 

por la rebelión en Siria, al valorarla como una distracción del teatro de operaciones iraquí 

(Barrett, 2014, p. 12), no tardó en anunciar la adhesión de Jabhat Al-Nusra3, el exitoso grupo 

 
2 El partido Baaz, representado por la familia Assad, gobierna desde 1963. Hafez Al-Assad fue el presidente de la 
República Árabe Siria desde 1971 hasta el año de su muerte, en el 2000, siendo posteriormente sustituido por 
su hijo y actual presidente, Bashar Al-Assad (Suárez Jaramillo, 2021). 
3 El grupo Jabhat Al-Nusra desapareció en 2017. De su escisión derivaron Hayat Tahrir al-Sham (HTS), traducido 
como “Organización para la Liberación de Levante”, una coalición de grupos yihadistas sirios que actúa de 
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terrorista que surgió en 2012 de la mano de yihadistas veteranos de la guerra de Irak y actuó 

en Siria liderado por Al-Joulani4 (OIET, 2019). Los movimientos de esta organización 

progresaron mayoritariamente en Idlib5, región del noroeste de Siria, donde se enfrentaron 

por el dominio de la zona a las fuerzas gubernamentales y a una alianza de facciones rebeldes 

islamistas sirias que, en 2017, constituyeron el denominado Frente de Liberación Nacional 

(FLN) (Sapag M., 2019). 

Durante el año 2013, el Dáesh manifestó, a través de su expansión hacia el levante, sus 

codiciosos objetivos, mencionados al comienzo del Capítulo. Pero no solo pretendían 

afianzarse en Siria, lo cual consiguieron y culminaron con la conquista de la ciudad de Raqqa, 

hasta entonces bajo el poder de Jabhat Al Nusra, sino que buscaban también asentarse en 

Israel, Líbano y Jordania. A pesar del takfirismo y la extrema violencia en sus acciones, 

continuaron alistándose en sus filas combatientes sirios y miles de voluntarios extranjeros 

procedentes de todo el mundo, estimándose unos 40.000 FTF los que multiplicaron las 

capacidades de la organización. Un debate extenso sobre cómo los combatientes extranjeros 

han formado parte de lo que el IS ha hecho va más allá del alcance de este documento. Sin 

embargo, está claro que se ha beneficiado enormemente de los miles de combatientes 

extranjeros que han respondido a la llamada para unirse a sus filas6.  

Simultáneamente, en enero de 2014, el ISIS comenzó una ofensiva para afianzar sus 

posiciones en Irak. Cada día que pasaba existía más interacción entre las maniobras realizadas 

en Siria y las operaciones en Irak, así como una importante transmisión de medios de un flanco 

a otro. Ello posibilitó que el ISIS pudiera lanzar una serie de acometidas en Irak en junio de 

dicho año. Tras conquistar Mosul, anunció audazmente el establecimiento de un Califato y se 

rebautizó como Estado Islámico. En agosto, las tropas del IS irrumpieron en el territorio del 

Kurdistán Iraquí, imponiéndose en la ciudad de Sinjar7 y provocando una masacre de la 

población yazidí8. El control de la frontera con Siria habilitó al Dáesh a enlazar sus dos teatros 

 
manera independiente, y Hurras al Din, que mantuvo su fidelidad a Al Qaeda y continúa ejerciendo como 
franquicia de la matriz (OIET, 2021). 
4 Este movimiento cogió por sorpresa al líder de la organización supuestamente anexionada, quien, a pesar de 
los orígenes ligados al Dáesh, rechazó públicamente la supuesta unión y juró lealtad a Al Qaeda Central y a su 
líder, entonces, Ayman Al-Zawahiri, pero dejaba clara su intención de que Jabhat Al Nusra siguiese siendo una 
entidad autónoma (Jordán Enamorado, 2015, pp. 119-120). 
5 Fue en esta misma región donde el, hasta hace unos meses, líder del IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, 
sucesor en 2019 de Abu Bakr Al-Baghdadí, murió en una operación ejecutada por las fuerzas especiales 
estadounidenses el día 3 de febrero de 2022. Según las fuentes consultadas, fue el propio al-Qurayshi  el que 
hizo estallar el edificio durante el asalto, muriendo al menos 13 personas (Arciniegas Salamanca, 2022). 
6 En el último Informe trimestral del Inspector General Jefe de la operación militar central, Operation Inherent 
Resolve, de la Coalición Global contra el Dáesh, publicado en diciembre de 2021, se dispuso que existían entre 
8.000 y 16.000 combatientes en Irak y Siria, frente a los 14.000 y 18.000 que se estimaban en 2020 (O’Donnell 
et al., 2021, p. 22). Por otra parte, describe cómo el IS aprovechó el empeoramiento de la crisis económica 
consecuencia, entre otros factores, del impacto del COVID-19, para continuar realizando operaciones, obtener 
ingresos y reconstruir sus redes en Irak y Siria, existiendo “indicios aislados” de que el IS estaba intentando 
reorganizarse (O’Donnell et al., 2021, p. 26). 
7 Esta región resultaba vital para el Dáesh, pues conectaba, a través de una autopista, las dos ciudades más 
importantes del territorio que controlaba, Mosul con Racqa (Siria). Así mismo, se trata de una zona con 
numerosos yacimientos de hidrocarburos, lo que la convierte en un blanco muy deseable para todos los grupos 
que actúan en la zona (Carrión, 2015). 
8 En el Anexo I se realiza un somero apunte sobre el yazidismo. 
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de operaciones, tambaleándose de esta forma las fronteras coloniales heredadas del Acuerdo 

Sykes-Picot, tal y como trataron de visibilizar con la eliminación física de los terraplenes de 

tierra que dividían la frontera (Escobar Stemmann, 2018, p. 76) e instaurándose un “proto-

Estado” (Paredes Rodríguez, 2016, p. 2). La aparente imparable expansión del IS, alertó a la 

comunidad Internacional, existiendo el miedo de que pudieran llegar a Bagdad (Jordán 

Enamorado, 2015, pp. 122-123). De esta forma, EEUU intervino en el conflicto e inició una 

sucesión de ataques aéreos para frenar a las tropas del IS mientras prestaban apoyo a grupos 

rebeldes moderados como las milicias kurdas, las cuales tenían como objetivo común luchar 

contra el Dáesh (Sala i Soler, 2021). En septiembre de 2014, la cumbre de la OTAN celebrada 

en Gales sirvió de escenario para la constitución oficial de la Coalición Global contra el Dáesh9. 

 Lo que más atañe a este trabajo del resto de la historia es la contestación del IS a los 

golpes que fue recibiendo de la Coalición, a través de un llamamiento mundial para que sus 

adeptos atentasen en todo el mundo. El resto se podría resumir en la progresiva derrota 

territorial del Dáesh10, aunque no alcanzándose, por supuesto, su neutralización ideológica11. 

Fijando la atención en Siria, el Dáesh ha concentrado sus ataques principalmente en el 

norte en los últimos meses. Además de a HTS, el IS se enfrenta a una amplia gama de rivales 

estatales, como pueden ser las fuerzas del régimen sirio, y no estatales, como las Fuerzas 

Democráticas Sirias o los grupos de oposición apoyados por Turquía. En Irak, el IS continuó 

atacando los puestos de control de las Fuerzas de Seguridad Iraquíes y de las Fuerzas de 

Seguridad Kurdas, también conocidas como los Peshmergas12 (O’Donnell et al., 2021, p. 24). 

En el siguiente apartado, se realizará una descripción más pormenorizada de todos los actores 

que se acaban de mencionar.  

1.3 ACTORES DEL CONFLICTO BÉLICO. LAS MILICIAS KURDAS EN SIRIA E IRAK 

Cada una de las fuerzas que fueron interviniendo en los dominios del Estado Islámico 

tenía sus propias intenciones. Dejando a un lado a las grandes potencias como EEUU, Rusia o 

Arabia Saudí, aparece la figura del pueblo kurdo, cuya posición en este conflicto se centra en 

la lucha contra el Dáesh por la supervivencia. 

 Para conocer la intencionalidad de los combatientes españoles, uno de los objetivos 

de este capítulo para posteriormente analizarlos jurídicamente, es necesario estudiar la 

configuración del Kurdistán y su papel en este conflicto. 

Determinar una definición concreta y cumplidamente admitida de qué es el Kurdistán 

es el primer escollo con que se topa quien se propone responder a la denominada cuestión 

 
9 Los 84 miembros que hoy forman la Coalición se han comprometido a hacer frente al Dáesh, a desmantelar sus 
redes y a contrarrestar sus ambiciones mundiales (The Global Coalition Against Daesh, s. f.). 
10 En el Anexo II se incluye un mapa con la evolución progresiva de los territorios dominados por el Dáesh durante 
el periodo de 2015 a 2019. 
11 En la actualidad, el IS no dispone de control sobre territorio alguno, si bien no hay que confundir esto con la 
no presencia en él, pues tanto en Siria como en Irak cuenta con células que se activan intermitentemente para 
perpetrar atentados contra las fuerzas gubernamentales e incluso contra los kurdos, actuando como una 
insurgencia de bajo nivel (O’Donnell et al., 2021, p. 13). 
12 Los Peshmerga es el término utilizado para hacer referencia a las milicias del Kurdistán iraquí (ACNUR, 2017). 
Hoy en día, son considerados un cuerpo del Ejército. 
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kurda en general, o el conflicto sirio en particular. Es un hecho cierto que, con casi treinta 

millones de personas que conforman su población, el pueblo kurdo se erige como una de las 

naciones más grandes del planeta sin un estado soberano ni territorio concreto, asentándose 

sobre las regiones montañosos de Siria, Irak, Turquía e Irán13. Aunque no todas las facciones 

kurdas aspiran a los mismos objetivos de autonomía, la aparición del Dáesh les obligó a dejar 

de lado sus diferencias ideológicas y supuso un punto de unión para luchar contra el enemigo 

común (Pérez Franco, 2017, pp. 3-5). 

A lo largo de su existencia, el pueblo kurdo ha combatido contra las potencias estatales 

por el reconocimiento de su existencia. Debido a la situación geoestratégica que sufre el 

asentamiento kurdo, extendiéndose sobre los territorios de cuatro países, a razones 

históricas14 e incluso a peculiaridades sociales15, la fundación de un Estado-Nación kurdo no 

es una opción para estos países. La solución, por tanto, debe hallarse en un acercamiento que 

debilite a la modernidad capitalista (Öcalan, 2012, p. 12). Es aquí donde el “confederalismo 

democrático” entra en escena. Este modelo político, también llamado “democracia sin 

Estado”, se origina sobre la idea de que, desde el final del siglo XX, el sistema de Estado-Nación 

ha supuesto un obstáculo grave para el desarrollo de la libertad, la democracia y la sociedad. 

Según apuntaló el líder del Partido de los Trabajadores Kurdos16 (PKK, por sus siglas en kurdo), 

Abdullah Öcalan, el modelo de las Naciones Unidas es un ejemplo de inoperancia, y la 

situación existente en Irak era una prueba de ello (Öcalan, 2005, p. 1). Por tal motivo, la única 

manera de solucionar la situación de Oriente medio, y, por consiguiente, del Kurdistán, sería 

desarrollar un sistema democrático de las personas sin un Estado, un sistema abierto a otros 

grupos y facciones políticas, que tenga como pilares centrales la ecología y el feminismo y que 

promueva el multiculturalismo (Öcalan, 2012, p. 21).  

Este modelo de organización política es el que pretenden implantar los partidos kurdos 

que se agrupan en la Unión de Comunidades del Kurdistán (Koma Civakên Kurdistan, KCK)17. 

Esta agrupación de partidos (Figura 1) tiene una relación de subordinación al PKK y engloba a 

las ramas siria (PYD), iraquí (KDSP) e iraní (PJAC), compartiendo todas ellas la misma ideología 

(Sánchez Millán, 2021, p. 4). 

 
13 En el Anexo III se incluye un mapa con las Áreas de población kurda sobre las regiones montañosos de Siria, 
Irak, Turquía e Irán. 
14 El pueblo kurdo reclama la autonomía de dichos territorios desde mediados del S. XX (BBC News Mundo, 2019). 
15 Los kurdos suelen organizarse socialmente en forma de clanes tribales, produciéndose, en numerosas 
ocasiones, enfrentamientos entre tribus por el poder y el control del territorio. Prevalece en muchos casos el 
sentimiento de pertenencia a la tribu o clan por encima incluso del de unión del pueblo kurdo (Pozzi, 2021). 
16 El PKK (“Partiya Karkerên Kurdistan”) es un partido político creado en 1978 cuyo objetivo es la independencia 
del Kurdistán turco. Comenzó la lucha armada en 1984. Está considerado una organización terrorista tanto por 
los Estados Unidos desde 1997, como por la Unión Europea desde 2002 (U.S. Bureau of Counterterrorism, s. f.; 
Diario Oficial de la Unión Europea, 2021; Teruel, 2020, p. 5). Web del PKK: http://www.pkkonline.com/en/.   
17 El KCK se concibió, en el V Congreso Popular de Kurdistán celebrado en 2007, como una organización paraguas 
que cubría a los kurdos de Turquía, Irán, Irak y Siria, reemplazando así a la organización del KKK (Koma Komalên 
Kurdistán) centrada en Turquía (Çandar, 2012, p.7). Esta organización es resultado de un proceso de cambio de 
imagen del PKK, que buscaba adquirir reconocimiento internacional. Por ello, esta congregación se encuentra 
bajo la dirección del PKK y engloba al propio PKK (Instituto español de estudios estratégicos, 2020, p.229). 
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Figura 1. Estructura del KCK en la que se muestran los distintos partidos políticos que se relacionan con esta organización en 
cada una de las regiones del Kurdistán y sus brazos armados (Sánchez Millán, 2021, p. 5). 

Si bien es cierto que es necesario conocer toda la situación geopolítica para 

comprender el conflicto objeto de estudio, no es eficiente analizar información no 

trascendental para alcanzar los objetivos de este trabajo, por lo que, a partir de aquí, se va a 

centrar el foco en las ramas siria e iraquí, puesto que es en dichas milicias armadas donde se 

ha integrado la mayor parte de los españoles trasladados a esta zona de combate. 

1.3.1 El pueblo kurdo en Siria: Rojava 

Desde que Bashar Al-Assad tomó posesión de su cargo en el Gobierno Sirio, la 

represión contra el pueblo kurdo ha sido constante18. Como consecuencia del distanciamiento 

acumulado durante años, los kurdos se mantuvieron inicialmente alejados del conflicto en 

Siria. Sin embargo, en el territorio conocido como Kurdistán sirio, región situada al noreste del 

país, una coalición formada esencialmente por kurdos19 acordó con el gobierno de Al-Assad la 

concesión de una cierta potestad para autogobernarse en contrapartida por su apoyo al 

régimen de Damasco en el conflicto, proporcionándole apoyo militar contra los rebeldes y el 

Dáesh. Además, se les otorgó la nacionalidad siria a más de 200.000 kurdos de origen no sirio 

que llegaron años atrás desde Turquía e Irak (Pozzi, 2021).  

De esta forma, en 2013 se instauró la Administración Autónoma del Nordeste de Siria, 

conocida popularmente como Rojava (“poniente”, en lengua kurda)20. Este hecho suponía la 

 
18 Ejemplos de este hostigamiento fueron la prohibición del uso de la lengua kurda en público y de su estudio en 
las escuelas, la prohibición del derecho de reunión y de los partidos políticos kurdos o la persecución, 
encarcelación y tortura de activistas y políticos kurdos. En este contexto, se funda en la clandestinidad el Partido 
de Unión Democrática (PYD, por sus siglas en kurdo) en el año 2003 (Sardiña, 2019). 
19 Coalición de partidos denominada “Movimiento por una Sociedad Democrática”, conocida bajo las siglas TEV-
DEM, por su significado en lengua kurda (Sánchez Millán, 2021, p. 4). 
20 Esta región del país, situada al noroeste del río Éufrates, comparte frontera al norte con Turquía y al este con 
Irak, siendo Qamishli la considerada capital, situada muy próxima a la frontera con Turquía. Consta de tres 
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transferencia, por parte del régimen sirio, del control de las poblaciones importantes del 

noroeste a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), y su rama femenina, las Unidades de 

Protección Femeninas21 (YPJ), unas milicias de autodefensa que no es sino el brazo armado 

del partido político PYD. Este último, ha sido vinculado con el PKK por sus lazos 

independentistas (U.S Agency International Development, 2016).  

A finales de 2014, en pleno apogeo del IS en Siria, la coalición internacional encabezada 

por Estados Unidos decidió involucrarse más firmemente en el conflicto sirio buscando un 

aliado sobre el terreno: los kurdos aglutinados en torno al PYD. En 2015 se fundaron las 

Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que unían milicias de origen árabe, cristiano y sirio, pero 

sobre todo kurdo, siendo controladas, por tanto, por los kurdos del PYD. Esta alianza, 

rechazada por Turquía debido a la vinculación entre el PYD y el PKK22, no supuso, entonces, 

un inconveniente para EEUU (Gurses y Butler, 2018). Como se verá en el siguiente capítulo, 

determinadas milicias pertenecientes a las FDS serán objeto de estudio con mayor grado de 

detalle, por ser donde los combatientes españoles se integran para intervenir en el conflicto. 

Conforme transcurría la guerra, y el gobierno de Siria se sobreponía al fulgurante 

avance del Dáesh, el pueblo kurdo se expandía a su vez, hecho que no agradaba ni a Damasco, 

pues el pueblo kurdo comenzaba a representar un obstáculo para el control total del país, ni 

a Ankara, como se ha mencionado anteriormente. No obstante, tras la caída del IS, y debido 

a las ofensivas turcas en Siria consentidas por EEUU y Rusia, la pretensión de los kurdos por 

alcanzar una autonomía de facto es cada vez más utópica (Medina, 2019). Los kurdos del PYD 

perciben ahora a Turquía como su principal adversario23, pero teniendo presente la amenaza 

que supone para ellos el gobierno de Al-Assad que, en mayo de 2021, fue reelegido presidente 

en unas elecciones de las que la Unión Europea y la ONU se desvincularon (EFE, 2021). 

1.3.2 El pueblo kurdo en Irak 

La situación en el Kurdistán iraquí es aún más intrincada, pues abarca una extensa 

región que limita al norte con Turquía, al este con Irán y al oeste con Siria (Anexo III), 

subyaciendo no solo un problema territorial, sino determinadas dificultades ligadas a la 

política, la seguridad y la economía24. 

Desde el punto de vista político, el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) es la fuerza 

política mayoritaria, y actualmente controla una región semiautónoma reconocida por el 

 
cantones, Afrin, Kobani y Jazireh, estando Afrin separada físicamente de las otras dos regiones (Rosselló, 2019). 
En el Anexo III se incluye un mapa del Kurdistán en el que se puede apreciar la región de Rojava. 
21 Estas milicias femeninas han acaparado una gran repercusión mediática por el hecho de ser unidades formadas 
exclusivamente por mujeres que forman parte de grupos armados y entren en combate (Pont, 2019). 
22 A este respecto cabe resaltar que, para Turquía, el incremento de autonomía de los partidos kurdos en Siria 
suponía un serio riesgo de seguridad interna, pues este hecho podría alentar al PKK en la lucha por su 
independencia. Para evitar las pretensiones de los kurdos de unir los tres cantones de Rojava, Turquía lanzó en 
2016 la “Operación Escudo del Éufrates”, en la que, mediante el empleo del Ejército Sirio Libre, obligaron a 
retirarse tanto al YPG como al Dáesh (Koparan y Temizer, 2018). 
23 Aunque más adelante se profundizará en los combatientes desplazados, es de destacar que la ofensiva militar 
lanzada por Turquía en el enclave kurdo de Afrin, en el norte de Siria, el 20 de enero de 2018, conllevó la atracción 
de entre 100 y 400 occidentales para unirse a las filas de las YPG (Leduc, 2018b). 
24 Este aspecto económico, por su escasa relación con el propósito de este trabajo, no se analizará. 
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gobierno iraquí en 2005 tras el derrocamiento de Sadam Hussein, el Gobierno Regional del 

Kurdistán (KRG), con capital en Erbil. Coexisten además otros dos partidos kurdos: la Unión 

Patriótica del Kurdistán (PUK) y el Movimiento por el cambio “Gorran”, que proviene de una 

escisión del PUK (Pérez Franco, 2017, p. 4). 

En segundo lugar, la seguridad es otro factor proclive a generar disidencia y conflicto. 

Tras el surgimiento del Dáesh, los Peshmergas, las milicias armadas vinculadas al KDP, fueron 

las primeras fuerzas militarizadas que plantaron cara a la organización terrorista (Pérez 

Franco, 2017, p. 5), y a las que se han unido combatientes españoles. Es necesario mencionar 

que existen otras milicias kurdas en Irak en las que también se han alistado, siendo, las 

principales, las Unidades de Resistencia del Sinjar (YBS) y la facción femenina Unidades 

Femeninas del Sinjar (YJS) (Figura 1), que estarían vinculadas al PKK (Sánchez Millán, 2021, pp. 

6-7). 

En la época álgida del Dáesh, las fuerzas kurdas ligadas al PKK realizaron una labor 

primordial en la batalla contra el IS y la defensa de la comunidad yazidí en la región de Sinjar25 

(Sánchez Millán, 2021, p. 7). La situación en la región de Sinjar sigue en disputa hoy en día, 

interviniendo los diferentes actores. A pesar del Acuerdo de Sinjar que se firmó en 2020 entre 

Bagdad y el KRG, el cual tenía como objetivo la expulsión de todos los grupos armados, tanto 

las milicias vinculadas al PKK (YBS e YJS) como los Peshmergas, y la normalización de la 

seguridad y la gobernabilidad en Sinjar (K. Abdulla y D. Abdulla, 2020), dicho acuerdo sigue sin 

implementarse. Muestra de ello son los ataques aéreos que sufrió la región de Sinjar en 

febrero de 2022, presuntamente provenientes de Turquía según un comunicado del KRG (In 

Iraq’s Sinjar, Yazidi returns crawl to a halt amid fears of Turkish airstrikes, 2022). 

1.4 LAS MUJERES EN EL ESTADO ISLÁMICO 

Como se ha mencionado en el primer apartado, el desplazamiento de combatientes a 

Siria e Irak para unirse a las filas del Dáesh alcanzó escalas nunca antes vistas. Este hecho solo 

es explicable por el enorme poder de captación que esta organización desarrolló a través del 

volumen de actividad propagandística, propiciado por el idóneo contexto tecnológico y las 

ventajas que proporcionó el control territorial. Además, la enorme cifra de militantes 

europeos con papel protagonista en la red de distribución de propaganda aportó un enfoque 

sumamente atractivo y próximo a los agrados occidentales. Un subgrupo de retornados que 

es aún más difícil de cuantificar, evaluar y abordar que el de los combatientes españoles es el 

de las mujeres que se unieron al IS, pero que luego volvieron o fueron capturadas y esperan 

ser deportadas. Sin una investigación más profunda y casi individual, es difícil juzgar el grado 

de compromiso con el IS y su interés por convertirse en partidarias activas en lugar de pasivas. 

 
25 Los hechos ocurridos en esta ciudad, en agosto de 2014, si bien son complejos y se han podido constatar 
distintas versiones que tratan de explicarlos, es conveniente que sean mencionados, debido al posterior “efecto 
llamada” que provocó en los combatientes extranjeros que se desplazaron para proteger el pueblo kurdo. Según 
fuentes yazidíes, los Peshmerga, que se encontraban protegiendo la zona, se retiraron abruptamente del frente, 
dejando el camino abierto para el Dáesh. Tras diez días de masacres, las YPG y las YPJ, así como las Fuerzas de 
Defensa Popular (HPG), guerrillas kurdas del PKK que operan en Turquía e Iraq, consiguieron abrir un corredor 
que conectaba la frontera de Siria con las Montañas de Sinjar, el cual salvó la vida a miles de refugiados. Este 
suceso provocó el nacimiento de las YBS, milicias yazidíes instruidas por las YPG (Ponce, 2015). 
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La pérdida de Baghouz en marzo de 2019 marcó el tan esperado colapso territorial del 

"Califato" (Al-Jazeera, 2019). Como resultado, las fuerzas kurdas en Siria capturaron miles de 

sus combatientes y simpatizantes, muchos de ellos ocupando campos como al-Hol26. Mientras 

los Estados luchan por llegar a un consenso sobre el destino a largo plazo de los detenidos, el 

compromiso con el Dáesh y su causa sigue siendo motivo de gran preocupación. 

Este apartado pretende examinar la evolución del compromiso ideológico de las 

mujeres del IS y las funciones adoptadas. Al pasar del Califato a los campamentos gestionados 

por los kurdos, la evolución de la situación de estas mujeres permite comprender la forma en 

que el IS puede navegar por su fase post-territorial y su posible recuperación. 

Del mismo modo en que ha sido necesario acotar el estudio de las milicias kurdas a sus 

ramas siria e iraquí, es preciso también delimitar el análisis del entorno de esta fenomenología 

a las mujeres que se desplazaron a zona de conflicto, aportando pequeños matices sobre las 

españolas. Contrariamente a los combatientes antiyihadistas, la figura de las mujeres del 

califato se debe abordar desde otra perspectiva, pues su participación no se circunscribe a 

milicias kurdas sino a una integra organización terrorista como es el Dáesh. 

1.4.1 La mujer dentro de los ideales del Califato 

Históricamente, la imagen de la mujer en el marco de la yihad global ha sido 

proyectada como objeto sumiso e inducido por el hombre a aceptar este rol arcaico y 

deplorable, consecuencia de la explotación de los clichés de género propios del salafismo 

yihadista que caracteriza esta corriente extremista. Al percibirlas en cierta medida como 

víctimas, se denegaba su intervención activa en la causa, razón por la cual su investigación no 

ha sido de interés policial hasta hace relativamente poco tiempo. Si bien su presencia en 

organizaciones yihadistas no es un hecho reciente, su magnitud y significado han sido escasos 

hasta el año 2012 (García-Calvo, 2015, p. 2). Es a partir de esta fecha, en el contexto plasmado 

en el primer apartado, cuando se puede asegurar que la figura de la mujer se integra en el 

yihadismo. Según estimaciones de Soufan Group (2017, pp. 11-13), las muhajirah representan 

entre el 10 y el 13% de los casi 6.000 combatientes extranjeros europeos que viajaron para 

unirse al Dáesh hasta la fecha de su derrota territorial en 2017, de los cuales, un 30%, incluidas 

mujeres, retornaron a sus países de origen.  

La propaganda pública del IS mostraba a la mujer como símbolo de pureza, castidad y 

modestia, manifestado en una serie de códigos de vestimenta y comportamiento. Incluso se 

les prohibía estar en compañía de hombres no emparentados, y si hablaban con alguien, sus 

voces debían ser más bajas por ser consideradas awrah27, pero no coquetamente suaves. Esto 

 
26 El campamento de al-Hol, en el noreste de Siria, es el campamento de personas refugiadas y desplazadas más 
grande de Siria. Hoy en día hay casi 60.000 personas de decenas de países, en su mayoría mujeres y niños (CICR, 
2022). Dentro están las mujeres y los niños abandonados por el IS. Algunas de ellas se aferran a su ideología 
alimentada por el odio, mientras que otras suplican una salida (Sommerville, 2019). 
27 Awrah es el término utilizado en el islam para identificar aquellas partes del cuerpo humano que no deben ser 
expuestas en público. 
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requería que cada mujer estuviera acompañada en todo momento por un maḥram28, para 

protegerla de la atención no deseada o del contacto con otros hombres (Vale, 2019, pp. 2-4). 

En enero de 2015, la contribución de las mujeres al Califato se recogió en una 

declaración de la conocida como Brigada al-Khansaa29, una unidad de carácter activo formada 

únicamente por mujeres extranjeras y sirias. Se trataba de una especie de guardia de la moral 

que se encargaba de vigilar y, en su caso, corregir a las mujeres y niñas que se apartaban del 

riguroso cumplimiento de la Sharia, incluso con castigos físicos que se consumaban en la calle 

o en jaulas y que eran observados por el resto de la población como lección y advertencia 

(Zuloaga, 2019). Aunque estas acciones impresionan al espectador externo, para los 

partidarios del Dáesh, incluidas las mujeres, esta estricta aplicación de la ley islámica 

contribuyó a la legitimidad del grupo (Hoyle et al., 2015, p. 12). De hecho, las cuentas en las 

redes sociales de algunas muhajirah, revelaban que la modestia impuesta en el califato, en 

contraposición a las experiencias de discriminación y acoso en sus países de origen, contribuyó 

a que se unieran al grupo30.  

1.4.2 El papel de las muhajirah  

En la cúspide de su gobierno, el IS pretendía controlar todos los aspectos de la vida 

dentro de su territorio, tanto en la esfera pública como en la privada. Esto se tradujo en una 

regulación desproporcionada de la vida de las mujeres.  

Por supuesto, el papel principal que las ha acompañado dentro del yihadismo global 

es el de criar a los niños y cuidar de los hombres. Como tal, el Dáesh supo maquillar su mensaje 

para hacerlo atractivo, enmarcando esta sentencia como un retorno positivo a las funciones 

fundamentales de la mujer como esposa y madre. A través de su propaganda, dedicando a 

ellas secciones completas en sus publicaciones online, como la revista Dabiq31, se mostraba 

 
28 Un mahram, en el islamismo, es un pariente soltero con quien el matrimonio o relación sexual es ilegal, y sirve 
de acompañante legal u obligatorio de una mujer durante un viaje de más de un día y una noche (Eleftheriou-
Smith, 2015). 
29 Su sede principal estaba en la ciudad de Raqa, hasta que fue bombardeada por la Coalición internacional y 
perdieron la vida al menos una treintena de las yihadistas (Zuloaga, 2019). El manifiesto mencionado, que 
reinterpretaba las justificaciones ideológicas de la política de la organización, se asienta sobre una crítica 
encolerizada a los valores de la civilización occidental y la expansión de unas costumbres impuras entre las 
musulmanas. En el anexo IV se incluye un análisis del manifiesto de la Brigada al-Khansaa. 
30 En foros y blogs islámicos, mujeres que vivían en occidente intentaban promover su visión dicotómica del 
mundo. Un blog llamado nos-oprimís servía, antes de ser cerrado, como foro para compartir sus supuestos 
“martirios” en la sociedad que les rodeaba. Narraban historias de “miradas feas”, de insultos y también de la 
incomprensión con la que se topaban cuando iban a la administración y se negaban a hablar con funcionarios del 
sexo opuesto (Ettmueller, 2018, p. 148). Un testimonio de una mexicana en youtube, menciona que se siente 
discriminada por ir tapada a la universidad (Mujeres musulmanas, 2017, minuto 6:02). 
31 Dabiq es una localidad de la región de Alepo, al norte de Siria, en la que tuvo lugar la batalla entre el Imperio 
Otomano y el Sultanato Mameluco en 1516, que provocó el triunfo de los primeros y la consolidación del último 
califato islámico (Torres Díaz, 2015b, p. 5). Esto evidencia la gran sofisticación y la determinación de, no solo el 
contenido del mensaje, sino también de la forma en la que lo distribuye a la audiencia global. La revista Dabiq se 
publicaba en inglés y servía de altavoz para los vídeos, artículos, informes y material del Dáesh. Todos los 
números de la revista están disponibles en: http://jihadology.net/ y 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq#  
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que las mujeres eran valoradas, más que como simples participantes, como “madres para la 

próxima generación y como guardianas de la ideología islamista” (Burriel Pérez, 2018).  

Al margen de este rol de madre y esposa, el IS desplegó una autentica campaña de 

reclutamiento dirigida a ellas, una estrategia inédita en la que las empoderaba y las hacía 

partícipes, de forma activa, mediante la concesión de voz en sus estrategias de reclutamiento 

de otras mujeres, o en labores logísticas o financieras vinculadas al traslado de combatientes 

a Siria e Irak (García-Calvo, 2021). También reclamaban mujeres para la labor de 

restablecimiento del Califato, tales como doctoras, profesoras o enfermeras, prometiéndoles, 

a todas aquellas que se sintieran marginadas en una sociedad laica occidental, un lugar en el 

que practicar libremente su religión. De igual forma, a determinadas mujeres ya asentadas en 

zona de conflicto, les otorgaban la tarea de entrenar a las recién incorporadas en el idioma y 

las costumbres, actuando incluso de casamenteras (Burriel Pérez, 2018).  

En referencia al uso de la psicología que hacía el IS, hay que señalar que la mujer era 

un instrumento idóneo para incitar a los hombres a practicar la yihad. Estas utilizaban la 

narrativa de la vergüenza y la masculinidad para llegar y reclutar a los impresionables 

"indecisos" que aún no habían tomado una acción decisiva, explotando el deseo de una 

persona de sentirse respetada por sí misma y por los demás32 (Beutel y Pérez, 2017). 

En el contexto de una sociedad estrictamente segregada por sexos, el Dáesh se dio cuenta de 

que las mujeres debían adoptar funciones de cara al público. Esto daba pie al activismo 

femenino dentro del Califato. Es en este contexto donde se crearon las brigadas femeninas de 

la ḥisbah, distintas de la Brigada al-Khansaa, mencionada anteriormente. Se las entrenaba 

para usar armas, se les permitía conducir y ganar un sueldo, y podían patrullar las calles sin 

maḥram. No obstante, es importante destacar que, a pesar de estas libertades, las brigadas 

funcionaban bajo una estructura de liderazgo predominantemente masculina (Vale, 2019, pp. 

4-5). Este cambio en el papel de la mujer se hizo visible a través de videos publicados por el 

IS33.  

Independientemente de su derrota, el Dáesh logró transmitir la amenaza física e 

ideológica que las combatientes capturadas suponen ahora. Su colapso físico marcó un 

importante punto de inflexión en el compromiso y el activismo de las mujeres con la 

organización. Muchas mujeres afiliadas al IS están ahora detenidas, indefinidamente y en 

duras condiciones de vida, en los campos gestionados por los kurdos en el noreste de Siria, 

mostrando, muchas de ellas, signos de desilusión con el sueño del Califato del Dáesh 

(Gutiérrez, 2021).  

En el caso de España, existe la tarea pendiente de responder a la petición de 

repatriación de mujeres (y niños) nacionales que, tras su traslado a zona de conflicto, se hallan 

 
32 Por ejemplo, un tuit de 2015 de un usuario llamado @UsofNuh declaraba: "Hay mujeres que ya están aquí 
antes que tú y mira, ya están haciendo más que tú por el Estado Islámico”. 
33 En un tuit de 2019 de un usuario llamado @Mutlu Civiroglu, un analista de asuntos sirios y kurdos, se publicaba 
un supuesto vídeo del ISIS en el que una mujer luchaba contra las FDS en Baghouz, el último enclave del Dáesh 
(Mutlu Civiroglu, 2019). El mencionado vídeo de propaganda fue una representación explícita del activismo 
femenino. 
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actualmente retenidas en campos como el de al-Hol, mencionado anteriormente, en el 

noreste de Siria. España es uno de los pocos Estados europeos que no ha comenzado todavía 

con la repatriación de estas mujeres, cuyo número, consultado en diversas fuentes, se acerca 

a la decena, debido, principalmente, a la necesidad de garantizar los elementos probatorios 

para su enjuiciamiento (Arteaga et al., 2021, p. 7). Extender estas circunstancias puede 

conllevar el riesgo ascendente de cierta tensión internacional, además de dinamitar las 

probabilidades de desradicalización de estas personas.  

1.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

Dentro del amalgama de siglas que reproduce el contexto histórico de referencia, se 

encuentran decisiones difíciles y potencialmente cruciales para el mundo entero. El conflicto 

bélico en Siria es mucho más que una pugna territorial, y sus dilatadas consecuencias están 

transformando el marco geopolítico que tanto afecta al pueblo kurdo y a las mujeres que se 

encuentran recluidas en campos del norte de Siria. 

La aparición del Dáesh y la institución de un califato en 2014 significó una drástica 

alteración en la región de Oriente Medio, así como en el yihadismo global. Surgía una figura 

con novedosas particularidades, pues además de ser una organización terrorista, poseía 

vocación estatal: perpetraba atentados a nivel mundial y a la vez dominaba vastas extensiones 

de tierra en las que cobraba impuestos, controlaba los medios de comunicación, el comercio, 

etc. La presión de la Coalición Internacional encabezada por EEUU, y su alianza con las FDS, 

provocó, tras cinco años de esfuerzo, la supresión territorial del Califato. La mediatización de 

este conflicto estimuló la contribución de individuos ajenos al mismo provenientes de todas 

las partes del mundo, un fenómeno que ya se había manifestado en conflictos previos como 

el de Bosnia o Afganistán, pero que sin duda alguna supuso un hecho sin precedentes en la 

historia. Este capítulo ha contribuido además a la comprensión del papel a lo largo de la vida 

del IS de aquellas mujeres radicalizadas que se desplazaron a zona de conflicto, aportando una 

somera visión de su situación en la fase post-territorial del IS. 

Actualmente, nuevos actores se manifiestan en el panorama sirio-iraquí y el Dáesh se 

encuentra mermado y reducido a limitadas células con escasa envergadura para acometer 

atentados o sembrar el caos. De hecho, el IS no reivindicó la autoría de ningún atentado en 

Estados Unidos o Europa en 2021, y en Irak y Siria el número de ataques reivindicados fue 

considerablemente inferior en 2021 que en 2020 (O’Donnell et al., 2021, pp. 20-24). No 

obstante, tal y como la historia y el presente trabajo han evidenciado, el Dáesh tiene capacidad 

suficiente para mudar su piel y resurgir de sus cenizas con un nuevo y amenazante aspecto. 

Sin ir más lejos, el 26 de enero de este año, protagonizaron un prolongado asalto a una cárcel 

de Siria para liberar a excombatientes yihadistas. Las FDS, apoyadas por EEUU, consiguieron 

acabar con el ataque (Sanz, 2022). 

Esta situación político-militar en Siria e Irak y, por consiguiente, en las regiones 

predominantemente kurdas, es de enorme interés para la elaboración de esta investigación, 

pues, como seguidamente se mostrará, ha constituido el principal motivo de desplazamiento 

a esta zona de conflicto para muchos españoles. 
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CAPÍTULO II: PERFILES Y MOTIVACIONES DE LOS COMBATIENTES 

ANTIYIHADISTAS Y LAS MUJERES DEL CALIFATO 

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El concepto de "combatiente extranjero" no es una invención moderna. A lo largo de 

la historia, ha habido muchos casos de individuos y grupos que, por diversas razones y con 

orígenes divergentes, se han unido a conflictos en el extranjero, documentándose su 

participación en casi 100 guerras civiles en los últimos 250 años (Malet, 2015). La guerra civil 

española (1936-1939), en la que participaron 35.000 voluntarios, según los estudios más 

recientes, de más de 50 países, es un buen ejemplo (Faber, 2016). 

A pesar de su adelantada existencia, el término "combatiente extranjero" se utilizó 

oficialmente por primera vez para referirse a los combatientes que viajaban a zona de 

conflicto para luchar junto a Al-Qaida en Afganistán. Posteriormente, se empleó en el contexto 

de la insurgencia dirigida por terroristas que comenzó en Irak en 2003 (UNODC, 2019, p. 3). A 

falta de una definición jurídica, el periodismo le ha dado diferentes significados al término en 

cuestión. 

En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 27 de octubre de 2016, se 

aprobó la Resolución 2091 (Consejo de Europa, 2016, p. 2) la cual puntualizaba el concepto de 

combatientes extranjeros como “individuos que, motivados principalmente por la ideología, 

la religión y/o el parentesco, abandonan su país para unirse a un grupo vinculado a un conflicto 

armado”. Si bien esta definición pretendía referirse a los FTF, la figura de los combatientes 

españoles y las mujeres del Califato podría ser perfectamente encajada en ella. 

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, los recientes viajes de combatientes 

extranjeros a Oriente Medio han suscitado preocupaciones en los países occidentales. Con el 

paso del tiempo, los Estados han podido hacer estimaciones más precisas del número de 

ciudadanos y residentes que han viajado para formar parte de grupos extremistas violentos 

en Siria e Irak. Sin embargo, la dificultad de consenso en torno al número concreto de 

combatientes demuestra un recelo a la hora de revelarlas. También se han realizado 

numerosos estudios sobre las causas y consecuencias de estas oleadas de combatientes, sobre 

su captación y reclutamiento, los distintos perfiles de FTF y sus razones para regresar. 

Asimismo, se han establecido medidas para paliar los efectos de estos individuos retornados 

y estrategias para su enjuiciamiento, rehabilitación y reintegración. Este somero resumen de 

los distintos aspectos que se han observado en numerosos documentos, evidencia que el 

fenómeno de los FTF está ampliamente analizado. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las 

figuras en cuestión. Los análisis de las mujeres que se desplazaron a zona de conflicto, 

probablemente por ser numéricamente minoritarias o por no suponer una problemática tan 

relevante tras su retorno, son insignificantes, mientras que los informes sobre combatientes 

antiyihadistas, por las mismas razones mencionadas, son prácticamente nulos, no existiendo 

un registro de estos individuos. 
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Sobre la base de esta premisa, el objetivo del presente capítulo es reflejar, de la forma 

más fiel posible, los distintos perfiles más frecuentes entre los combatientes antiyihadistas y 

las mujeres del Califato, así como sus principales motivaciones. Para obtener información 

sobre esta materia, se ha recurrido a dos tipos de fuentes. Por un lado, las abiertas, tales como 

entrevistas concedidas por estos individuos a medios informativos o publicaciones de los 

mismos en páginas web específicas o redes sociales en las que los combatientes manifiestan 

sus experiencias en zona de conflicto. Por otro lado, las entrevistas llevadas a cabo en las 

unidades del Servicio de información de la Guardia Civil, las cuales tenían como objetivo 

esencial ampliar los conocimientos sobre estas amenazas y conocer la valoración policial sobre 

las mismas desde un punto de vista más vigente. Debido al carácter confidencial de 

determinados datos que se hayan podido obtener de las mismas, solamente se plasmará 

aquello que haya sido constatado por fuentes abiertas. 

 Finalmente, se efectuará una aproximación a los posibles riesgos que encarnan estas 

fenomenologías una vez retornan a territorio español, buscando justificar las razones por las 

que sería conveniente una mayor vigilancia de estos casos. 

2.2 PERFILES DE LOS COMBATIENTES ESPAÑOLES RETORNADOS 

A la hora de abordar los distintos casos de españoles que se disponen a marchar al 

conflicto bélico en cuestión, el primer aspecto que se puede cuestionar es su denominación. 

Como ya se introdujo en el Capítulo I, el calificativo de “antiyihadistas” no es técnicamente 

correcto, pues, si bien se desplazan para combatir el terrorismo yihadista en Siria e Irak, su 

finalidad primordial, en líneas generales, es defender a una comunidad que estaba siendo 

exterminada, a pueblos como el kurdo o colectividades como los cristianos yazidies que 

estaban siendo sometidos a continuas masacres por el IS. 

A diferencia de lo que ocurre con los FTF, que, a grandes rasgos, permiten fijar una 

relación en cuanto a ideas radicales y el deseo de hacer la yihad, no es posible determinar un 

perfil concreto para esta casuística, ni desde una perspectiva motivacional, diferenciando 

motivos ideológicos, religiosos o incluso afán de aventuras, ni desde un punto de vista 

humano, entendiendo por humano conceptos como edad, sexo, condición social, etc. Se 

podría decir que “existen tantas razones como personas deciden acudir a la llamada de la 

guerra en Siria” (Sánchez Millán, 2021, p. 6). 

A fin de sintetizar su estudio, se pueden diferenciar tres patrones en los que se 

enmarcarían prácticamente la totalidad de los casos acreditados de combatientes españoles 

retornados. En primer lugar, habría que establecer un grupo formado por una ideología 

próxima a la extrema izquierda. En el segundo grupo se integrarían los individuos de extrema 

derecha pura y aquellos cuya motivación esencial es la protección de las comunidades 

minoritarias que sufren la persecución del Dáesh o de otras organizaciones yihadistas de la 

zona, muchos de ellos exmilitares. Finalmente, se establecería un tercer grupo en el que cabría 

incluir todos aquellos desplazados cuyas motivaciones no entran en los grupos previamente 

descritos. 
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Es necesario retrotraerse a la revolución iniciada en Rojava para comenzar a analizar 

el primero de los grupos. La consolidación de esta región autónoma y los ideales que el PYD 

ha aspirado a implantar, asentados sobre el concepto del confederalismo democrático, 

cautivó a los izquierdistas de la comunidad internacional, para los que esta especie de 

revolución socialista tenía numerosas similitudes con la Guerra Civil vivida en España entre 

1936 y 1939. Estos participantes se vieron reflejados en aquellos voluntarios integrantes de 

las Brigadas Internacionales antifascistas que tanto marcaron la historia del comunismo 

internacional. Salvando las distancias en cuanto a participación numérica se refiere, pues, si 

bien la mayor parte de los historiadores están de acuerdo en que más de 35.000 lucharon en 

las Brigadas Internacionales, las cifras de los afiliados al conflicto que nos atañe, que son más 

difusas, se puede establecer que entre 1.500 y 2.000 se habían presentado para defender a 

los kurdos contra el Estado Islámico desde 2013 (Leduc, 2018a), cada uno de los cuales rara 

vez permanece más de seis meses34 (Saget, 2019). 

Esta mezcla de “anarquistas, marxistas y excéntricos humanistas”, tal y como describe 

un excombatiente extranjero que colaboró con las YPG (Harp, 2018), estaban dispuestos a 

defender Rojava con las armas frente a su enemigo, originalmente el IS35. Sin embargo, como 

se ha explicado anteriormente, el intento de los kurdos de establecer una democracia 

igualitaria en una región del tamaño de Bélgica, justo al sur de Turquía, era considerado desde 

Ankara como un peligro para su seguridad interna, y, tras la derrota territorial del IS, el Estado 

turco se erigió como el principal enemigo del Kurdistán. Prueba de ello son los intentos de 

incursiones militares llevados a cabo por el Ejército turco desde 2016, teniendo como objetivo 

las YPG, consideradas por Turquía como organización terrorista36 (Fernández Candial, 2019).  

Asimismo, siendo evidentes las semejanzas entre el confederalismo democrático y el 

pensamiento anarquista, se infiere de las manifestaciones de estos combatientes la presencia 

 
34 Otro de los detalles de interés es la exigencia de las YPG de un compromiso mínimo de seis meses, tal y como 
describen diversos participantes: “las YPG nos enseñan a manejar las armas y nos exigen que nos 
comprometamos al menos seis meses con ellas” (Saget, 2019). Tras este periodo, si deciden volver a sus países 
de origen, son reagrupados en unas naves militares de las que se hablará más adelante, conocidas como la 
Academia. Era muy común que dicho compromiso se redujese, tanto por las duras condiciones de vida en una 
zona de guerra como por la dispersión de las unidades de extranjeros y su relegación a la segunda línea, aspectos 
que decepcionaban a muchos (Rosen, 2020). Sin embargo, “algunos se han ido a casa y han vuelto a luchar de 
nuevo, otros han venido solo para una foto antes de marcharse rápidamente [traducción propia no oficial]” 
(Leduc, 2018a). Por otra parte, las consecuencias psicológicas, como analizaremos más adelante, suelen ser 
comunes en los retornados y se reflejan en forma de estrés post-traumático, problemas para conciliar el sueño, 
sensación de desarraigo y abandono, etc. (Figueredo, 2019). 
35 Un combatiente español conocido por su nombre de guerra como “Paco Arcadio”, declaró en un medio de 
comunicación español, en 2015, lo siguiente: "Lucharemos hasta que quede una sola bala en el cargador, que 
usaremos para asegurarnos de que no nos cojan vivos. No vamos a dar al IS el placer de ejecutarnos en público" 
(Mourenza, 2015). 
36 Estas operaciones fueron la “Operación Escudo del Éufrates” en 2016, mencionada en el Capítulo I, y, 
posteriormente, la “Operación Rama de Olivo” en 2018 y “Operación Fuente de Paz” en 2019. Además, en 
febrero de 2022, el Ministerio de Defensa turco confirmó el lanzamiento de una operación contra refugios, 
túneles, almacenes de munición, cuarteles y campos de entrenamiento pertenecientes a milicias kurdas, que se 
inició con el bombardeo de drones trucos teniendo como objetivo una estación eléctrica cercana a la localidad 
de Derik (Siria) (Agencia EFE, 2022). 
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de cierta ideología afín a la extrema izquierda en general37, y a los movimientos antifascistas 

en particular38. En sus experiencias se describe la formación de un pelotón como “Tabur 

Internacional Antifa” dentro de las YPG, una unidad independiente de izquierdistas 

internacionales que realizaría sus actividades totalmente en inglés, pues uno de los mayores 

obstáculos que se encontraba la mayoría era la incapacidad de hablar kurmanji39, lo cual, 

inicialmente, provocó la muerte en combate de muchos occidentales (Harp, 2018). 

Un suceso destacable fue la creación del “Comité de solidaridad con Rojava y el pueblo 

kurdo", en noviembre de 2014, en el seno del partido Reconstrucción Comunista (RC), un 

partido marxista leninista que nació como una escisión del Partido Comunista de España. En 

las concentraciones y actos públicos de ese comité se utilizaba simbología y banderas del PKK, 

pero su apoyo a la causa no se quedó ahí. A finales de 2014 comenzaron a buscar voluntarios 

para desplazarse a Siria e integrarse en las YPG para combatir al Dáesh, gestionando y 

financiando el desplazamiento. Aunque este caso se analizará más exhaustivamente en el 

Capítulo III, en lo que concierne a este apartado es reseñable destacar que uno de los dos 

voluntarios que marcharon a zona de conflicto, aseguró en una entrevista que su lucha no era 

contra los musulmanes, sino contra “el fascismo que representa el Estado Islámico” 

(Mourenza, 2015). 

Las vertientes ideológicas próximas a la extrema izquierda abarcan, por tanto, la mayor 

contribución de combatientes españoles desplazados al conflicto kurdo. Se puede incluir 

dentro de este ideario casos como el de Alberto Ballesteros, un miembro del Pelotón Antifa 

que se definía así mismo como feminista y trotskista y llevaba en su uniforme un parche de la 

República Española como homenaje, según él, a las Brigadas Internacionales (Harp, 2018), o 

los dos individuos catalanes, una mujer y un hombre, que realizaron un llamamiento de apoyo 

a Rojava mientras declaraban que su pretensión es “adquirir un aprendizaje que el día de 

mañana revertiremos a Cataluña”, realizando una analogía entre la cuestión kurda y el 

independentismo catalán (Confidencial Digital, 2019). Otro ejemplo sería el del barcelonés 

apodado “Siwan” que, en una entrevista publicada por un periodista freelance desplazado a 

Siria, describe cómo se unió en 2017 a las milicias kurdas para apoyar el proyecto 

revolucionario de Rojava, formando parte de las IRPGF40 (Barber, 2019). Se infiere de estos 

 
37 Resulta de enorme significación las muestras de apoyo por parte de estos grupos a Rojava por medio de la 
divulgación de sus planes, aspiraciones y pensamientos en páginas webs como “Rojava no está sola” o “Rojava 
Azadi”, de forma que se difunda su visión de la situación. 
38 Según manifestaciones de los propios voluntarios, entre 200 y 300 individuos de ideología anarquista pasaron 
por las filas de las YPG desde el inicio del conflicto bélico en Siria hasta el año 2019 (Barber, 2019). 
39 También denominado kurdo norteño, es el dialecto septentrional de los idiomas kurdos, hablado 
principalmente en el noroeste y el noreste de Irán, el norte de Irak, el sudeste de Turquía, el norte de Siria y las 
regiones del Cáucaso y Jorasán (Kuiper, s. f.). 
40 Las International Revolutionary People's Guerrilla Forces (“Fuerzas Guerrilleras Internacionales y 
Revolucionarias del Pueblo [traducción propia no oficial]”), conocidas por sus siglas IRPGF, fue un tavur 
puramente anarquista, creado en marzo de 2017 y gestado dentro de un batallón de voluntarios inspirado en las 
Brigadas Internacionales y conocido por sus siglas en inglés, IFB (International Freedom Batallion). En un video 
subido a la plataforma Youtube, tres meses después del anuncio de la creación de las IRPGF, un ciudadano 
español de ideales anarquistas y alistado a este tavur, intercalaba su defensa a la revolución con una crítica al 
Gobierno de Madrid por “actividades represivas” (Freedom & Worms, 2017). En septiembre de 2018 anunciaron 
su disolución (Barber, 2019).  
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casos que, a pesar de la caída del IS, las ideologías vinculadas a la extrema izquierda siguen 

engrosando las filas de las YPG. 

Siguiendo con la clasificación realizada anteriormente, otra motivación que conduce a 

ciertas personas a desplazarse no es sino la ideología de extrema derecha, diferenciando un 

primer subgrupo en el que entrarían los autodenominados “cruzados”, cuyo estímulo es más 

bien de origen religioso, y un segundo en el que se incluirían aquellos cuya finalidad es acabar 

con el Dáesh. Contradictoriamente, pese a ser individuos ideológicamente opuestos al grupo 

anterior, suelen combatir en las mismas milicias armadas.  

Debido a las persecuciones del Dáesh hacia las minorías cristianas en Irak, y a la 

situación de desamparo producida por el abandono de las fuerzas kurdas y del gobierno iraquí, 

se promovió la creación, en agosto de 2014, de una milicia que adoptó la denominación de 

Dwekh Nawsha ("los que se sacrifican" en dialecto siriaco). Su misión principal, tal y como se 

puede observar en sus páginas oficiales41, consistía en captar combatientes voluntarios para 

fundar un “ejército de cruzados” que defendiera a los cristianos en Irak contra el Dáesh. Con 

sede en Lille (Francia) y consagrada como una organización por el nivel de reclutamiento de 

personas que alcanzó, utilizan siempre el término “voluntario”, pues de lo contrario podrían 

ser acusados de organización terrorista, ya que la legislación francesa prohíbe el 

reclutamiento y envío de mercenarios a zonas de conflicto (Cantarero, 2016).  

En numerosas publicaciones de las organizaciones de la extrema derecha europea, 

consideran a Dwekh Nawsha como un referente de acción directa (Cantarero, 2016). En 

España el primer caso documentado fue el de Juan Manuel Soria Monfort, una de las figuras 

más destacables de los combatientes españoles, el cual utiliza el pseudónimo de “Simón de 

Monfort”. Viajó a Irak en el verano de 2015, previa inscripción y pago de 3.000 euros a Dwekh 

Nawsha. Su unión a los Peshmergas, de ideología independentista y religión musulmana, 

contrasta con su pasado ligado a grupos neonazis42. Es necesario destacar que el paso de este 

personaje español por el conflicto kurdo ha ocurrido en distintos periodos temporales y 

formando parte de diversas milicias. Él mismo confiesa, en las numerosas entrevistas que ha 

concedido a medios de comunicación, que después de los Peshmergas se unió a las YPG y 

luego se pasó a las YBS: “las siglas cambian, pero los objetivos son los mismos” (Espinosa, 

2017). Un miliciano gallego, de sobrenombre kurdo “Arges Artiaga”, con pasado militar al 

igual que Simón de Monfort y con el que coincidió en su paso por los Peshmergas (Carrión, 

2016), o, más recientemente, Pablo Garrido Mancebo, alias “Turbito”, un militante neonazi 

 
41 Se pueden encontrar multitud de páginas online y perfiles de redes sociales relacionados con Dwekh Nawsha, 
pero su perfil oficial de Facebook, de acceso restringido, está accesible en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/groups/449715791860712/. En el mismo se indica que actualmente no se gestionan 
desplazamientos. Por otra parte, como retransmisor de esta organización en España, existe otro perfil de 
Facebook llamado Apoyo Voluntarios Españoles contra DAESH, en el cual se publica diariamente contenido 
referido al conflicto. En una publicación de marzo de 2016, se puede encontrar un enlace a la página web de 
Dwekh Nawsha, creada ad-hoc para tramitar el envío de voluntarios. Esta página web no se encuentra 
actualmente disponible. 
42 Juan Manuel Soria Monfort fue detenido por la Guardia Civil en 2005 en la denominada “Operación Pánzer”, 
por ser considerado el líder político de la banda neonazi “Frente Antisistema”. Sin embargo, en 2014, acabó 
siendo absuelto por la Justicia, tras la anulación de las intervenciones telefónicas que se aportaron como prueba 
(Torres, 2014). 
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natural de Valencia (Marco, 2021), son otros ejemplos de la afiliación de la ideología de 

extrema derecha al conflicto kurdo, siendo también una señal de que, a pesar de la derrota 

territorial del IS, la justificación para enrolarse en estas milicias sigue presente y no es de 

esperar que su participación cese a corto plazo. 

Finalmente, dentro de esta clasificación motivacional se podría incluir un tercer grupo 

formado por individuos que no se desplazan por las razones ideológicas o religiosas 

mencionadas, sino más bien por razones humanitarias, antropológicas o simplemente por vivir 

la experiencia43. En el caso de los españoles, son motivos que se aprecian con una incidencia 

inferior. En este perfil encontramos el caso de un ciudadano vasco, cuyo nombre de guerra en 

Siria era “Kemal Ahmed”, y que expresa que uno de los motivos que le llevó a viajar fue 

antropológico: “Yo soy vasco, mi lengua es el euskera, y que hubiera un intento tan claro de 

eliminar una cultura como la de los kurdos me impactó” (Confidencial Digital, 2019). Otro 

ejemplo podría ser el de Samuel Prada León, alias “Baran Galicia”, un joven natural de 

Ourense que, sin preparación ni conocimientos militares, puso rumbo a Siria para prestar 

ayuda humanitaria en la lucha contra el Estado Islámico (Huete, 2018).  

Recientemente, se ha conocido el caso de Francisco Floro, un catalán de 45 años 

conocido con el sobrenombre de “Robin”. Este individuo ha saltado a los medios por ser uno 

de los pocos españoles que ha sido aceptado en las milicias de Ucrania, consecuencia de la 

reciente invasión de Rusia. En su bagaje se encuentra una experiencia de casi un año en las 

YBS de Sinjar combatiendo contra el Dáesh (Barber, 2022). A este respecto, se ha detectado a 

través de las informaciones a las que se ha tenido acceso, que entre los voluntarios españoles 

que están buscando el modo de llegar a Kiev para unirse a las llamadas Brigadas 

Internacionales de Zelenski, se encuentran numerosos exveteranos de Rojava con “vocación 

humanitaria” que adquirieron su experiencia con las guerrillas kurdas de Siria e Irak44. 

Asimismo, determinados medios de comunicación han resaltado el efecto llamada que el 

actual conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania está provocando. La Audiencia Nacional 

sigue de cerca la presencia de voluntarios españoles que se integran en milicias paramilitares 

de ambos bandos, encontrándose entre ellos Miguel, un joven de 23 años procedente de 

Tarragona que se ha alistado en las filas del batallón ultranacionalista ucraniano Azov (Balín, 

2022).  

2.3 PERFILES DE LAS MUJERES DEL CALIFATO 

En los siguientes párrafos se va a tratar de realizar una aproximación al fenómeno del 

movimiento yihadista femenino en España, teniendo en mente el papel asignado por el Dáesh 

a estas mujeres precisado en el capítulo anterior. Se busca trazar un perfil tipo de estas 

 
43 En una entrevista otorgada por un combatiente español retornado, el mismo esgrime que, en el tiempo que 
había pasado en zona de conflicto, se encontró con voluntarios extranjeros de muy distintas capacidades. Por 
ejemplo, apunta que «muchos de estos voluntarios no son más que vigilantes de seguridad, personal de 
protección en barcos frente a piratas o incluso “motivados del paintball”» (Confidencial Digital, 2019). En el 
panorama internacional, también hay descripciones de aventureros misceláneos sin antecedentes militares ni 
activistas, pero con perfiles diversos que incluyen “un actor de Hollywood, un banquero británico y una modelo 
de moda canadiense” (Leduc, 2018a). 
44 Esta información ha sido contrastada con el Servicio de Información de la Guardia Civil. 
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mujeres, apuntar los rasgos que las definen y señalar la intencionalidad que las llevo a 

involucrarse en las filas del IS. 

Habiendo dado, anteriormente, una definición un tanto amplia de combatiente 

extranjero, cabría preguntarse si la figura de estas mujeres es considerada por la comunidad 

internacional como FTF. El significado establecido por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, en su Resolución 2178 (2014), da pie a confusión: “aquellos individuos que viajan a un 

país diferente al suyo con el fin de atentar, planear o preparar actos terroristas o bien para dar 

o recibir entrenamiento terrorista”. En esta definición no se deja abierto el aspecto 

motivacional de dichas personas, por lo cual se podría pensar que no todas las mujeres se 

ajustarían a este enunciado, pues las razones por las que se disponen a acudir a Siria e Irak 

son diversas.  

A diferencia de lo que ocurre con los combatientes españoles antiyihadistas, que, a 

grandes rasgos, se han establecido tres patrones ideológicos en los que se enmarcarían 

prácticamente la totalidad de los casos acreditados, la diferenciación desde una perspectiva 

motivacional para la fenomenología de las mujeres del Califato no resulta tan compleja. 

Existiría, por un lado, un perfil vinculado a ideas radicales y el deseo de hacer la yihad, el cual 

encajaría en la definición anterior, y, por otro lado, un papel de ingenuidad más vinculado al 

rol de víctima de esta contienda. Adicionalmente también se podría establecer un patrón 

común valorando conceptos como la edad o la condición social. 

Si se analiza el fenómeno de los FTF desde el punto de vista estadístico, y centrándonos 

en la casuística española, entre la primera sentencia firme por delitos relacionados con el 

terrorismo yihadista, en 1996, y la eclosión del Dáesh, en 2014, un total de 84 individuos 

fueron condenados por hechos vinculados con este terrorismo. Lo relevante de este apunte 

es que ninguno de ellos era mujer (García-Calvo, 2015, p. 2), lo cual evidencia la nula 

intervención femenina en actividades terroristas hasta la fecha, sometida a acciones más bien 

instrumentales y no con la magnitud del activismo terrorista. Sin embargo, a partir de 2013, 

ya en el marco del conflicto bélico de Siria e Irak, el papel de la mujer, tal y como se ha 

explicado en el capítulo anterior, cambia por completo, surgiendo casos de mujeres captadas 

por organizaciones terroristas. Si bien no se va a entrar en el proceso de captación, 

radicalización y traslado de mujeres para su envío al IS, es reseñable mencionar un estudio del 

Real Instituto Elcano, el cual confirma que la captación, radicalización y traslado de mujeres al 

IS se llevó a cabo mayoritariamente a través de las redes sociales, hasta un 56% de las 

identificadas. Otro aspecto relevante es el de la edad media: la de los varones en España que 

se unían al Dáesh es de 31 años, descendiendo la de las mujeres hasta los 24. El 75% de ellas 

tenían entre 19 y 28 años. También tienen un nivel de educación superior: de las detenidas en 

España ninguna es analfabeta, mientras que el 10% de los hombres sí lo era (Reinares y Garcia-

Calvo, 2016, pp. 22-23). A propósito de estas variables, es interesante remarcar la referida al 

estado civil de estas mujeres, siendo un 10% las viudas retornadas del conflicto tras haber 

fallecido sus maridos, todos ellos FTF, y la descendencia que tenían, pues un 65% de las 

desplazadas no tenían hijos. Estos resultados, junto a los referentes a la edad, muestran la 

relación con el plan del Dáesh de atraer a mujeres todavía en proceso de desarrollo biológico 
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e intelectual, siendo singularmente vulnerables a la interiorización de esta ideología 

extremista y encontrándose en edad fértil para contraer matrimonio con un muyahidín y tener 

descendencia (García-Calvo, 2017, p. 5).  

Aunque los datos precisos sobre el fenómeno de las mujeres que se desplazaron son 

escasos, se ha podido documentar que 248 combatientes yihadistas españoles se marcharon 

a Siria e Irak (Rojas López, 2021), de los cuales se ha llegado a inventariar hasta 25 mujeres, 

todas ellas muy jóvenes, pues tal era la demanda del Dáesh y así lo demuestra el estudio 

mencionado previamente, que se desplazaron a tierras del Califato y de las que 16, a fecha de 

abril de 2019, se mantenían en paradero desconocido (Zuloaga, 2019). Según fuentes 

consultadas, la cifra de estas mujeres puede variar en función de las indagaciones que se 

realizan y las validaciones subsiguientes para incluirlas dentro de este cómputo.  

Adentrándose ya en los perfiles de las mujeres del Califato y los motivos que las 

impulsaron a marchar a zona de conflicto, el citado Instituto analizó las motivaciones de estas 

mujeres para querer unirse a la causa. Seis de cada diez fueron atraídas por causas 

emocionales y afectivas; el 15% por cuestiones ideológicas y utilitarias y el 25% por 

existenciales e identitarias (Reinares y García-Calvo, 2016, pp. 50-56). A continuación, se va a 

proceder a desgranar estos aspectos. 

El primer aspecto a resaltar, en cuanto a las causas existenciales e identitarias, es la 

influencia marroquí del éxodo a las tierras del Dáesh y la fragilidad y debilidad de la frontera 

hispano-marroquí ante esta amenaza transfronteriza, evidenciando el efecto de los 

inmigrantes musulmanes de primera, segunda y tercera generación. Ejemplos esclarecedores 

de este patrón son las hispano-marroquíes Samira Yerou o Fadoua Hassad, o las españolas 

Asia Ahmed Mohamed o Fátima Akil Laghmich. La primera fue detenida el 23 de diciembre de 

2014 en la frontera turco-siria cuando se disponía a cruzar a la ciudad de Raqqa para casarse 

con un miembro del Dáesh, habiendo viajado desde Barcelona con su hijo de tres años. Fue la 

primera mujer juzgada en España por vinculación al terrorismo del IS, siendo condenada a 

cinco años de prisión45 (Sáiz-Pardo, 2018). Aunque lo fuese en calidad de detenida, se trata de 

una retornada y como tal debe ser destacada en este trabajo. La segunda, Fadoua Hassad, 

nació en Marruecos y residía en Málaga hasta que en febrero de 2016 viajó a Siria, donde llegó 

a formar parte de la llamada Brigada Al Khansaa del IS y, a día de hoy, se encuentra en 

paradero desconocido46. Las españolas Asia Ahmed47 y Fátima Akil fueron detenidas por la 

Guardia Civil, en diciembre de 2016, en la frontera turco-siria cuando trataban de volver a 

España. Ambas eran residentes de Ceuta y existía una orden internacional de detención 

emitida por la Audiencia Nacional a instancias del Servicio de Información de la Guardia Civil 

sobre ambas (Echeverría Jesús, 2019, p. 12). Por otra parte, entre las posturas que aparecen 

en estas cuestiones existenciales, se dan las de carencia de una identidad definida, la crisis por 

 
45 Yerou se suicidó en la cárcel abulense de Brieva en mayo de 2018 (Sáiz-Pardo, 2018). 
46 El marido de Fadoua Hassad, un hombre de origen marroquí y con residencia legal en España, fue detenido en 
abril de 2018 por financiar el viaje de Fadoua para enrolarse en el IS y su estancia (Ortega Dolz, 2018). 
47 Asia Ahmed era conocida en los medios por ser la esposa de Mohamed Hamduch, alias “Kokito” o “el 
degollador de Castillejos”, miembro del IS que aparecía en vídeos con las cabezas de soldados sirios que había 
cortado (Echeverría Jesús, 2019, p. 12). 
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la muerte de algún ser querido, la ausencia de un horizonte vital ilusionante o la frustración 

(García-Calvo, 2017, p. 10). 

En cuanto a las cuestiones emocionales y afectivas, surgen los casos de mujeres 

impulsadas tanto por sus parejas como por iniciativa propia, de las cuales solo una pequeña 

proporción lo hizo con intención de involucrarse en el frente de batalla. La mayor parte de 

ellas marcharon cautivadas por una visión “romántica” de la vida en el Califato, según las 

declaraciones de sus familiares (García-Calvo, 2015, p. 2), encontrándose dentro de este grupo 

tanto aquellas que viajaron por amor a sus maridos, siendo la pareja sentimental, ya 

radicalizada, la que induce a la mujer a emprender el viaje a Siria, como las que se habían 

enamorado de algún supuesto miembro del Dáesh a través de las redes sociales. Destaca en 

el seno de esta casuística Tomasa Pérez Mollejas, una malagueña cuya familia procede de 

Pozoblanco (Córdoba) que huyó a Siria, junto a sus cinco hijos48, para unirse al Dáesh en 2014. 

Tomasa nació en una familia cristiana y se convirtió al islamismo a los 17 años cuando conoció 

a su marido, Abdelah Ahram, un terrorista marroquí que cumplía condena en una prisión de 

Tánger cuando su familia se desplazó a Siria (Escrivá, 2018). Otra ilustración significativa de 

esta motivación es el caso de cuatro mujeres españolas que fueron identificadas en el campo 

de al-Hol, en Siria y bajo control kurdo: las españolas Yolanda Martínez y Luna Fernández, la 

ceutí Lubna Mohamed Miludi y Lubna Fares, de origen marroquí, pero madre de tres niños de 

padre español, y actualmente en paradero desconocido desde su huida de los campos con los 

niños en febrero de 2021. Todas ellas marcharon acompañadas de sus maridos en 2014 

(Gutiérrez, 2021). 

Entre las mujeres encandiladas por la promesa de un futuro matrimonio en el Califato 

se encuentran los casos de Samira Yerou, mencionada anteriormente, y de María Ángeles Cala 

Márquez, una joven onubense de 22 años que fue detenida, en octubre de 2015, en el 

aeropuerto de Madrid cuando se disponía a coger un vuelo a Turquía. Se había enamorado de 

un chico egipcio que la alentó a convertirse meses antes al islam e iba a casarse con él en Siria 

(Rodríguez Vega, 2015). No obstante, es necesario resaltar que esta idea de romance no se 

limita a una comprensión sexual del matrimonio, sino que está estrechamente vinculada a una 

devoción religiosa y a la adopción de su papel central en la yihad. Por ello, la contribución de 

la mujer en el Califato no puede ceñirse a la narrativa de la “novia yihadista”, sino que su papel 

es mucho más complejo. 

Finalmente, un ejemplo de cuestiones ideológicas sería el caso de una mujer de 19 

años, también de origen marroquí, que fue detenida en Alicante en septiembre de 2015. En 

los teléfonos móviles aprehendidos, se encontraron fotografías de mujeres con armas en 

disposición de combate (García-Calvo, 2017, p. 11).  

 
48 Tomasa es la madre de Muhammad Yasin Ahram Pérez, conocido públicamente como “el Cordobés”, un 
terrorista español que apareció en un video difundido por el IS, en 2017, en el que amenazaba a España: “A los 
cristianos españoles, no os olvidéis de la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española” (Sau, 
2017). 
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2.4 AMENAZA REPRESENTADA POR LOS RETORNADOS 

A la hora de examinar estas fenomenologías desde un enfoque policial, el primer 

aspecto a tratar debe ser determinar si representan una amenaza para la seguridad interior. 

Ambas casuísticas abarcan, en términos generales, personas con unas creencias y 

convicciones radicales previas, lo que, unido a la instrucción militar e ideológica en un caso, o 

al adoctrinamiento político-ideológico en otro, que reciben al incorporarse a zona de conflicto, 

genera una convergencia de factores propicios para constituirse como un peligro potencial 

para la seguridad y, por supuesto, merecedor de un seguimiento, por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (FCS), del riesgo que representan. En este apartado se pretende reflejar 

las consideraciones alcanzadas acerca de por qué a los combatientes antiyihadistas y las 

mujeres del Califato se les debe prestar una necesaria atención. 

Ya la propia Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 establece que “el posible retorno 

de personas desplazadas a zonas de conflicto para apoyar a los grupos terroristas constituye 

un riesgo significativo”. Es evidente, por tanto, que los combatientes españoles integrados en 

milicias kurdas no son considerados por el Gobierno de España una problemática tan 

relevante tras su retorno, mientras que las mujeres, por su integración en el Dáesh, si se 

podrían incluir en esta reseña. No obstante, no puede omitirse la vinculación entre la figura 

de los combatientes no yihadistas y los FTF, en tanto en cuanto su proceso de reclutamiento 

y desplazamiento49, la radicalidad de su ideología, la voluntariedad que manifiestan y el 

adiestramiento ideológico y militar50 que reciben se constituyen como semblanzas más que 

suficientes para otorgarles un carácter amenazante equivalente, y como tal, deben ser 

investigados con idéntica diligencia, cuando menos desde la perspectiva de la Guardia Civil. 

De hecho, la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2021 sí que hace referencia a 

la continuación de “la presencia en zonas de conflicto de españoles o extranjeros residentes 

en nuestro país, como combatientes desplazados, con el riesgo que implica para su seguridad 

personal, para las relaciones internacionales con terceros países y como amenaza en caso de 

regreso a España” (Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2021, p. 543). Se pronuncia 

también, en su memoria del 2020, acerca de las mujeres en zona de conflicto, otorgándoles 

una particular importancia y preocupación a su situación y a su eventual retorno (Memoria de 

la Fiscalía General del Estado, 2020, p. 600). Se trata de un tema controvertido en el que se 

 
49 Las rutas para engrosar las milicias kurdas han variado con el tiempo. En un principio, era común desplazarse 
a través de Turquía. Sin embargo, era una ruta con alto riesgo debido al recrudecimiento del control por parte 
de las autoridades turcas. Más recientemente, el viaje hasta Irak de forma legal ha sido el método más habitual. 
Allí entraban en contacto con las milicias a las que se pretendían unir y eran recogidos por milicianos kurdos que 
los llevaban a la región de Sinjar o a la frontera con Siria, la cual cruzaban en situación irregular en embarcaciones 
sobre el río Tigris. Este camino también es peligroso, pues las zonas que se penetran para conseguir llegar a sus 
emplazamientos definitivos se encuentran controladas por el KDP y los Peshmergas, normalmente en disputa 
con las facciones kurdas vinculadas al PKK. En las declaraciones contrastadas se han encontrado menciones a 
numerosas detenciones de extranjeros en dicha región por las fuerzas de seguridad leales al clan Barzani (Barón, 
2016; Barber & Zurutza, 2017; Harp, 2018; Confidencial Digital, 2019; Figueredo, 2019). 
50 Nada más llegar a las regiones controladas por las milicias kurdas, los combatientes extranjeros eran 
trasladados a una antigua instalación petrolera que habían convertido en un campo de entrenamiento al que 
denominaban “Academia”. Allí recibían entrenamiento militar durante un mes, adoctrinamiento político en las 
ideas de dichas milicias y unos conocimientos básicos de cultura y lengua kurda (Harp, 2018). 
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intercalan cuestiones tanto humanitarias, como jurídicas, policiales y judiciales ante el regreso 

a España de estas mujeres que, independientemente de su nacionalidad, han partido desde 

territorio nacional. 

Las calificaciones jurídicas, cuyo análisis pormenorizado se plasmará en el Capítulo III, 

podrían ir desde integración en organización terrorista hasta el delito de desplazamiento al 

extranjero para participar o colaborar con actividades u organizaciones terroristas, llegando 

hasta la impunidad, puesto que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, en al menos una 

ocasión, sobre la irrelevancia penal de la conducta de la mujer que meramente acompaña al 

marido integrado o que va a integrarse en organización terrorista (Memoria de la Fiscalía 

General del Estado, 2020, p. 600). 

El mayor problema que se teme y que se ha dado con estas fenomenologías es el 

llamado "efecto rebote", traducido del término anglosajón Blowback effect, que representa 

el regreso de estos individuos a sus países de origen, o a cualquier tercer país al que pudieran 

entrar tras concluir su experiencia como combatientes extranjeros, y el temor a que la 

experiencia de combate adquirida, la red de contactos y la perspectiva ideológica puedan 

llevarlos a cometer atentados. No obstante, a pesar de las suposiciones comunes, las pruebas 

empíricas de conflictos anteriores han demostrado que sólo una pequeña minoría de 

combatientes extranjeros se involucra en actividades terroristas a su retorno (Hegghammer, 

2013). Si bien los combatientes españoles y las mujeres desplazadas a zona de conflicto son 

fenómenos que no se habían tratado anteriormente, no se conocen atentados en los que 

estos individuos hayan participado en Europa desde la eclosión del Dáesh51. 

Tampoco se puede pasar por alto que, si bien tras su regreso la comisión de atentados 

terroristas no es la hipótesis más probable, aunque no descartable, si es considerablemente 

más peligroso el hecho de que transmitan los conocimientos obtenidos en el empleo de armas 

y explosivos a terceras personas comprometidas con la causa o se conviertan en idóneos 

reclutadores por su “veteranía” y por los contactos efectuados en su paso por la zona de 

conflicto (Sánchez Millán, 2021, p. 15). También es problemática, sobre todo en el caso de los 

combatientes no yihadistas, su capacidad para influir en sectores radicales que aspiren a 

imponer sus ideas a través de la violencia en sus países de origen. Ellos mismos no ocultan su 

deseo de hacer uso de los conocimientos adquiridos en Siria e Irak: “A su regreso, estos 

voluntarios suelen hacer activismo pacífico. Se movilizan y difunden la conciencia de la causa 

kurda" (Leduc, 2018a). A este respecto, a pesar de que la diáspora kurda es poco significativa 

en España, los vínculos de estos individuos con el PKK pueden comprometer los intereses 

turcos en España. 

 
51 Esta información ha sido contrastada con el Servicio de Información de la Guardia Civil. Se ha podido constatar 
que, en Francia, un militante anarquista autónomo que luchó en Rojava junto a los kurdos, conocido como Florian 
D., fue detenido en 2020 en París, sospechoso de preparar una acción violenta. Florian pasó 10 meses en Siria 
antes de regresar en enero de 2018. La investigación demostró que este individuo formaba parte de un 
movimiento de ultraizquierda que planeaba realizar acciones guerrilleras en Francia. Era el propietario de una 
camioneta en la que agentes de policía de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia, 
descubrieron productos para fabricar TATP, un explosivo, bolas de acero, pero también armas, una escopeta 
recortada, un revólver, un cuchillo y municiones (Ollivier & Chevalier, 2020). 
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Anteriormente se mencionaba el campo de al-Hol, en Siria, donde actualmente se 

encuentran mujeres españolas (y sus hijos) en un limbo jurídico aún no resuelto. Las milicias 

kurdas llevan varios años alertando sobre el riesgo que suponen los campos y la dificultad de 

mantener el control sobre ellos, pidiendo a los Estados europeos la repatriación de sus 

nacionales52 (Georgeault, 2021, p. 45). La tarea pendiente de responder a la petición de 

repatriación de mujeres se constituye como una amenaza para la diplomacia española y, 

evidentemente, para las probabilidades de desradicalización de estas personas. Además, 

existe la posibilidad de que se les pueda exigir responsabilidad penal, surgiendo preguntas que 

ralentizan el proceso y cuya difícil respuesta es necesaria para garantizar los elementos 

probatorios para su enjuiciamiento: ¿Eran conscientes de a dónde viajaban? ¿Lo hacían 

engañadas por sus maridos? ¿Sabían que iban a sumarse a los yihadistas?53 Estos aspectos 

serán analizados jurídicamente en el Capítulo siguiente. 

En este contexto, no solo España sino también organismos como Europol se han unido 

al desarrollo de la “Operación Gallant Phoenix” que busca identificar a los extranjeros 

recluidos en los campos de prisioneros y recopilar indicios sobre su implicación en acciones 

terroristas (Georgeault, 2021, p. 50).  

2.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

Como balance y recapitulación del análisis de las distintas motivaciones de las 

fenomenologías sujetas a estudio, se puede dar, por tanto, respuesta a la primera hipótesis 

de este TFM, la cual cuestiona la existencia de un perfil tipo para estas. Concretamente, se 

fijaron las siguientes premisas: “No existe un perfil tipo de combatientes españoles 

desplazados a zona de conflicto para integrarse en las milicias kurdas, pero sí de mujeres que 

se unen al Estado Islámico para nutrir su embrión califal”. 

Con respecto a la premisa sobre los combatientes antiyihadistas, se han podido 

constatar hasta tres patrones en los que se enmarcarían prácticamente la totalidad de los 

casos acreditados. Sin embargo, no existe información oficial sobre estos combatientes ni 

estimaciones más precisas sobre el número de ciudadanos que han viajado. Por ello, a pesar 

de que se pueda acordar que los desplazados son en su mayoría personas con convicciones 

políticas o religiosas radicales, establecer la existencia de un único perfil tipo sería incluir en 

un mismo conjunto conceptos ideológicamente opuestos. Como se ha visto, el perfil de los 

combatientes no yihadistas es excepcionalmente heterogéneo, oscilando desde la extrema 

derecha pura hasta el flanco políticamente opuesto, incluyendo motivaciones humanitarias, 

 
52 “Las YPG pretendieron enviar un mensaje claro a la comunidad internacional con una comunicación alarmante 
sobre la supuesta fuga de 800 yihadistas del campo de Ain Issa en octubre de 2019 como consecuencia de los 
combates que se libraban entonces en el área. Si bien algunos observadores desmintieron el número y la 
naturaleza de los fugitivos y denunciaron una escenificación exagerada por parte de las YPG (Korda, 2019), el 
incidente fue un recordatorio de la precariedad de la situación y de la dependencia de Europa respecto de los 
actores locales. El riesgo de fuga es real, como lo demostró en mayo de 2020 la evasión de 13 yihadistas francesas 
de los campos de Al-Hol y Ain Issa (AFP, 2020).” 
53 Loubna Fares clama en una entrevista en al-Hol a medios de comunicación españoles que llegó a Siria engañada 
por su marido, el yihadista Navid Sanati, iraní nacionalizado español, al igual que sus “hermanas de religión”, 
refiriéndose a Yolanda Martínez y Luna Fernández: “Jamás hubiera ido por mi propia voluntad porque yo ya sabía 
al ver la tele que allí había una guerra” (Sancha, 2019). 
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antropológicas o incluso puramente aventureras. En definitiva, no puede extrapolarse un 

perfil tipo, pues iría en contra de la labor analítica de las FCS y dificultaría la tarea policial de 

perfilado de los individuos a investigar. 

El hecho de que los combatientes españoles partan, en su mayor parte, de una 

ideología radical estando dispuestos a luchar por sus ideas arriesgando sus vidas, unido al 

refuerzo ideológico por parte de los kurdos y al entrenamiento militar que reciben, los 

convierten tras su retorno en una amenaza para la seguridad nacional. Todas las competencias 

adquiridas son susceptibles de ser utilizadas para atentar o para ser transmitidas a terceros 

que busquen imponer sus ideas por medio de la violencia. Requerirán una especial atención 

aquellos extremistas de izquierda que han manifestado su deseo de trasladar el modelo social 

de Rojava o Sinjar a sus países de origen, pues son, además, el colectivo que menos entrevistas 

voluntarias ha concedido, siendo esta llamativa observación un indicativo de su falta de 

cooperación con las FCS. 

La segunda parte de la hipótesis hace referencia a la existencia de un perfil tipo de 

mujer que se desplaza a zona de conflicto para engrosar las filas del Dáesh. En este caso, la 

premisa es afirmativa. A través del análisis de los distintos casos, se ha podido constatar que 

la movilización de mujeres para unirse al Califato está relacionada principalmente con la 

promesa de una vida lujosa de la mano de un muyahidín con el que aspiraban a casarse o con 

la frustración por la incapacidad de desplegar sus ideas en el lugar donde residían, pero a pesar 

de esta diferencia motivacional, en casi la totalidad de los casos, destaca el hecho de que en 

los desplazamientos de las mujeres aparece la figura de otra persona ya radicalizada. Por ello, 

sí que se podría establecer un perfil común de mujer desplazada, siendo aquella mujer 

radicalizada a través de las redes sociales, con influencia de la inmigración musulmana de 

primera, segunda y tercera generación y que adquirirían una visión romántica de la vida en el 

Califato. No obstante, en este proceso influyen una infinidad de factores que no son posibles 

abordar en esta investigación pero que manifiestan la complejidad de su seguimiento por 

parte de las FCS.  

Que la manifestación de estas mujeres se haya centrado en la participación en el 

proyecto yihadista del IS no significa que ante la pérdida de su poder territorial el papel de la 

mujer no pueda evolucionar, con su retorno a Occidente, hacia un rol más operante en el 

adoctrinamiento o incluso en la ejecución de atentados. El empleo de mujeres en acciones 

violentas puede causar un eco mediático superior al de los varones, por la capacidad de pasar 

desapercibidas, y por ello causar muchas más víctimas, y por lo todavía chocante que resulta 

ver a una mujer cometer, por ejemplo, una acción suicidad. 

Todo lo expuesto hasta ahora obliga a no menospreciar la potencial amenaza que 

pueden suponer los combatientes españoles no yihadistas y las mujeres retornadas para 

España. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO JURÍDICO DE LOS COMBATIENTES ANTIYIHADISTAS Y 

LAS MUJERES DEL CALIFATO 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

En los últimos años, la respuesta penal contra el terrorismo, dentro del Ordenamiento 

Jurídico español, ha sido impulsada por la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo. Se han incluido una serie de modificaciones en materia de delitos de terrorismo 

fundamentadas, en el apartado III del Preámbulo de la LO 1/2019, de 20 de febrero, por la 

necesidad de realizar una serie de “ajustes”, pues “(…) a pesar de que la Ley Orgánica 2/2015, 

de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, se adelantó notablemente al contenido de 

la directiva, algunos puntos divergen (…)”. Todas estas reformas manifiestan la contundente 

aparición de la figura del Dáesh, cuyas novedosas características supusieron una drástica 

alteración, no solo del yihadismo global, sino también del marco jurídico de los Estados que 

se vieron amenazados. Han supuesto, además, unas herramientas esenciales para combatir el 

terrorismo. 

Sin perder de vista el contexto social y político que incumbe, el objetivo sustancial de 

este capítulo no es cuestionar la normativa comunitaria implementada ni analizar 

exhaustivamente las medidas contraterroristas introducidas por la reforma penal de 2019, 

sino, más bien, dar respuesta a la segunda hipótesis planteada en este trabajo. Por ello, el 

estudio se centrará en las fenomenologías en cuestión, los combatientes antiyihadistas y las 

mujeres del Califato. Lejos de ser un grupo homogéneo, el perfil de los combatientes 

españoles y, en menor medida, el de las mujeres desplazadas para unirse al IS varía según el 

género, la procedencia, la ideología y las motivaciones, lo que plantea diversos retos a los 

responsables políticos. A simple vista, los retornados se perciben como una amenaza para la 

seguridad, ya que es probable que se hayan familiarizado con las ideologías extremistas, se 

hayan radicalizado, hayan recibido entrenamiento para, o contra, el terrorismo y hayan 

adquirido experiencia en combate. En consecuencia, el retorno a su país puede tener como 

finalidad la comisión de atentados o la realización de actividades logísticas, financieras y de 

reclutamiento.  

Una vez detectadas sus conductas, y habiéndose manifestado su amenaza para la 

seguridad nacional, se busca llevar a efecto el análisis jurídico al que se ha hecho referencia a 

lo largo de la investigación, en aras a establecer si es posible su encuadramiento en algún tipo 

penal introducido por estas reformas penales o si, por el contrario, las acciones llevadas a cabo 

por estas figuras son atípicas desde el punto de vista penal. Se iniciará con un estudio de las 

figuras penales que contiene el Ordenamiento Jurídico español en las que cabría encuadrar 

dichas acciones. Posteriormente, se realizará un análisis jurisprudencial sobre estas casuísticas 

que permita dar luz a la línea interpretativa que el Poder Judicial ha seguido en estos casos 

concretos, de modo que se pueda otorgar respuesta a dicha hipótesis. 
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3.2 MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

Por una cuestión de orden, antes de adentrarse en el análisis de los delitos de 

terrorismo contemplados en el Código Penal que podrían estar siendo infringidos por estas 

personas, es necesario introducir una serie de conceptos que son de interés para el estudio. 

El primero de ellos es el concepto de “extraterritorialidad de la ley penal”, regulado en 

la LO 6/1985 del Poder Judicial (LOPJ), que hace referencia a la comisión de delitos más allá 

de las fronteras del territorio nacional. La extraterritorialidad se basa en tres principios, 

contemplados en el artículo 23 de la LOPJ: el de personalidad o nacionalidad, que establece 

que serán perseguibles aquellos delitos que sean cometidos por españoles o ciudadanos 

extranjeros con nacionalidad española fuera del territorio español; el real o de protección de 

intereses, el cual permite la persecución de aquellos hechos cometidos por españoles o 

extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse como una 

serie de delitos que lesionan bienes jurídicos de especial relevancia; y de universalidad o de 

justicia universal, que otorga jurisdicción sobre determinadas ofensas graves a los intereses 

de la Comunidad internacional54.  

Así, delimitado brevemente el fenómeno de la comisión de delitos fuera del territorio 

nacional y su afectación a la jurisdicción española, es necesario hablar del modelo penal 

preventivo, el cual se ha convertido, en la última década, en la prioridad de la política criminal 

antiterrorista de la UE. Este modelo preventivo es manifestación de la naturaleza híbrida con 

la que se ha etiquetado al terrorismo internacional de corte yihadista55. Las organizaciones 

terroristas, bajo el rostro del ISIS, y sus filiales, y demás grupúsculos o células asociados con 

Al-Qaeda, son, a su vez, partes contendientes no estatales en conflictos bélicos internos e 

internacionales en zonas estratégicas de Oriente Medio. El Preámbulo de la LO 2/2015 admite 

la realidad de los “escenarios de conflicto bélico en los que los yihadistas están participando, 

singularmente, Siria e Irak”.  

Con todo ello, cuando se pretende hablar de los combatientes antiyihadistas, es 

necesario tener en cuenta que se trata de otra vertiente que debe adquirir otra carta de 

naturaleza. Son manifestaciones delictivas que llevan nombre propio, que no es el de 

terrorismo. Porque, más que una “violación terrorista”, son conductas que podrían integrarse 

en el modus operandi de los delitos contra las personas protegidas en conflicto armado o de 

lesa humanidad, en calidad de delitos contra la comunidad internacional, cuya esencia no 

puede subsumirse en la nueva definición de terrorismo56, por no existir el elemento subjetivo 

propio de esta conducta.  

Sin embargo, este aspecto es más que cuestionable en el caso de las mujeres del 

Califato, cuya conducta da pie al debate de si realmente eran voluntarias y conocedoras del 

 
54 Se incluye en el Anexo V una descripción pormenorizada de estos principios. 
55 En efecto, es la naturaleza híbrida que la comunidad internacional ha atribuido al terrorismo de corte yihadista 
la que ha justificado la incriminación de la conducta centrada en el desplazamiento transnacional con fines de 
terrorismo. Sin embargo, estas reformas no han ido sino dirigidas a los famosos FTF,s. 
56 Se incluye en el Anexo VI un análisis de la evolución de la definición del delito de terrorismo. 
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objetivo de su viaje o, en cambio, estaban condicionadas por el miedo o el desconocimiento. 

En este punto, es necesario reflejar brevemente que se entiende por víctima. 

La LO 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, define en su artículo 

segundo a una víctima directa como “toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio 

sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños 

emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito”. 

Aquellas mujeres que sin ser combatientes han sido captadas y se han desplazado a Siria o 

Irak no parecen encuadrarse en esta definición. No obstante, la Ley 29/2011, de 

Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo introduce la 

consideración de “amenazados” a “las personas que acrediten sufrir situaciones de amenazas 

o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas”. Como se verá 

más adelante, el artículo 577.2 CP recoge a las mujeres víctimas de trata como objetivo 

vulnerable de las acciones terroristas.  

En este sentido, los Estados miembros de la UE se han mostrado preocupados por la 

amenaza que algunos retornados pueden suponer para su seguridad interna, en la medida en 

que pueden ser combatientes de pleno derecho, a menudo radicalizados y con relaciones con 

redes terroristas. Aunque estos planes de acción se centran en los FTF,s retornados, los 

mismos van más allá, incluyendo también a la fenomenología en cuestión, las mujeres 

desplazadas, y a sus hijos, cuya implicación en el conflicto resulta diferente y, por tanto, deben 

requerir un tratamiento jurídico distinto a su regreso. En respuesta a esta amenaza, estos 

Estados han adoptado estrategias divergentes en relación con la posible repatriación de 

combatientes extranjeros, así como con las consecuencias de su regreso (incluso voluntario). 

El caso de las mujeres que se desplazaron para nutrir el embrión califal no es distinto. De 

hecho, como ya se mencionó, España tiene la tarea pendiente de responder a la petición de 

repatriación de mujeres nacionales que se hallan actualmente retenidas en campos como el 

de al-Hol, debido, principalmente, a la necesidad de garantizar los elementos probatorios para 

su enjuiciamiento57. 

3.3 ANÁLISIS DOCTRINAL DE LOS TIPOS PENALES POTENCIALMENTE 

INFRINGIDOS 

Habiéndose establecido un marco legal específico de referencia, se procede a analizar 

en dos bloques diferenciados, por un lado, los delitos contenidos en el Título XXI, Capítulo VII 

del Código Penal, de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo, y, 

por otro lado, aquellas figuras que se han ido mencionando relacionadas con los delitos que 

comprometen la paz o la independencia del Estado. 

 
57 La solución al problema que reflejan estas mujeres radica en los hechos que puedan ser probados. El teniente 
fiscal de la Audiencia nacional señalaba que “Averiguar lo que ha ocurrido en el lugar implica una gran dificultad 
y es un asunto que recientemente se ha tratado con los militares americanos, que han recogido esas pruebas. 
Hay que ver si ofrecen las suficientes garantías procesales porque los militares no son policía judicial, ni siguen 
un protocolo reconocido en la recogida de la prueba” (Ortega Dolz, 2019). 
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No todos los delitos de terrorismo contemplados en el Código Penal son visiblemente 

encajables en los comportamientos de estas figuras, por lo que se obviará el análisis de 

aquellos que no tienen ninguna relación o que se consideran que no pueden ser cometidos 

por los combatientes antiyihadistas ni las mujeres del Califato. 

En primer lugar, el artículo 572 introduce la conducta de “quienes promovieran, 

constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o grupo terrorista” y “quienes 

participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte de ellos”58.  

Si se analizan detenidamente los tipos incluidos en este artículo, los ciudadanos que se 

desplazan para unirse a milicias kurdas dependientes del PKK, podrían ser acusados de 

integración en organización terroristas, ya que, como se introdujo anteriormente, el PKK está 

considerado una organización terrorista por la UE y los EEUU. No ocurre lo mismo con las YPG 

e YBS, así como sus facciones femeninas, cuya consideración como ramas militares del PKK en 

Siria e Irak, respectivamente, no ha conllevado que sean declaradas por los organismos 

internacionales como grupos terroristas. Por ello, jurídicamente, no son consideradas como 

tal por parte de la Fiscalía española. Acusar a estos individuos de participación en las YPG o 

YBS tratándolas como grupo u organización terrorista, podría ocasionar un fiasco judicial ante 

posteriores recursos que aleguen la no consideración por la comunidad internacional de esta 

categoría. A esta justificación habría que añadir, con gran peso además a favor de la no 

inclusión de estas milicias en las listas de grupos terroristas, el apoyo estadounidense a las 

FDS y, por ende, al YPG, materializado en distintos campos como el financiero o el militar59 

(Sánchez Millán, 2021, p. 5). En definitiva, actualmente no es viable incriminar a estos 

individuos en base a este delito, pues las posibilidades de que sean condenados son ínfimas. 

En el caso de las mujeres del Califato, la integración requiere asumir su incorporación 

al Dáesh como miembros, siendo conscientes de la naturaleza de su militancia y conociendo 

que con sus acciones contribuyen de alguna forma al funcionamiento de la organización (SAN 

10/2019, de 7 de mayo, FJ 1). Estas premisas difieren claramente de la problemática que 

aparece con los combatientes antiyihadistas, lo cual no significa que su demostración sea 

sencilla. Como se verá en el posterior análisis jurisprudencial, encontrar pruebas de cargo 

suficientes que permitan subsumir su conducta en este tipo penal es cuanto menos 

complicado. 

 
58 Resulta difícil diferenciar los conceptos de integración y colaboración. La SAN 11/2017, de 17 de marzo 
estableció que “la distinción entre el delito de integración en organización terrorista y la mera colaboración con 
ella, está en la militancia o adscripción para, de una manera permanente en el sentido de trascender lo 
meramente episódico, participar en los fines de la organización, aceptando el resultado de sus actos y, 
eventualmente, realizando actos de colaboración que, por razón precisamente de esta integración, se convierten 
en actividades que coadyuvan a la finalidad perseguida por la banda en último término”. 
59 Inicialmente, los apoyos estadounidenses se limitaban a efectuar ataques aéreos para complementar el avance 
de las fuerzas kurdas. Posteriormente, EEUU ayudó a crear las FDS, predominantemente kurdas, que en 
consecuencia establecieron el control sobre las regiones ricas en petróleo en el noreste de Siria. Su apoyo se 
manifestó también en la presencia de unos 2.000 militares estadounidenses presentes en Siria, número que fue 
disminuyendo y en la actualidad, solo quedaría un contingente mínimo de 200. Además, EEUU proporciona 
maquinaria, equipos y municiones, pero lo más importante, adiestra a los kurdos en habilidades para aprovechar 
sus recursos (Salah, 2021). 
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En segundo lugar, el artículo 575 contempla, por un lado, las acciones de aquellos que 

con intenciones terroristas reciban “adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, 

o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de 

sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes” (575.1), y, por otro 

lado, castiga a quien, de forma autónoma, ejecute estas actividades sin la presencia de una 

persona que lo adoctrine (575.2, párrafo primero). Asimismo, también castiga a quien, con tal 

finalidad, “acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al 

público […] para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar 

con cualquiera de ellos o en sus fines” (575.2, párrafo segundo). 

Tal y como se ha plasmado en capítulos anteriores, los combatientes antiyihadistas 

reciben entrenamiento militar y adoctrinamiento político al incorporarse a las YPG o YBS, en 

la llamada “Academia”. Sin embargo, llegar a demostrar esta formación, careciendo de 

pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia, es complejo. Se une a ello, la dificultad de 

evidenciar el elemento subjetivo del tipo, es decir, que la intención de estas conductas tenga 

como fin la comisión de delitos de terrorismo, más aún si dichas milicias no son consideradas 

grupos terroristas.  

La casuística de las mujeres es, por el contrario, más extensa jurídicamente y aporta 

un mayor número de sentencias con respecto a la comisión de este delito. Para  que se den 

los elementos de los tipos citados ut supra es necesario que el sujeto activo tenga 

interiorizados (o interiorice por su cuenta, en el caso del autoadoctrinamiento) los postulados 

a transmitir (Cano Silos, 2021, p. 37). Sin ánimo de analizar exhaustivamente la esencia de 

cada tipo penal, es necesario señalar que la reciente tipificación del delito de 

autoadoctrinamiento ha causado gran controversia entre algún sector de la doctrina60. 

Incluso, ciertos autores coinciden en que, al tratar de analizar el artículo en su literalidad, se 

observan determinados defectos de forma (Cano Silos, 2021, p. 63). Sirva de ejemplo la 

ausencia de la concepción de habitualidad a la que se refiere el artículo 575.2, o el hecho de 

que se castigue al que se forma para cometer delitos de terrorismo, pues no es sino el castigo 

de un acto preparatorio de conductas que ya en sí son actos preparatorios. 

En tercer lugar, se incluye en el artículo 575.3 a quienes, para el mismo fin mencionado 

en los apartados anteriores, “se traslade o establezca en un territorio extranjero”61. En 2019, 

dando un espaldarazo al reforzado marco preventivo europeo, una nueva reforma extiende 

 
60 Todas estas reformas consecutivas han sido vinculadas al Derecho Penal del Enemigo, tema que no es objeto 
de estudio en este trabajo pero que guarda una importante relación con las medidas contraterroristas a las que 
se ha hecho referencia a lo largo de este trabajo. Para profundizar ver el artículo de Elena Górriz Royo, 
Contraterrorismo emergente a raíz de la reforma penal de LO 1/2019 de 20 de febrero y de la Directiva 
2017/541/EU: ¿europeización del Derecho penal del enemigo? Recuperado el día 2 de abril de 2022 de 
http://criminet.ugr.es/recpc/22/recpc22-01.pdf.  
61 El antiguo artículo 575.3, aludía a quien se “traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un 
grupo u organización terrorista”. En apariencia, este tipo se sustentaba en aquellos territorios controlados por 
el ISIS, en Siria y otros países en situación de guerra, de acuerdo con la conducta modelo de los FTF,s. La reforma 
penal de 2019 eliminó esta alusión a territorios controlados por un grupo terrorista. Sin embargo, al hacerlo, el 
legislador penal ha configurado un tipo penal desmesuradamente amplio pues no concreta el destino del 
desplazamiento o alguna característica del mismo, pudiendo llegar a castigar meros casos de participación como 
autores (Górriz Royo, 2020, p. 33). 
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su ámbito de aplicación a los viajes dentro del territorio de la UE. La dimensión transfronteriza 

de esta figura ya no se restringe, desde la reforma de la LO 1/2019, a los viajes a zonas 

estratégicas de conflicto armado en terceros países. Extiende cualitativamente el escenario 

primigenio de la RCSNU 2178 (2014), y con ello, la etiqueta terrorista (antiguo artículo 573.3 

del Código Penal) a nuevos viajeros autores de este delito autónomo del art. 575.3 CP. 

Aquí se concibe la conducta del viaje como un acto preparatorio de la colaboración con 

una organización terrorista en el seno de la misma (STS 13/2018, de 16 enero). Es decir, se 

requiere viajar, primero, para unirse a las filas de la agrupación terrorista, después, con el 

objetivo futurible de contribuir a las actividades delictivas de la misma (art. 9.1 Directiva 

2017/541/UE). Un objetivo que debe estar presente en el momento de la acción, es decir, en 

el momento del viaje. 

De la misma forma que ocurre para la inaplicación del artículo 575.1 sobre las acciones 

de los combatientes antiyihadistas, la constatación de la conducta introducida en este 

precepto se constituye como imposible, pues, a pesar de que se hayan trasladado a Siria o Irak 

para unirse a las milicias kurdas, no es posible probar sus intenciones terroristas sin el 

reconocimiento de las YPG o las YBS como organización terrorista. 

Para aquellas mujeres que son captadas por el IS y, tras ser radicalizadas pasan a 

engrosar la organización terrorista, existe una aguda tipificación de conductas que se han ido 

tratando hasta ahora. Pero en el caso del artículo 575.3, aparecen múltiples preguntas que 

han sido planteadas a lo largo del trabajo y que son necesarias dilucidar: ¿Cómo deberían 

considerarse esas mujeres que optan por engrosar una organización terrorista y, tras su 

desplazamiento a tierras del IS, se percatan de que les han engañado o las han forzado a 

desplazarse? ¿Qué ocurre con las mujeres nacionales que, residiendo con sus hijos en Siria, 

también desean volver a su país? ¿Se las consideraría víctimas si fuese posible evidenciar la 

coacción que se ha podido ejercer sobre ellas para trasladarse? ¿O responderían, 

contrariamente, por un delito de desplazamiento a zona de conflicto? Se tratará de dar 

respuesta a ellas en el apartado siguiente. 

En cuarto lugar, también es necesario analizar la conducta que recoge el artículo 577.2, 

la cual castiga a “quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o 

adiestramiento, que esté dirigida o que, por su contenido, resulte idónea para incitar a 

incorporarse a una organización o grupo terrorista”.  

 A tal efecto, se ha podido constatar a través de las informaciones a las que se ha tenido 

acceso, que determinados combatientes antiyihadistas retornados, facilitan el acceso de otros 

individuos a los medios, informaciones o incluso comunicaciones con aquellas organizaciones 

que se encargan del traslado de combatientes a zona de conflicto. Tal es el caso de Dwekh 

Nawsha, que, como se explicó en el Capítulo anterior, se dedicaba al reclutamiento de 

combatientes, cerciorándose, eso sí, de utilizar el término voluntarios, pues de lo contrario 

podrían ser acusados de este delito (o su similar en Francia, donde se encontraban su sede). 

En la práctica, los retornados únicamente señalan un número de teléfono o una página web a 

través de la cual acceder a estas organizaciones, convirtiéndose en inalcanzable la adquisición 
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de evidencias que valiesen de apoyo para iniciar una acusación. No obstante, al igual que 

ocurre en los casos anteriores, incluso pudiendo demostrar el reclutamiento, la capacitación 

o el adiestramiento que realizasen estos individuos, la no consideración de las milicias kurdas 

como grupo terrorista lo hace aún más impracticable. 

 En relación a las mujeres del Califato, resulta evidente que, tras el análisis realizado 

sobre su perfil y papel en el Dáesh, este tipo penal sea potencialmente infringido. En efecto, 

hay mujeres que se encargan de captar a otras para que se desplacen a Siria, formando incluso 

verdaderas organizaciones de reclutamiento y buscando, como ya se indicó, mujeres jóvenes 

para la labor de restablecimiento del Califato. El IS les otorga voz en sus estrategias de 

radicalización y reclutamiento de otras mujeres o, incluso, en labores logísticas o financieras 

vinculadas al traslado de combatientes a Siria e Irak. 

El segundo bloque de delitos a analizar, se podría comenzar con la figura incluida en el 

TÍTULO XXIII, Capítulo II del Código Penal, de los delitos que comprometen la paz o la 

independencia del Estado. El artículo 591 hace referencia al que “durante una guerra en que 

no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado”.  

Con carácter general, los combatientes que acuden al conflicto de Siria, guerra en la 

que no interviene España, pueden ser perfectamente sujetos activos de estos delitos, por 

ostentar la nacionalidad española. Además, el delito en cuestión no requiere de la obtención 

de un resultado, basta con la realización de la acción típica para consumarse. Se trata, por 

tanto, de un delito de peligro abstracto en el que no se reputa como obligatorio que España 

hubiese manifestado oficialmente su neutralidad. Dicha neutralidad se refiere a la abstención 

plena de cualquier aportación en un acontecimiento bélico entre terceros Estados. Por ello, 

en el correspondiente caso, el conflicto en Siria no es considerado un conflicto entre Estados, 

sino un conflicto interno que en poco o nada afecta directamente a España, y en el que la 

declaración explicita o implicitica de su neutralidad no se ha considerado. A tal efecto, para 

que se den los requisitos necesarios para que unas concretas acciones puedan encajar en este 

tipo, la conducta realizada debe ser manifiesta y de suficiente entidad como para exponer la 

imagen de España. No se estima por parte de la Fiscalía, por tanto, que el haber combatido 

contra el Dáesh en territorio iraquí o sirio sea un compromiso para la neutralidad de España 

en dicha contienda, dada la ausencia de acusación.  

La figura de las mujeres del Califato no es posible encajarla en un delito que 

comprometa la independencia del Estado. Además de no darse los mismos elementos del tipo 

que anteriormente se han expuesto para los combatientes españoles, no se ha encontrado 

ninguna sentencia en la que una mujer desplazada a zona de conflicto con el objetivo de unirse 

al Dáesh haya sido acusada por este delito.  

3.4 ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

Tras el estudio legal realizado sobre el encuadramiento en las figuras penales que 

contiene el Código Penal de las acciones que pueden cometer los combatientes antiyihadistas 

y las mujeres del Califato, se deduce necesario examinar qué ha establecido la jurisprudencia 

sobre las mismas, teniendo como horizonte un doble objetivo. Por un lado, alcanzar una 
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comprensión más práctica de los elementos del tipo penal respectivo para, de esta forma, 

evaluar si podrían darse los elementos necesarios para concluir que una conducta concreta es 

típica. Y, por otro lado, “determinar la respuesta del sistema judicial español en esta materia 

permite hacer un análisis prospectivo sobre la viabilidad judicial de una investigación policial.” 

3.4.1 Análisis de jurisprudencia sobre los combatientes antiyihadistas 

En el caso de los combatientes antiyihadistas, se ha podido constatar, a través de las 

fuentes policiales consultadas, que se han llevado a cabo determinadas operaciones cuyo 

objetivo era la detención de estos individuos. Sin embargo, tras su detención y acusación por 

delitos de los que se han expuesto en el apartado anterior, escasamente prosperaban las 

mismas por la vía judicial, no existiendo apenas autos o sentencias que puedan servir de 

referencia. De hecho, no se ha dado todavía, en España, el caso de combatientes retornados 

tras su paso por las milicias kurdas que hayan sido condenados por delitos de terrorismo en 

sentencia firme62. 

El principal antecedente que ha quedado reflejado jurisprudencialmente, en cuanto a 

los combatientes retornados, se encuentra en la Sentencia del Tribunal Supremo 2534/2020, 

de 20 de julio de 2020. En dicha sentencia se trata el caso de Reconstrucción Comunista que 

se adelantó en el Capítulo I. En el seno de este partido político se creó el "Comité de 

solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo", en noviembre de 2014. En las concentraciones y 

actos públicos de ese comité se utilizaba simbología y banderas del PKK y fotografías de su 

fundador Öcalan, actualmente condenado por terrorismo en una cárcel de Turquía. Según 

señalan los antecedentes de hecho, a finales de 2014 buscaron voluntarios para desplazarse 

a Siria, e integrarse en las YPG para combatir al Dáesh. Fueron seleccionados dos voluntarios, 

gestionándose y financiándose desde el partido su traslado. El 14 de diciembre de 2014 ambos 

viajaron, vía Alemania, a Siria y después a Irak, integrándose en las mismas, donde recibieron 

adiestramiento militar, permaneciendo hasta el mes de junio de 2015 en una zona del 

Kurdistán Sirio, en la región de Rojava63. A su regreso, ambos fueron detenidos y puestos en 

libertad al día siguiente64 (STS 2534/2020, p. 2-3). 

Resulta destacable que, en el auto de procesamiento de la causa, procedente del 

Juzgado Central de Instrucción, se estableció que “las unidades de protección popular del 

 
62 Esta información ha sido contrastada con el Servicio de Información de la Guardia Civil. 
63 Se pudo demostrar a través de múltiples fotografías, las cuales ellos no negaron, donde aparecen en zona de 
conflicto con ropa de camuflaje y recibiendo adiestramiento con armas de guerra (SAN 32/2018, de 31 de 
octubre, FJ 4). 
64 Como hechos probados adicionales, tres miembros del Comité mencionado asumieron, durante la estancia de 
los dos combatientes en Siria, que la defensa de sus ideas políticas requería el empleo de la fuerza y la violencia 
frente a aquellas personas que no compartiesen su ideología, o incluso frente a aquellos militantes que quisiesen 
apartarse de la línea política que ellos marcaban. Para ello decidieron que era necesario disponer de armas 
blancas, que les permitiesen entrar en confrontación con sus adversarios, así como adiestrarse en defensa 
personal. Comienzan entonces a proveerse de navajas, cuchillos y otros mecanismos de defensa y ataque, y a 
salir siempre a la calle provistos de ellos, utilizándolos en cualquier concentración o acto en que se encontrasen 
a personas a las que consideraban adversarios políticos. Cuando los combatientes anteriores retornan a España, 
y dado que habían adquirido adiestramiento militar, los integran en este grupo. Uno de ellos, comenzó a alejarse 
de RC y, ante las presiones de los integrantes, se presentó en la Brigada Provincial de Información, diciendo que 
quería colaborar (STS 2534/2020, p. 2-3). 
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pueblo kurdo, YPG, eran dependientes y subordinadas del órgano de dirección del PKK” y las 

califica de “brazo armado auxiliar de esta organización terrorista”. Pese a ello, el Ministerio 

Fiscal, en su escrito de calificación provisional, en los hechos, introdujo la afirmación de que 

“la vinculación o dependencia de las denominadas unidades de protección popular del pueblo 

kurdo, YPG, con la organización terrorista PKK, no ha quedado acreditada en la presente 

causa” (SAN 32/2018, de 31 de octubre, FJ 2). Sin embargo, al elevar a definitivas sus 

conclusiones, el Ministerio Fiscal las modifica en el relato de hechos introduciendo la 

afirmación de que existe esta vinculación entre la organización terrorista PKK y las YPG, a las 

que califica de “grupo afín”, pero mantiene, sin embargo, la misma calificación jurídica de los 

hechos, que no incluye la pertenencia ni la colaboración con organización terrorista. 

En cualquier caso, señala la sentencia que los informes que establecían los vínculos 

entre el PKK y las YPG, y que se ratificaron en la vista oral, fueron estimados insuficientes en 

el escrito de acusación provisional para confirmar este hecho. Y señala, además, que era 

acertada dicha consideración, pues los informes de los peritos españoles de la Brigada 

Provincial de Información, se basaban en la información de las policías alemanas y del Reino 

Unido, y en la declaración de un testigo, que había estado desplazado a la zona por motivos 

laborales (SAN 32/2018, de 31 de octubre, FJ 2). Sin disponer de los informes originales que 

sirvieron como fuente de información, ni de testimonios determinantes, el Ministerio Fiscal 

consideró que no se podía constatar la fiabilidad de ese vínculo entre el PKK y las milicias 

armadas en Siria o Irak, suprimiendo, como se ha dicho, la acusación por integración en 

organización terrorista, práctica que se sostiene hoy en día. 

En relación al delito del artículo 591 del Código Penal, se dio, en 2015, una situación 

equiparable cuando la Audiencia Nacional coordinó, a través de la Policía Nacional, la 

denominada “Operación Danko”, en la que acusó a once (11) jóvenes pertenecientes a 

organizaciones de extrema izquierda65 que fueron detenidos tras su participación como 

combatientes en el conflicto que ya entonces enfrentaba a Ucrania con los separatistas 

prorrusos. Este suceso resulta muy relevante en virtud de que los hechos investigados son 

semejantes a los que se podrían dar con un combatiente antiyihadista en Siria o Irak. Recién 

retornados del frente, los susodichos combatientes fueron arrestados por haberse enrolado 

en las filas de las milicias separatistas, e imputados, entre otros delitos66, por violación de la 

neutralidad del Reino de España (Vázquez, 2015). Si bien es cierto que el contexto geopolítico 

es prácticamente opuesto, las similitudes entre sus conductas y las de los combatientes 

antiyihadistas son evidentes. En cuanto al delito en cuestión, fue el propio fiscal el que admitió 

que la doctrina consideraba que para que se diese debía existir un conflicto bélico entre 

Estados en el que España no participase. En el caso de Ucrania, en aquel momento, no 

constaba “la verdadera naturaleza, entidad, origen de los grupos que combaten al gobierno 

 
65 Según la información contrastada, la mayor parte de los arrestados, entre los que había tres exmilitares, eran 
miembros en España del colectivo “Acción Antifascista” y habían estado encuadrados en la denominada “Brigada 
Internacional Carlos Palomino” (Sáiz-Pardo, 2015). 
66 Fueron acusados, no por integración en organización terrorista, pero sí de “delitos de cooperación o 
complicidad en asesinatos y homicidios” llevados a cabo “por los grupos y batallones a los que se unieron”, 
además de “tenencia y depósito de armas y explosivos” (Vázquez, 2015). 
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ucraniano”, y no se estaba, al menos entonces, “ante un conflicto entre dos Estados en el que 

España sea neutral”.  El fiscal añadía que los actos desarrollados tampoco tenían “entidad 

suficiente para constituir a ojos de un observador imparcial, una amenaza a la neutralidad del 

Estado español” (Sáiz-Pardo, 2015). Finalmente, la causa fue sobreseída mediante auto del 

Juez de Instrucción. A tal efecto, para que se den los requisitos necesarios para que unas 

concretas acciones puedan encajar en el tipo de los delitos que comprometen la 

independencia del Estado, la conducta realizada debe ser manifiesta y de suficiente entidad 

como para exponer la imagen de España. No se estima por parte de la Fiscalía, por tanto, que 

el haber combatido contra el Dáesh en territorio iraquí o sirio sea un compromiso para la 

neutralidad de España en dicha contienda, dada la ausencia de acusación. 

En cuanto a las acusaciones de delitos de cooperación o complicidad en asesinatos y 

homicidios y tenencia y depósito de armas y explosivos, el juez que llevó la causa admitió los 

argumentos del fiscal y concluyó que, tras interrogarles y analizar sus ordenadores, “no resulta 

debidamente acreditado que hayan combatido en enfrentamientos que se están produciendo 

en el este de Ucrania entre las fuerzas policiales y el ejército ucraniano y grupos no 

identificados” (Vázquez, 2015). Tampoco se probó que poseyeran armas más allá de su uso en 

sesiones de fotos y vídeos que aparecieron en las redes sociales y en las que se puede ver a 

los acusados en la región ucraniana del Donbas sosteniendo armamento de guerra (Sáiz-

Pardo, 2015). Todo ello, demuestra la dificultad de evidenciar las acciones de estos individuos 

en el extranjero, que en el caso de los combatientes antiyihadistas, se acentúa aún más por 

desarrollarse en zonas de Oriente Medio menos desarrolladas y más alejadas de occidente en 

las que la información no se difunde con la misma celeridad.  

3.4.2 Análisis de jurisprudencia sobre las mujeres del Califato 

La casuística de las mujeres del Califato es distinta a la de los combatientes españoles. 

Tras realizar una búsqueda en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) sobre las 

mujeres que han sido condenadas por delitos de terrorismo, al menos en primera instancia, 

desde la reforma de la LO 2/2015, se ha confirmado que dicha cifra se eleva a 13 mujeres. 

Entre los delitos cometidos, destacan el delito de integración en organización terrorista (art. 

572 CP)67, el delito de desplazamiento a zona controlada por organización terrorista (575.3 

CP)68, el delito de adoctrinamiento o captación (art. 577.2 CP)69, delitos de colaboración o 

pertenencia (art. 577.1 CP)70 y, por último, los delitos de adoctrinamiento pasivo y 

autoadoctrinamiento (arts. 575.1, 575.2, respectivamente)71. De las 13 mencionadas, dos 

acabaron siendo absueltas por el TS tras habérseles atribuido los delitos de adoctrinamiento 

pasivo y desplazamiento a territorio extranjero a una, y los delitos de integración y 

 
67 SSAN 38/2016, de 15 de noviembre; 3/2020, de 27 de abril; 19/2018, de 13 de julio; 19/2017, de 21 de julio; 
11/2017, de 17 de marzo; y 5/2017, de 28 de febrero. 
68 SSAN 29/2017, de 30 de noviembre; 5/2017, de 28 de febrero; y 19/2018, de 13 de julio. 
69 SSAN 33/2018, de 25 de septiembre; 39/2016, de 21 de diciembre; y 19/2018, de 13 de julio.   
70 SSAN 8/2019, de 10 de abril; y 24/2017, de 14 de septiembre. 
71 Adoctrinamiento pasivo: SAN 5/2017, de 28 de febrero; y Autoadoctrinamiento: SAN 10/2018, de 6 de abril. 
También se encontraron sentencias por delitos de financiación y enaltecimiento de los artículos 576 y 578 CP, 
las cuales no son de interés para este trabajo. 
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financiación del terrorismo a otra. Además, es necesario remarcar la presencia de al menos 

un varón ya radicalizado en los antecedentes de hecho de la mayor parte de las sentencias 

analizadas, lo cual apoya la respuesta a la segunda hipótesis que se dio en las Conclusiones 

Parciales del Capítulo II, y que afirmaba, en una de sus premisas, la presencia de otra persona 

ya radicalizada en el perfil común de mujer desplazada. 

A los efectos que interesa a este análisis, se ha de destacar, en primer lugar, la SAN  

29/2017, de 30 de noviembre, por la cual se condenó a una mujer por desplazamiento a zona 

controlada por organización terrorista (art. 575.3 CP), siendo la intención de esta unirse al IS. 

La mujer simplemente reconoció los hechos en el juicio oral. Sin embargo, este precepto es, 

en la mayoría de las ocasiones y si no se cuenta con la aceptación de la acusada, una tarea 

ardua de demostrar, pues averiguar si estas mujeres han salido de forma voluntaria o 

forzadamente, resulta complicado. Como suele ocurrir en estos supuestos, la cuestión es 

fundamentalmente de prueba más que de calificación jurídica.  

En el año 2019 la Fiscalía judicializó unas diligencias de investigación denunciando el 

caso al que se hace referencia en el Capítulo II, sobre las tres mujeres que habrían acudido a 

zona de conflicto con compañeros presuntamente terroristas y que dada la situación 

sobrevenida en Siria habrían anunciado públicamente su intención de volver a España 

(Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2020, p. 600). Analizando sus conductas en base a 

la tipicidad penal, y teniendo en cuenta la falta de información sobre estas mujeres y sus 

acciones en territorio del Califato, se podría, a simple vista, apreciar varios delitos como el de 

desplazamiento a territorio extranjero (art. 575.3 CP), de integración (art. 572 CP) o de 

colaboración (art. 577.1 CP). Asimismo, al estar a cargo de varios menores podría apreciarse 

un delito de adoctrinamiento (art. 577.2 CP). En definitiva, las conductas de estas mujeres se 

encuentran tipificadas en el Código Penal. Ahora bien, estas mujeres deberían ser 

conocedoras de los elementos que conforman el tipo de injusto concreto para poder hablar 

de conductas dolosas. De lo contrario, se excluiría el dolo y aparecería la figura del error de 

tipo72. Si dichas mujeres, por ejemplo, hubieran tenido como finalidad desplazarse a un lugar 

donde se respetase sus valores religiosos y su forma de pensar, en lugar de pretender 

integrarse en una organización terrorista, o que desconociesen por completo que al 

acompañar a sus maridos a Siria estaban cometiendo un delito, se podría dar un error de tipo 

que excluiría la responsabilidad criminal. Al no contemplarse la modalidad imprudente en 

estos delitos, si el error fuese vencible el hecho quedaría de igual forma impune.  

Asimismo, se podría valorar la eximente de estado de necesidad como alegación, 

convirtiendo sus conductas en acciones típicas y antijurídicas. Si, hipotéticamente, estas 

mujeres hubiesen lesionado el bien jurídico protegido por estos delitos para evitar un mal 

propio o ajeno, se podría valorar esta circunstancia como eximente contenida en el artículo 

20.5 del Código Penal, toda vez que “el mal causado no sea mayor que el que se trate de 

evitar”. En el supuesto en cuestión, las mujeres se habrían desplazado a zona de conflicto y se 

 
72 Art. 14.1 CP: “El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 
criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción 
será castigada, en su caso, como imprudente”. 
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habrían unido al Dáesh tras ser amenazadas de muerte. Como presupuesto básico, debe 

existir un verdadero estado de necesidad, es decir, una situación acuciante de conflicto entre 

dos bienes jurídicos que además requiera de modo inevitable para su resolución la lesión o 

puesta en peligro de uno de ellos. El bien jurídico que buscarían proteger, en este caso la vida 

o la libertad, exigiría la renuncia de la paz y la seguridad pública. Como segundo requisito, se 

debe probar que “la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el 

sujeto”. No se debe confundir la situación de peligro con la situación de necesidad, pues haber 

creado la primera no excluye la segunda. En cuanto a la intencionalidad, habrá de estar 

referida al resultado y no entenderse como voluntariedad de la conducta, pues, como es 

sabido, en el actuar imprudente solo la conducta es querida, no así el resultado. Por último, 

que “el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse”. El cumplimiento 

de este último requisito resulta sencillo. Sin embargo, si la mujer cree erróneamente que se 

encuentra en estado de necesidad y, realmente, no es así, y, por tanto, su acción es inevitable, 

estamos ante un estado de necesidad putativo. Se trataría de un típico error de prohibición, 

la creencia de que la actuación realizada era lícita, que conllevaría la aplicación del artículo 

14.3 CP73. 

El artículo 20.6 del Código Penal recoge a su vez la eximente del miedo insuperable 

para el que obre impulsado por este. Para que sea posible su apreciación, se debe dar el 

principio de inexigibilidad de otra conducta, en atención al cual no se le puede exigir al sujeto 

que actúe de forma ajustada a derecho por la merma que provoca en su libertad de decisión, 

no estando esta, en cambio, completamente anulada. Esto es, la mujer que se desplaza a zona 

de conflicto para integrarse en el IS podría actuar de otro modo, pero, dadas las circunstancias 

y la imposibilidad de exigirle otra conducta, en cuanto constituiría un comportamiento 

heroico, se le podría considerar irresponsable penalmente. La cuestión a dilucidar aquí, según 

diversos juristas, “no es, por tanto, como en el estado de necesidad, si hay o no otra vía menos 

lesiva para evitar el mal, sino si le era o no al sujeto exigible recurrir a esa otra vía” (Bocanegra 

Márquez, 2019, p. 26). 

La STS 661/2017, de 10 de octubre, abre la puerta a la declaración de impunidad a esta 

conducta, tildando de irrelevante penalmente el traslado de una mujer a zona de conflicto por 

ser acompañante de su marido, quien era integrante del IS (STS 661/2017, de 10 de octubre, 

FJ 6). Esta sentencia resolvió un recurso de casación presentando ante una sentencia de la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que los condenaba por los delitos de 

desplazamiento a territorio extranjero, adoctrinamiento pasivo y tentativa de integración en 

organización terrorista. La absolución de la acusada fue plena, por no constituir los hechos 

demostrados prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia74.  

 
73 Art. 14.3 CP: “El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”. 
74 En el fundamento jurídico duodécimo, el TS despeja la duda sobre la vulneración de la presunción de inocencia: 
En primer lugar, se infiere de las conversaciones telefónicas entre ambos acusados “que hacen proyectos de vida 
a corto plazo que nada tienen que ver con dedicarse a la yihad”. De las conversaciones entre la acusada y su 
madre se deriva de forma diáfana “la oposición de la acusada a cualquier enrolamiento de sus cuñados o de su 
marido en el terrorismo islámico con el fin de ir a hacer la yihad a Siria”. En segundo lugar, hace suyos los 
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Con todo ello, no se debería tomar esta sentencia como única referencia, pues es 

necesario estudiar caso por caso la relevancia penal del hecho de que sea la mujer una mera 

acompañante de un varón a territorio extranjero. 

Es relevante también la SAN 38/2016, de 15 de noviembre, que condenó a una mujer 

integrada en el IS (artículo 572.3 CP) por prestar apoyo a dicha organización y desplazarse en 

repetidas ocasiones a territorios controlados por la misma (el tipo previsto en el artículo 575.3 

CP queda absorbido en el delito de integración en organización terrorista). La condenada 

reconoció los hechos y alegó motivos de carácter emocional75. Tras entrar en contacto con un 

miembro del Dáesh a través de las redes sociales, manifestó “que su idea era ir a Siria para 

comprobar si era cierto lo que le decían del Estado Islámico, pues le informaron de que en el 

Califato se vivía muy bien, especialmente la mujer […], habiendo comprado billete de ida y 

vuelta por si no le gustaba y así poder regresar” (SAN 38/2016, de 15 de noviembre, FJ 1). 

Con respecto a estos artículos, se ha hecho evidente a través de la lectura de las 

declaraciones de estas mujeres en las sentencias aludidas y en los distintos medios de 

comunicación, la precaria situación, casi de esclavitud, a la que son sometidas cuando llegan 

a zona de conflicto. Por ello, si la declaración de una mujer tuviese estas peculiaridades, y se 

hubiese demostrado a través de investigaciones policiales o diligencias judiciales que ha 

habido ausencia de voluntad para desplazarse a territorio extranjero, podría, en ese caso 

concreto, concederse a dicha mujer la condición de víctima de trata en el contexto de acciones 

terroristas, conforme al tercer párrafo del artículo 577.2 CP, o incluso de sujetos pasivos de 

un delito de amenazas o coacciones de los artículos 169.2 y 171.1 CP, respectivamente. 

En la práctica, se pueden encontrar sentencias en las que la mujer, interviniendo junto 

con uno o varios varones en conductas relacionadas con delitos de terrorismo, ha sido 

considerada como víctima. La STS 466/2019, de 14 de octubre, condenó a dos hombres por 

un delito de adoctrinamiento activo hacia dos mujeres (art. 577.2 CP). Curiosamente, ellas no 

fueron acusadas por adoctrinamiento pasivo (art. 575.1 CP), sino que, una de ellas, aparece 

referida en la sentencia como “víctima” a pesar de haberse probado que publicó mensajes en 

las redes sociales de compromiso con la yihad (STS 466/2019, de 14 de octubre, p. 7). Esta 

sentencia, lejos de pasar desapercibida en este trabajo por no hacer referencia a mujeres 

desplazadas a zona de conflicto, resulta especialmente relevante por la interpretación como 

víctimas de las mujeres que intervienen en las conductas punibles y no como sujetos activos 

de un delito de terrorismo.  No obstante, la sentencia no aporta los motivos del Ministerio 

 
argumentos de la defensa y remarca muy especialmente que en los hechos probados no se distingue la concreta 
conducta de la acusada. Más que un matrimonio, la sentencia parece entender que “actúan al unísono como una 
misma persona”, argumentándose de forma genérica sin más fundamento que “a través de la prueba, se ha 
acreditado que los acusados de manera progresiva han ido instruyéndose en las ideas del yihadismo más radical 
y violento, siendo el detonante de esta autocapacitación la existencia de un hermano del marido que se desplazó 
a Siria y falleció en 2014 en acción de combate”. El TS acabo dictaminado que, aunque conocía la ideología 
yihadista, la intención de la mujer de querer ir a Siria no quedaba acreditada. 
75 La mujer condenada achacó los hechos a encontrarse “pasando un mal momento personal” (SAN 38/2016, de 
15 de noviembre, FJ 3). 
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Público para no acusarlas de adoctrinamiento pasivo, a pesar de que, a juicio del autor, se dan 

todos los elementos del tipo penal. 

En este sentido, es necesario profundizar en el problema que surge con las 

repatriaciones de estas mujeres que se desplazaron a Siria, redundando en un vacío legal 

existente ante un fenómeno más bien reciente que enlaza con la falta de resultados 

contrastables sobre los escasos programas de desradicalización y reinserción disponibles 

(Ortega Dolz, 2019). Se hace evidente el escaso interés de los Estados para repatriar a sus 

ciudadanos presentes en Siria, lo cual entra en conflicto con el derecho internacional 

humanitario, tema que por cuestión de espacio es inviable tratar en este trabajo.  

Si bien formalmente no se ha diseñado una postura a nivel de la UE, ha surgido una 

propensión a judicializar a los FTF,s en Irak, entrando en este grupo las mujeres yihadistas en 

cuestión76. Otra alternativa recogida en un estudio realizado por el Observatorio Internacional 

de Estudios sobre Terrorismo, es la constitución de un tribunal penal internacional ad hoc para 

juzgar a los CTE europeos (Georgeault, 2021, p. 50), siguiendo el modelo de los de Ruanda, ex-

Yugoslavia y el Líbano. Finalmente, la repatriación de estas mujeres a su país de origen es el 

escenario reclamado por los familiares y las ONG, pues es el que más respeta el Estado de 

Derecho (Georgeault, 2021, p. 51). La debilidad de esta opción reside en la seguridad. Por un 

lado, serían susceptibles de radicalizar a otros individuos durante su estancia en prisión. Por 

otro lado, al cumplimiento de su condena podrían circular libremente, requiriendo un nivel de 

vigilancia que monopolizaría bastantes recursos policiales. 

3.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

El objetivo de este Capítulo era analizar jurídicamente las fenomenologías en cuestión, 

los combatientes antiyihadistas y las mujeres del Califato, y, por ende, determinar si sus 

conductas merecen o no un reproche penal. 

En primer término, se ha evidenciado que, ante la ostensible vocación de expansión 

mundial del IS y la aparición de inéditas formas de impulsar la yihad en la última década, se 

ha elaborado legislación que, justificadamente en la mayoría de los casos, pero no tan 

deferente para los derechos fundamentales, ha ido adecuando los nuevos comportamientos 

que exhiben las organizaciones yihadistas, estableciendo un marco legal contraterrorista con 

una innegable anticipación de la barrera punitiva.  

Sin embargo, a la hora de evidenciar la participación de combatientes españoles en 

conflictos bélicos como el de Siria, o como el que se está desarrollando actualmente en 

Ucrania, y su posible encaje en los delitos contemplados en el Código Penal, aparecen dos 

grandes obstáculos. 

El primero de ellos es la dificultad para conseguir indicios objetivos que manifiesten su 

participación en actividades delictivas. Generalmente, los únicos elementos probatorios a los 

 
76 A cambio de hacerse cargo de los terroristas europeos, Bagdad habría pedido un millón de dólares en caso de 
pronunciarse una pena de muerte y el doble para una condena a cadena perpetua, así como más de millón y 
medio de euros para la financiación de una cárcel en Khanaqin edificada específicamente para ese cometido 
(Georgeault, 2021, p. 46). 
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que se tienen acceso son sus propios testimonios o imágenes subidas a redes sociales, 

insuficientes para demostrar posibles delitos que podrían haber cometido en Siria o Irak, tales 

como asesinatos o tenencia ilícita de armas. Solamente permiten conocer su integración en 

las milicias kurdas, hecho que da pie a al segundo obstáculo: demostrar la existencia de 

vínculos con una organización terrorista. Del análisis realizado a lo largo de este Capítulo, es 

importante remarcar la sentencia sobre los miembros de RC, debido a que permite observar 

la posición de la Fiscalía en cuanto a la consideración de las milicias kurdas como organización 

terrorista. En efecto, esta consideración es negativa, lo cual deriva en la práctica incapacidad 

de perseguir estas conductas mediante el empleo de los delitos de terrorismo. A pesar de que 

los Servicios de Información de la Guardia Civil consideran que, aunque no es plenamente 

constatable, sí que existe una vinculación entre el PKK y dichas milicias, se ha podido 

confirmar, a través de este análisis y de las fuentes consultadas, que para iniciar una acusación 

con expectativas realistas de éxito sería imprescindible que se dictaminase que las milicias 

kurdas a las que se ha hecho referencia a lo largo de este trabajo, las YPG o YBS entre otras, 

poseen la condición terrorista que se le otorgó al PKK, o que dependen directamente de este 

y, por ende, son organizaciones o grupos terroristas. Sin embargo, este hecho se estima 

improbable dado que, aunque Turquía sí que las cataloga con este carácter, sobre todo por 

intereses políticos, países u organizaciones internacionales que las financiaron y apoyaron 

militarmente estarían aceptando que sostuvieron y patrocinaron a una organización 

terrorista.  

En el caso de las mujeres del Califato, se ha podido acreditar la presencia de conductas 

delictivas ante las que deben responder por encajarse en el Código Penal. La integración en 

organización terrorista (art. 572 CP) o el delito de adoctrinamiento o captación (art. 577.2 CP) 

son las principales. Tras el análisis jurisprudencial efectuado, once (11) mujeres acabaron 

siendo condenadas por delitos de terrorismo. La jurisprudencia ha tendido a retirarle el papel 

de víctimas de las violaciones cometidas por los grupos terroristas. A pesar de que una de las 

motivaciones para su retorno puede derivarse de la desilusión por la derrota del Dáesh y del 

trauma psicológico y físico causado por la participación en la guerra, siempre se ha dado 

mayor importancia a las medidas represivas, ya que se considera que éstas pueden aportar 

soluciones políticas inmediatas y a corto plazo al problema en cuestión, todo ello a pesar de 

que muchas retornadas necesitarán asistencia psicosocial para reintegrarse en la sociedad. 

En este sentido, es necesario remarcar ciertas precisiones sobre su consideración como 

víctimas. Por un lado, a aquellas mujeres desplazadas que han padecido un perjuicio como 

consecuencia de un hecho delictivo solamente se les podría conceder el carácter de víctimas 

en el momento en el que se evidenciase su papel de víctimas de trata o esclavas sexuales, en 

virtud del supuesto contenido en el artículo 577.3 CP, o bien cuando se demostrasen 

amenazas o coacciones contra ellas de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 29/2011, de 

Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Por otro lado, la STS 

466/2019, de 14 de octubre, que otorgó la condición de víctima a una mujer que fue captada 

por un miembro del Dáesh, no clarifica por qué el Ministerio Fiscal no la acusó de un delito de 
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adoctrinamiento pasivo cuando, en otras sentencias cuyos elementos probados son idénticos, 

sí se condenó a las mujeres involucradas, hecho cuanto menos criticable. 

El caso de las españolas, mujeres de yihadistas con menores a su cargo que siguen en 

los campos de refugiados kurdos, tiene difícil solución, no solo por el riesgo de que regresen 

más radicalizadas, sino por la dificultad de presentar pruebas ante un tribunal sobre su pasado 

terrorista. Las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales españoles manifiestan que hace 

falta una respuesta común europea (Expósito, 2021), hecho que ha sido puesto de manifiesto 

por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, reflejando el limbo jurídico que existe. 

En última instancia, surge la duda de si el tiempo que han permanecido privadas de libertad 

en campos de refugiados habría que descontarlo de la posible condena que se les imponga. 
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CONCLUSIONES 

En la fase previa al inicio de este TFM, se determinaron como problemas la ausencia 

de un reproche penal sobre las conductas materializadas en los desplazamientos de 

ciudadanos españoles a zonas donde existe un conflicto bélico en curso para unirse a milicias 

armadas, y la falta de mecanismos legales para tratar el caso concreto de mujeres que se unen 

a organizaciones consideradas terroristas, como es el Estado Islámico, previéndose, de esta 

forma, una carencia de herramientas en el marco jurídico de España. 

En base a estas controversias, se plantearon las siguientes hipótesis que han servido 

de guía a la investigación: 

• Hipótesis 1 (H1): “No existe un perfil tipo de combatientes españoles desplazados a 

zona de conflicto para integrarse en las milicias kurdas, pero sí de mujeres que se unen 

al Estado Islámico para nutrir su embrión califal”. 

• Hipótesis 2 (H2): “Las herramientas jurídicas actuales no ofrecen soluciones eficaces a 

la casuística minoritaria en la que se incluye, por un lado, ciudadanos españoles 

retornados que han participado en un conflicto bélico extranjero integrados en milicias 

armadas, y, por otro lado, mujeres nacionales que se han desplazado para unirse a una 

organización terrorista”. 

Con el objetivo final de dar respuesta a estas hipótesis, se plantearon una serie de 

propósitos parciales que permitieran alcanzar de forma gradual y fundamentada la 

confirmación o refutación de las mismas. 

El primer propósito era conocer el contexto definido por los límites conceptuales y 

temporales establecidos en el universo de estudio, como son el Estado Islámico, las 

fenomenologías de los combatientes antiyihadistas y las mujeres del Califato y el conflicto 

bélico que aún se desarrolla en Siria, así como analizar los actores que intervienen en este 

último, establecer sus causas y consecuencias y orientarlas al posterior estudio 

pormenorizado de las figuras en cuestión. Con ello, se ha manifestado una situación político-

militar en Siria e Irak sin precedentes, que, lejos de mantenerse en el marco regional, se 

internacionalizó, convirtiéndose en un tablero para las potencias globales en el que poner en 

práctica sus agendas políticas. Las dilatadas consecuencias continúan transformando el marco 

geopolítico que tanto afecta a las mujeres que se encuentran recluidas en campos del norte 

de Siria y al pueblo kurdo. 

El segundo de esos propósitos parciales buscaba detallar el perfil de los combatientes 

antiyihadistas y las mujeres del Califato. Con respecto a los combatientes nacionales 

desplazados, se han podido constatar hasta tres patrones sumamente heterogéneos en los 

que se enmarcarían gran parte de los casos acreditados, oscilando desde la extrema derecha 

pura hasta el flanco políticamente opuesto, representado por numerosos ejemplos de 

anarquistas desplazados, apareciendo entretanto motivaciones humanitarias, antropológicas 

e incluso simplemente aventureras. No es posible, por consiguiente, establecer un único perfil 
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tipo, pues se opondría a la labor analítica de las FCS y dificultaría la tarea policial de perfilado 

de los individuos a investigar.  

Respecto a las mujeres que se desplazaron para engrosar las filas del Dáesh, el análisis 

de los distintos casos acreditados ha evidenciado, a grandes rasgos, la existencia de un perfil 

tipo cuya motivación principal es la promesa de una vida mejor en el Califato, en su mayoría 

de la mano de un muyahidín. Este último aspecto ha sido apoyado por el análisis 

jurisprudencial realizado en el Capítulo III, en el que se ha observado la presencia de al menos 

un varón ya radicalizado en los antecedentes de hecho de la mayor parte de las sentencias 

analizadas. La radicalización a través de las redes sociales y la influencia de la inmigración 

musulmana de primera, segunda y tercera generación son dos factores que, a pesar de 

mostrar también cierto grado de recurrencia en esta casuística, se unen a los cuantiosos 

elementos que conforman el estudio de del perfil motivacional de estas mujeres y que 

manifiestan la complejidad de su seguimiento por parte de las FCS. 

El tercer propósito consistía en analizar si las conductas expuestas por los 

combatientes españoles retornados y las mujeres que se unieron al Dáesh merecen un 

reproche penal y si es posible hacerlo a través de un procedimiento judicial, de forma que se 

puedan evitar comportamientos similares y hacer frente a la inaceptable amenaza que 

simbolizan y al posible riesgo que representa su retorno para la seguridad nacional. El análisis 

jurídico y jurisprudencial ha permitido obtener conclusiones dispares para las dos 

fenomenologías. 

En el caso de los combatientes antiyihadistas, no ha prosperado ningún procedimiento 

judicial contra estos individuos, debido, por un lado, a la complejidad de obtener indicios 

objetivos que manifiesten su participación en actividades delictivas y, por otro lado, a que las 

milicias kurdas a las que se unen no son consideradas organizaciones terroristas por las 

autoridades judiciales. Sin este último factor, actualmente, la posibilidad de que un 

procedimiento por posible delito de adoctrinamiento o entrenamiento militar contra uno de 

estos combatientes triunfe es ínfima. Además, no existe previsión de que la posición 

mantenida por la Fiscalía pueda variar a corto o medio plazo. 

La segunda fenomenología estudiada, las mujeres del Califato, aporta conductas 

delictivas encuadrables en el Código Penal. El rol atávico que poseían las mujeres nada tiene 

que ver con el que se les concedió en el Califato del IS. El mero papel de acompañante de un 

hombre o de madre relegada a las labores del hogar ha dado paso a un empoderamiento de 

su imagen, haciéndolas partícipes activas de la organización y, como consecuencia, de actos 

delictivos. De hecho, hasta once (11) mujeres han sido condenadas desde la reforma de la LO 

2/2015 por delitos de terrorismo, tres de ellas por el delito de desplazamiento a zona 

controlada por organización terrorista contemplado en el artículo 575.3 del Código Penal. Su 

consideración como víctima ha creado una línea jurisprudencial que adolece de ciertas 

lagunas jurídicas, sirviendo de ejemplo la STS 466/2019, de 14 de octubre. 

Expuestas las conclusiones sobre los objetivos parciales planteados, se procede a dar 

respuesta a las hipótesis iniciales. En cuanto a la primera hipótesis, la cual cuestionaba la 
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existencia de perfiles comunes en estas fenomenologías, queda validada como resultado del 

estudio materializado en el Capítulo II y su constatación en el resultado del segundo propósito 

parcial anteriormente expuesto. Para darle respuesta, el estudio se ha basado principalmente 

en los aspectos públicos obtenidos de entrevistas concedidas por estos individuos a medios 

informativos, o publicaciones de los mismos en páginas web, y en las entrevistas realizadas en 

la UCE de la Guardia Civil. No existe, por tanto, un perfil tipo de combatiente antiyihadista que 

se pueda generalizar para la labor policial de investigación, al contrario de lo que ocurre con 

las mujeres del califato, cuyos rasgos y motivaciones comunes apoyan la hipótesis sobre la 

existencia de un perfil tipo. 

Una vez detectadas sus conductas, este TFM se cuestiona en su segunda hipótesis la 

eficacia de las herramientas jurídicas para hacer frente a estas fenomenologías. La respuesta 

a esta pregunta se apoya en el estudio de las figuras penales que contiene el Ordenamiento 

Jurídico español en las que cabría encuadrar dichas acciones, así como en el análisis 

jurisprudencial sobre estas casuísticas. 

De dicho estudio se concluye que la hipótesis queda parcialmente validada. Por un 

lado, existe un amplio marco legal en materia de terrorismo. No obstante, se han evidenciado 

posibles mejoras, tanto en el campo de los combatientes españoles retornados como en el de 

las mujeres desplazadas a Siria. 

Si se atiende a lo que marcan los tribunales españoles, las conductas de los 

combatientes antiyihadistas no constituyen delito y no merecen reproche penal. Sin embargo, 

se ha evidenciado la amenaza que representan para la seguridad nacional y su más que 

probable familiarización con ideologías extremistas, el entrenamiento militar recibido y la 

experiencia en combate que pueden haber adquirido. Estos aspectos se erigen, además, como 

semejanzas más que suficientes entre los combatientes antiyihadistas y los yihadistas para 

otorgarles un carácter amenazante equivalente, si bien es cierto que la probabilidad de que el 

riesgo que representan se materialice en acciones terroristas es mínima. Asimismo, se ha 

podido inferir de la investigación de los perfiles de estos individuos, el sentimiento de 

impunidad ante la Ley, pues son conocedores de que no se abrirá ningún procedimiento 

judicial contra ellos. Uno de los efectos de esta laxa aplicación de la normativa penal es el 

aumento de las apariciones de estas personas en entrevistas con los medios informativos. Por 

todo ello, se manifiesta como necesario mitigar estas conductas a través de una respuesta 

judicial que ejerza un efecto disuasorio y que ayude a evitar posibles situaciones de riesgo 

para la Seguridad Nacional. 

Por su parte, en lo que a las mujeres del Califato respecta, se ha hecho ostensible la 

escasa jurisprudencia existente y la novedad que encarna esta materia, a pesar de la 

importancia otorgada a las medidas represivas en las recientes modificaciones penales. Se ha 

podido acreditar la presencia de conductas delictivas encajables en los tipos penales que 

contiene el Código Penal, existiendo hasta once (11) mujeres condenadas por delitos de 

terrorismo. En este sentido, la jurisprudencia ha tendido a retirarle el papel de víctimas de las 

violaciones cometidas por las organizaciones terroristas, aunque con algunas precisiones. Si 

se demostrase que han sido víctimas de trata o esclavas sexuales, bajo el amparo del artículo 
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577.3 del Código Penal, o bien que han sufrido amenazas o coacciones de acuerdo con el 

artículo 5 de la Ley 29/2011, se les podría otorgar la condición de víctimas.  

Como vemos, nuestra legislación adolece de numerosas lagunas que deben ser tenidas 

en cuenta si pretendemos enfrentarnos al fenómeno yihadista sin quebrantar los principios 

básicos de un Estado social y democrático de Derecho. No obstante, al erigirse como una 

amenaza transnacional, el legislador estará en el contexto de distintos países, en especial a 

nivel europeo. 

PROPUESTAS DE MEJORA Y TRABAJOS FUTUROS 

Conforme a los resultados obtenidos en este Trabajo de Fin de Master, y a las fases por 

las que se ha pasado para realizarlo, han surgido ciertas ideas que se deberían tener en cuenta 

para posteriores trabajos que continúen el estudio que aquí se ha llevado a cabo, así como 

propuestas de mejora en el ámbito de estudio y tratamiento policial de estas fenomenologías. 

 En base a la falta de reconocimiento de las milicias armadas como organizaciones 

terroristas y a la imposibilidad de perseguir estas conductas judicialmente, adquieren especial 

importancia las tareas de protección y control policial de los combatientes antiyihadistas, 

debiendo enfocarse en los puntos de tránsito del Espacio Schengen que podrían ser utilizados 

como vía de acceso a esta zona de conflicto. El aprovechamiento de estos retornados como 

fuentes vivas que permitan la obtención de datos es otra labor a la que prestar cierto énfasis, 

ya que el empleo de herramientas como el agente encubierto o escuchas telefónicas no 

pueden emplearse para estas investigaciones policiales sin el apoyo de las autoridades 

judiciales. 

Igualmente, cabe comentar la detección de combatientes retornados que presentan 

tendencias suicidas. A este respecto, resulta apropiado complementar las entrevistas a estos 

individuos llevadas a cabo por el SIGC tras su regreso, con la adición de psicólogos que 

permitan diagnosticar posibles problemas mentales y considerarlos a la hora de evaluar el 

peligro asociado y elaborar las medidas policiales consecuentes. 

Sirviendo de suplemento a las medidas policiales susceptibles de ser tomadas contra 

los retornados de un conflicto bélico, se podría considerar la implantación de acciones 

administrativas, sirviendo de ejemplo la retirada del pasaporte con el objetivo de prevenir que 

reincidan en sus conductas, hecho que, como se ha reflejado, ocurre con frecuencia. Otra 

medida a tomar podría ser la privación de la licencia de armas a aquellos combatientes que 

dispongan de ella o que tras su retorno pretendan adquirirla, justificándolo con la evidente 

radicalidad y adoctrinamiento político que han recibido y, como consecuencia, el peligro que 

manifiestan. 

Como continuación al estudio jurídico realizado sobre estas figuras, sería interesante 

analizar y sistematizar las respuestas a la cuestión del estatus jurídico de los combatientes 

bajo el derecho internacional humanitario. De esta forma, se determinaría qué protección le 

confiere ese cuerpo jurídico y qué responsabilidad individual recae sobre ellos por su accionar 

durante un conflicto armado y su posible encuadramiento en delitos contra la comunidad 
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internacional. En este sentido, el termino hostis humanis generis77, originario de la ley del 

almirantazgo y que fue uno de los primeros términos legales internacionales para tratar a los 

piratas, sería un principio jurídico ya utilizado, sobre cuya base se podría erigir una dirección 

de actuación común de todos los países contra la amenaza que representan los combatientes. 

Para concluir las propuestas sobre los combatientes nacionales retornados, se ha 

podido constatar a lo largo de este TFM la necesidad de disponer de una solución armonizada 

a nivel internacional, y particularmente a nivel europeo, frente a aquellas conductas atípicas 

que han implicado la participación en el conflicto bélico de Siria e Irak de la mano de milicias 

armadas. De esta suerte, y de forma modesta, se ha realizado una propuesta de lege ferenda 

de un delito de participación en un conflicto bélico extranjero con integración en milicias 

armadas, que pueda dar respuesta a la incapacidad de la legislación penal para hacer frente a 

este tipo de actividades78. 

En el caso de las mujeres, siempre se ha dado mayor importancia a las medidas 

represivas, ya que se considera que éstas pueden aportar soluciones políticas inmediatas y a 

corto plazo al problema en cuestión. Sin embargo, el problema surge con aquellas que 

continúan en los campos de refugiados kurdos. A pesar del trauma psicológico y físico causado 

por la participación en la guerra, y de que muchas retornadas también necesitarán asistencia 

psicosocial para reintegrarse en la sociedad, se ha remarcado que los Estados tienden a 

retirarle el papel de víctimas de las violaciones cometidas por los grupos terroristas. Siguiendo 

estas premisas, se podrían examinar en trabajos futuros las tendencias políticas en la 

regulación de la repatriación de mujeres extranjeras y sus familias, a saber, el enjuiciamiento 

y la reintegración en el territorio de la UE, evaluando críticamente hasta qué punto es 

probable que los Estados miembros acepten su repatriación, y si, por el contrario, tratan de 

obstaculizar su retorno. Su situación conllevará, indudablemente, la adopción de medidas 

contraterroristas, programas de desradicalización y planes de prevención de la radicalización 

para evitar que se repitan situaciones similares, esencialmente en el medio online. 

 

 

 

 

 

 

 
77 Hostis humani generis (del latín "enemigo de la humanidad") es un término legal del arte adoptado antes de 
la existencia del derecho internacional público. Se acuñaba este concepto a los piratas y a los esclavistas, pues 
se consideraba que estaban más allá de la protección legal y, por lo tanto, podían ser tratados por cualquier 
nación, incluso una que no hubiera sido atacada directamente. La única extensión real de hostis humani generis 
bendecida por los tribunales de justicia ha sido su extensión a los torturadores, a través de tribunales 
estadounidenses (Florencia Lucotti, 2019). Otros autores han pedido la extensión de esta conexión hipotética de 
hostis humani generis desde piratas a secuestradores y terroristas hasta la de "combatientes enemigos ilegales" 
(Yoo, 2012), término íntimamente vinculado con el de los combatientes antiyihadistas. 
78 En el Anexo VII se incluye una propuesta de lege ferenda sobre la conducta considerada delictiva. 
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Anexo I 

ANEXO I. EL YAZIDISMO, BREVE APUNTE HISTÓRICO



 Fenomenologías atípicas vinculadas al Estado Islámico. Análisis de los combatientes 
antiyihadistas y las llamadas mujeres del Califato 

 

54 
 

Anexo I 

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO



Óscar López Serrano 

 

55 
 

Anexo I 

EL YAZIDISMO, BREVE APUNTE HISTÓRICO 

La minoría kurda yazidí, instalada en el norte de Irak79, ha sido cruelmente tratada por 

Dáesh desde que esta organización comenzara su violenta y desenfrenada expansión en 2014. 

Sus templos fueron asaltados, sus hombres fueron asesinados y sus mujeres fueron 

capturadas para ser vendidas como esclavas sexuales. Si bien las poblaciones de mayoría sunní 

fueron las receptoras del mayor número de fallecimientos a manos del Dáesh, y aunque la 

yazidí no fue la única minoría religiosa que tuvo que sufrir sus barbaridades, en esta 

comunidad hay determinados factores que la transforman en el objetivo predilecto de los 

ataques más extremos llevados a cabo por Dáesh (Gantus, 2020, p. 2). 

En cuanto a sus orígenes, el yazidismo es considerada la religión monoteísta más 

antigua del mundo, con más de 5000 años de antigüedad. Esta eclíptica religión se vincula, 

étnicamente, con el pueblo kurdo, por compartir el habla del dialecto kurmanji, uno de los 

más extendidos entre el Kurdistán irakí y el sirio. Los yazidíes se denominan a sí mismos como 

los kurdos puros, sucumbiendo el resto a las ofensivas del islam para su conversión. Las 

continuas emigraciones y el acoso sufrido por la comunidad yazidí, la han reducido en Irak a 

no más de medio millón personas. Los yazidies viven entre la región autónoma del Kurdistán 

y las montañas de Sinjar y de Shekhan, ambas en la provincia iraquí de Nínive. Para el mundo 

árabe, los yazidies son kafires y los acusan de ser adoradores del diablo (Bonet, 2020). 

Lo trágico en el escenario que se dio es que los propios kurdos dejaron desamparados 

a la minoría yazidí ante las tropas del Dáesh. En agosto de 2014, las fuerzas peshmergas, unos 

12.000 hombres que protegían la región de Sinjar, inauditamente, se retiraron sin anunciarlo 

y sin dar siquiera opción a que la población evacuase la zona por sus propios medios. El 

resultado es que 50.000 yazidíes quedaron rodeados en Sinjar y a merced de los yihadistas. 

Esta situación fue calificada por la Organización de Naciones Unidas como genocidio 

(Fernández-Montesinos, 2020, p. 13). Supervivientes de los ataques registrados en la región 

de Sinjar confesaron en entrevistas que “los peshmergas y la dirección política en el Kurdistán 

iraquí los engañaron respecto a la amenaza y los abandonaron cuando fueron atacados” 

(Ponce, 2015). 

Dáesh ha aprovechado la vulnerabilidad de la minoría kurda para asestar con toda su 

ira a la estructura social yazidí, no solo asesinando a parte de su población, sino 

fundamentalmente reduciendo a sus mujeres a la esclavitud (Gantus, 2020, p. 12). En una 

“fatwa” emitida en enero de 2015, Dáesh establecía las “reglas” a implementar con respecto 

a las esclavas yazidíes capturadas y los derechos sexuales de los captores sobre las mismas 

(Friedell, 2015). 

 

 
79 Existen comunidades yazidíes que residen en Armenia, Ucrania, Turquía y en los últimos 30 años se ha creado 
una gran comunidad en Alemania, producto de las persecuciones de la que este grupo ha sido objeto (Gantus, 
2020, p. 2). 
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Anexo II 

ANEXO II. MAPA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS TERRITORIOS CONTROLADOS 

POR EL DAESH
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Anexo II 

Figura 2. Mapa sobre la evolución de los territorios dominados por el Dáesh en Siria e Irak entre enero de 2015 y marzo de 
2019 (Agence France-Presse, 2019). Para más información sobre la evolución, ver la infografía elaborada por Infobae a través 
del siguiente enlace, recuperado el 9 de febrero de 2022: https://www.infobae.com/america/mundo/2019/03/30/ascenso-y-
caida-del-califato-del-estado-islamico-cual-es-su-nueva-estrategia-terrorista/. 
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Anexo III 

ANEXO III. MAPA DEL KURDISTÁN
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Anexo III 

 

Figura 3. Áreas de población kurda (Instituto español de estudios estratégicos, 2020, p.224). 

 

Figura 4. Mapa del Kurdistán en el que se puede apreciar la región de Rojava, al noreste de Siria (Imagen facilitada por el 
Servicio de Información de la Guardia Civil). 
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Anexo IV 

ANEXO IV. EL MANIFIESTO DE LA BRIGADA AL-KHANSAA 
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Anexo IV 

EL MANIFIESTO DE LA BRIGADA AL-KHANSAA 

La Brigada Al-Khansa toma su nombre de un poeta del siglo VII y contemporáneo del 

profeta Mahoma cuyos cuatro hijos murieron en la batalla de “al-Qādisiyyah”. Traducido 

literalmente del árabe clásico, el nombre de Al-Khansa significa supuestamente "madre de 

muchos mártires" (Hall, 2014). La misma surgió, como la idéntica Umm al-Rayan, en Raqqa 

(Siria), tras la conquista de dicho territorio por el Dáesh, estando ambas compuestas por 

mujeres solteras de entre 18 y 25 años que se dedican únicamente a la organización. Para 

visualizar las diferencias entre estas dos agrupaciones, solamente hay que señalar que la Umm 

al-Rayan filtra y cachea a las mujeres en los puestos de control. Esto se comenzó a realizar tras 

la detección de combatientes enemigos disfrazados de mujer transportando armas bajo las 

abayas. La brigada al-Khansa, en cambio, constituye la policía moral y de costumbres y 

patrulla, armada, la ciudad haciendo cumplir a las mujeres las normas de indumentaria, 

actividad y ocupación del espacio público establecidas (Torres Díaz, 2015b, pp. 9-10). 

Las miembros de la Brigada Al-Khansa reciben un salario mensual de 25.000 libras sirias 

(unos 200 dólares), además de alojamiento, manutención y entrenamiento básico con armas. 

Gracias al uso de niqabs, actúan sin que se sepa su identidad (Hall, 2014). 

Mujeres que decían ser miembros de la Brigada Al-Khansa publicaron en un foro 

yihadista, el 23 de enero de 2015, el mencionado manifiesto, titulado “Women in the Islamic 

State: Manifesto and Case Study”. Estaba redactado en árabe, pero al mes siguiente apareció 

traducido por la Quilliam Foundation80. Desde su publicación se remarcó que no era un 

documento oficial, hecho que sorprendió, pues es poco concebible que fuese publicado sin el 

conocimiento y anuencia de la estructura superior (Torres Díaz, 2015b, p. 10).  

El manifiesto, que reinterpretaba las justificaciones ideológicas de la política de la 

organización, se asienta sobre una crítica encolerizada a los valores de la civilización occidental 

y la expansión de unas costumbres impuras entre las musulmanas. Su discurso principal gira 

en torno al rol inherente a la mujer de permanecer en su hogar con su marido y sus hijos, salvo 

determinadas excepciones perfectamente tasadas (García-Calvo, 2015, p. 1). En primer lugar, 

según este manifiesto, las mujeres no eran libres de llevar el modesto atuendo islámico, por 

lo que su honor estaba constantemente amenazado fuera del califato. En segundo lugar, el 

feminismo occidental y los hombres "emasculados" habían obligado a las mujeres a ganarse 

la vida mediante un empleo corrupto, abandonando así la seguridad de la esfera doméstica y 

a sufrir el contacto con hombres no emparentados (Torres Díaz, 2015a, pp. 22-25). 

El manifiesto se compone de tres secciones que dicen responder a los motivos que han 

hecho necesaria su redacción (Torres Díaz, 2015b, pp. 10-11): 

La primera parte busca exponer cuál es el exacto papel de la mujer musulmana y la 

vida que ha de tener respetando las normas que se derivan de las enseñanzas del Profeta.  

 
80 Disponible en https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/women-ofthe-
islamic-state3.pdf. 



 Fenomenologías atípicas vinculadas al Estado Islámico. Análisis de los combatientes 
antiyihadistas y las llamadas mujeres del Califato 

 

68 
 

Anexo IV 

En la segunda se aporta, detalladamente, ejemplos de la realidad de la vida diaria de 

las mujeres en el califato, “crisol y arquetipo de comunidad islámica pura y feliz donde toda 

necesidad material y espiritual está cubierta”.  

La tercera se extiende en la exposición del modo y circunstancias de vida que se ven 

obligadas a llevar las mujeres en Arabia Saudí, “auténtica antítesis de lo realmente ortodoxo y 

beneficioso para ellas”. 
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ANEXO V. LOS PRINCIPIOS DE EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL
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LOS PRINCIPIOS DE EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL 

Por una cuestión de facilidad a la hora de comprender esta materia, es necesario 

definir primero el principio de territorialidad, contenido en el artículo 23.1 de la LOPJ y 

concebido como la regla general: “En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española 

el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos 

a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados 

internacionales en los que España sea parte”. 

Habiendo apuntado la regla general, existen reglas que determinan la extensión de la 

jurisdicción penal española fuera de nuestras fronteras, que ya se han enumerado en el 

cuerpo de este trabajo, y que se pasarán a analizar a continuación. 

a) Principio de personalidad (artículo 23.2 de la LOPJ). 

Con respecto al de personalidad, es relativamente significativo para los casos que nos 

ocupan, pues establece que serán perseguibles aquellos delitos que sean cometidos por 

españoles o ciudadanos extranjeros con nacionalidad española fuera del territorio español, 

exigiendo tres requisitos para poder aplicar este precepto: 

- Que el hecho sea punible no solo en España, sino en el lugar de ejecución (lo que 

se define como principio de doble incriminación), salvo que en virtud de tratado 

internacional en el que España sea parte no sea necesario este requisito. 

- Que se interponga querella por parte del agraviado o del Ministerio Fiscal81. 

- El delincuente no haya sido absuelto, indultado o de ser penado en el extranjero, 

no haya cumplido la condena, que, de haberla cumplido en parte, se le tendrá en 

cuenta para rebajarle la que le corresponda. 

Estos dos últimos requisitos también son exigibles en el caso de los principios que se 

verán a continuación, es decir, para afirmar la jurisdicción penal española de acuerdo con el 

principio real o de protección o el principio de jurisdicción universal. 

b) Principio de protección de intereses (artículo 23.3 de la LOPJ). 

A continuación, se hace referencia al principio de protección de intereses, el cual 

permite la persecución de aquellos hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del 

territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse como una serie de delitos que 

lesionan bienes jurídicos de especial relevancia:  

- Traición y contra paz o independencia del Estado 

- Contra el titular de la Corona, consorte, sucesor o regente 

- Rebelión y sedición 

 
81 La LO 1/2014, de 13 de marzo, reformó el art. 23 de la LOPJ, entre otros, en este punto; antes de la reforma el 
precepto establecía en este requisito que era necesario que el MF o el ofendido denunciará o presentará querella 
ante los tribunales, ahora se exige la querella. 
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- Falsificación de firma/estampillas reales, del sello del Estado, de las firmas de 

Ministros y de los sellos públicos u oficiales 

- Falsificación de moneda española y su expedición 

- Cualquier otra falsificación que perjudique directamente el crédito o intereses del 

Estado español, e introduce o expedición de lo falsificado 

- Atentado contra las autoridades o funcionarios públicos 

- Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos 

españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración pública 

española 

- Relativos al control de cambios 

Interesa, de entre ellos, el delito “de traición y contra la paz o la independencia del 

Estado”. 

c) Principio de jurisdicción universal (artículo 23.4 de la LOPJ). 

Por último, se encuentra el principio de jurisdicción universal, que otorga a cualquier 

Estado en general, y a los tribunales españoles en particular, jurisdicción sobre determinadas 

ofensas graves a los intereses de la Comunidad internacional. De entre ellos, los delitos de 

terrorismo o genocidio se consideran que pueden ser cometidos por los españoles y las 

españolas que se encuentran en zona de conflicto. 

El principio de Jurisdicción Universal recogido en el art. 23.4 de la LOPJ se ha 

modificado desde 1999 hasta ahora en varias ocasiones82; las dos últimas reformas han sido 

tan importantes que un sector de la doctrina, así como de los jueces encargados de aplicarla, 

han criticado con dureza al legislador por intentar acabar con la jurisdicción universal (Soriano 

Rodríguez, 2014, pp. 33-35). 

 
82 a) LO 11/1999: incluyó en el listado de los delitos perseguibles a través de este principio los delitos relativos a 
la prostitución y corrupción de menores e incapaces. b) LO 3/2005: también recogió en el listado de los delitos 
perseguibles con base en este principio los delitos relativos a la mutilación genital femenina. La LO 3/2005, exigía 
para la persecución de los delitos relativos a la mutilación genital femenina que los responsables se encuentren 
en España. c) LO 13/2007: también amplió el listado de los delitos perseguibles por esta vía, recogiendo los delitos 
de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores. d) LO 1/2009: incorporó los 
delitos de lesa humanidad (y supuestamente) los crímenes de guerra. Ahora bien, recogió por primera vez, unos 
requisitos limitativos comunes a todos los delitos del listado. e) LO 1/2014: volvió a ampliar nuevamente los 
delitos (entre ellos los crímenes en caso de conflicto). Pero, la reforma establece además nuevos requisitos 
pormenorizados para cada tipo delictivo. 
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ANEXO VI. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE TERRORISMO 
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE TERRORISMO 

Partiendo de la premisa de que no existe un concepto de terrorismo universal, hay que 

recordar que tradicionalmente la doctrina mayoritaria, además de requerir la utilización de la 

violencia, ha venido construyendo la noción de terrorismo en torno a dos elementos 

esenciales: de un lado, el elemento teleológico, referido a la finalidad política o propósito de 

destruir o desestabilizar el orden político. Y, de otro lado, el elemento estructural u 

organizativo, que implica que solo quepa considerar que es terrorismo la violencia política 

ejercida desde una estructura organizada (Sánchez-Moraleda Vilches, 2022, p. 3). 

Esta visión del fenómeno, como apuntaba, se ha visto alterada de un modo sustancial 

con la LO 2/2015, de 30 de marzo, que supuso la plasmación del acuerdo entre el Partido 

Popular y el PSOE alcanzado tras los atentados contra el semanario francés Charlie Hebdó. 

Busca su asiento en la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2178/2014, y también 

trata de dar respuesta al terrorismo internacional justificándose, de acuerdo con su 

Preámbulo, en “la necesidad de adaptar nuestra legislación ante las nuevas amenazas que 

plantea el terrorismo internacional de corte yihadista”. No obstante, hay que resaltar que un 

estudio de la normativa internacional pone de manifiesto que se va mucho más allá de lo 

demandado por Naciones Unidas y por la propia Unión Europea, incidiendo así en la tendencia 

político-criminal del “Derecho penal del enemigo”. Al respecto, basta mencionar la tipificación 

del adiestramiento realizado de manera autodidacta (art. 575.2), o de la colaboración por 

imprudencia grave (arts. 576.4 y 577.3), que ni se recogen en la resolución de la ONU, ni 

tampoco en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para combatir el 

terrorismo y reemplazar la DM 2002/475/JAI que está en curso en el ámbito comunitario 

(Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el 

terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 

contra el terrorismo, 2015). 

Así las cosas, uno de los cambios más decisivos viene dado por la novedosa 

introducción de una definición de terrorismo en el art. 573 del Código penal que, abre un 

panorama “verdaderamente oscuro y complejo” para algunos autores (Sánchez-Moraleda 

Vilches, 2022, p. 3). Esta nueva definición viene a ampliar desmesuradamente la noción de 

terrorismo que se había plasmado en el texto penal hasta entonces, al otorgar aún mayor 

cobertura al terrorismo individual y expandir desmesuradamente el elemento teleológico. En 

lo que sigue, se pasa a comentar brevemente la nueva definición que proporciona el citado 

precepto, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la 

vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, 

el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo 

catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, 

municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, 

buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con 

cualquiera de las siguientes finalidades: 
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1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 

funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del 

Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

2.ª Alterar gravemente la paz pública. 

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados 

en los arts. 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quáter cuando los hechos se cometan con alguna de 

las finalidades a las que se refiere el apartado anterior. 

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos 

tipificados en este Capítulo”. 



Óscar López Serrano 

 

77 
 

Anexo VII 

ANEXO VII. PROPUESTA DE LEGE FERENDA 
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PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

A modo de conclusión, se ha podido constatar a lo largo de este TFM la necesidad de 

disponer de una solución armonizada a nivel internacional, y particularmente a nivel europeo, 

frente a aquellas conductas atípicas que implican la participación en un conflicto bélico 

extranjero integrados en milicias armadas. Estas manifestaciones delictivas no pueden 

subsumirse en la definición de terrorismo, introducida por la LO 2/2015 en la legislación 

española, por no existir el elemento subjetivo propio de esta conducta. Hay que tener 

presente que, la doctrina mayoritaria ha venido requiriendo dos elementos sustanciales en la 

idea de terrorismo. Por un lado, el elemento teleológico, descrito como el propósito político 

incluido en cualquiera de las finalidades del artículo 573, y, por otro lado, el elemento 

estructural de la organización, además, por supuesto, del uso de la violencia que integraría la 

conducta en sí a castigar. Sin embargo, sin el reconocimiento como organizaciones terroristas 

de las milicias armadas en las que se integran, el primer componente desaparece. De ahí que 

ahora, de forma modesta, se tenga por objeto realizar una propuesta de lege ferenda de un 

delito de participación en un conflicto bélico extranjero con integración en milicias armadas. 

De esta suerte, tratándose de un delito de participación en un conflicto bélico, sin 

integrar el apellido de terrorismo, sería necesario estudiar los siguientes elementos: en primer 

lugar, los elementos objetivos del tipo, la conducta típica y, en relación con la misma, la forma 

de participación (directa o indirecta, explícita o implícita). En segundo lugar, el resultado, es 

decir, si se establece como un delito de peligro concreto o abstracto, siendo en este caso, de 

peligro concreto. Algo que exige también, en tercer lugar, estudiar el contenido de injusto del 

delito sobre la base de la peligrosidad, entendida como la posibilidad de que, a raíz de la 

ejecución de la conducta típica, concretada en un resultado peligroso, se produzca un 

determinado efecto sobre bienes jurídicos protegidos. Para, por último, atender al elemento 

subjetivo del delito, al ánimo o conciencia que se tiene al momento de perpetrar una conducta 

ilícita (mens rea). 

Adicionalmente, debe afinarse apropiadamente la exigencia típica de la integración en 

milicias armadas, por erigirse esta como el mayor escollo para su encuadramiento en los 

delitos analizados. En este sentido, se considera que una correcta definición del delito debe 

cubrir tanto su proceso de reclutamiento y desplazamiento, la radicalidad de su ideología y el 

adiestramiento militar e ideológico que reciben. En términos idénticos a los establecidos para 

la organización terrorista, la finalidad de la milicia armada debe ser la de cometer delitos de 

variada índole, sirviendo esta propuesta para que no basten los delitos comunes individuales 

que cometan, siendo estos difícilmente demostrables. 

En cualquier caso, como se ha indicado, el núcleo de la participación se sitúa en el significado 

del concepto de peligrosidad. El hecho de que exista una transmisión de los conocimientos 

obtenidos en el empleo de armas y explosivos a terceras personas comprometidas con la 

causa o se conviertan en idóneos reclutadores por su veteranía y por los contactos efectuados 

en su paso por la zona de conflicto son manifestaciones de la misma. También es problemática 

su capacidad para influir en sectores radicales que aspiren a imponer sus ideas a través de la 

violencia en sus países de origen. Por este motivo, cabría una definición del resultado causado 
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en la que se incluyan determinadas finalidades que ya contiene el artículo 573 CP, como son 

“suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las 

estructuras económicas o sociales del Estado” o “alterar gravemente la paz pública”. En 

definitiva, que la participación de estos combatientes en zona de conflicto puede persuadir a 

otros para que cometan el hipotético delito en cuestión o, incluso, otros posibles delitos de 

terrorismo, tal y como los definan las legislaciones nacionales siguiendo las directrices 

europeas que han armonizado lo tratado. Es relevante enfatizar el término “puede”, ya que 

hay que dotar al contenido de injusto de un sentido típico. Más adelante, sería el juez el que 

valoraría las circunstancias concretas en relación con el riesgo producido. 

En este sentido, aunque pueden existir suspicacias en el castigo de conductas 

apologéticas, se considera que ha de poderse castigar cualquier forma de participación en un 

conflicto bélico a través de este tipo de milicias armadas con independencia de que esta se 

haya realizado de forma más o menos directa o explícita. Sea como fuere el precepto debe 

contemplar la exigencia de que, como consecuencia del desplazamiento y su posterior retorno 

al país de origen, se crea un peligro concreto y una aptitud peligrosa de la propia conducta 

valorada ex post. Esa peligrosidad concreta o esa idoneidad habría que valorarla atendiendo 

a diversas circunstancias: la naturaleza del desplazamiento y la milicia armada a la que se une, 

el contexto, etc. Algo que, según se ha dicho, excluye la concepción de estos delitos como 

tipos de peligro abstracto. Sólo de esta forma, se le podría dotar de una consistencia real al 

juicio de peligrosidad de este delito. 

Al aplicar estos delitos se hace necesario valorar los complejos efectos sociales, que se 

han mencionado anteriormente, y que pueden desencadenarse a raíz del retorno del 

combatiente; algo que resultaría conveniente demostrar. Tanto es así que, si el peligro es 

remoto y no demostrable, los jueces tendrían que basar su juicio más en suposiciones político-

sociales que en un auténtico juicio de peligrosidad, no llegando el procedimiento a buen 

puerto debido a la ausencia de una base fáctica que acredite su peligrosidad real. No obstante, 

debe tenerse en cuenta que este delito se centraría más en el daño que en sí mismo genere 

el desplazamiento y la conducta ejecutada que en el peligro de que otras personas realicen 

ciertos actos lesivos como consecuencia de la posterior actividad del retornado. Esto, 

traducido en la configuración concreta del delito, exige diseñarlo como un tipo de peligro 

concreto en el que al ser aplicado los jueces deban valorar todas las circunstancias del caso 

(motivo del desplazamiento, posibles acciones llevadas a cabo, ideología, contexto…) para 

acreditar que como consecuencia del desplazamiento se ha creado una situación peligrosa 

que permite estimar que es altamente probable e inminente la generación de un peligro para 

la Seguridad Nacional. 

Desde la perspectiva subjetiva (mens rea), deberá concurrir una intencionalidad 

participativa, aun cuando el desplazamiento fuera puramente humanitario. Es decir, para 

castigar este tipo de conductas debe acreditarse que el autor que se desplaza tuviera la 

intención de unirse a unas determinadas milicas armadas para participar en un conflicto 

bélico. 
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De esta guisa, en este intento de definir un nuevo tipo de delito, se propondría la 

siguiente formulación:  

“Quienes se trasladen o establezcan en un territorio extranjero para colaborar con una 

organización o grupo armado con la intención de participar en un conflicto bélico, generando 

[una situación que represente] un peligro cierto e inminente para la Seguridad Nacional tras 

su retorno, serán castigados con la pena de […]”. 
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