
Conexión con el terrorismo - 
Factores clave 



Objetivos 

• Empezar a entender los puntos clave del 
camino hacia el terrorismo 
 

• Presentar los factores de comportamiento y 
conocimiento principales 
 

• Desmentir afirmaciones incorrectas 
relacionadas con los motivos para convertirse 
en mártires  



Ideas 

• ¿De dónde vienen los terroristas? ¿Hay un 
único tipo? 
 

• ¿Por qué quieren participar en ataques 
terroristas? ¿O en atentados suicidas 
terroristas? 
 

• ¿Sólo les motiva el hecho de tener "vírgenes 
en el paraíso"? ¿La desesperación? ¿Las 
injusticias? 

 



Trasfondo y perfil 
• No todos los terroristas provienen del mismo 

contexto (según diferentes investigadores).  

• Las recompensas celestiales son secundarias para 
el terrorista ideológico. 

• Marcado trasfondo científico, por tanto poca 
habilidad para apreciar la diversidad de las 
escrituras y significados esotéricos (según los 
investigadores). 

• Los terroristas provienen de todas las condiciones 
sociales; la ideología es simple pero atractiva, 
conecta a los individuos con una lucha entre el 
bien y el mal. 



Elementos principales 

El terror aparece cuando los individuos adoptan la 
vertiente combativa del pensamiento islamista. 
Tienen: 
 
     A) Visión del mundo totalitaria 
     B) Moral anulada 
     C) Marcada mentalidad anti occidente/antiislam 
     D) Religión ultraconservadora/actitud nacionalista 
 
Nota: Estos puntos por separado no son indicadores 
intrínsecos de terrorismo, pero son factores que influyen en 
la personalidad. 

 



Ideólogos vs. soldados de a pie 

• Los ideólogos adoptan la vertiente combativa de la 
ideología y suelen centrarse en la captación y la 
logística. 
 

• Los soldados de a pie tienen diferentes formas de 
entender y adoptar la ideología, pero conectan con 
una lucha básica entre el bien y el mal. 
 

• Se pueden reclutar soldados de a pie que provienen 
de contextos empobrecidos en lugares como el Sur 
de Asia y en muchos casos simplemente se les 
soborna, amenaza o se les lava el cerebro. 

 



Resumen 

• No hay un único trasfondo o perfil de terrorista. 

• Las mentalidades islamistas y los enfoques 
conservadores o literales de las escrituras se 
combinan para crear terroristas (islamistas) 
extremos. 

• Cuatro características:  

– Totalitarios 

– Sin moral 

– anti Occidente / anti islam 

– Visiones / rasgos ultraconservadores compartidos por los 
terroristas 

   


