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FOREING FIGTHERS (COMBATIENTES RETORNADO

1. DEFINICIÓN. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS?

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 24 de septiembre
Resolución en la cual señalaba qué se debía entender por Foreign terrorist fighters

de 2014 aprobaba u

(individuos que viajan a otro país diferente de su país de residencia u origen con
objetivo de perpetrar, planear o preparar, o participar en, actividades terroristas, o pa
dar o recibir entrenamiento terrorista, incluso en relación con conflictos armados).

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el
Resolución en la cual definía qué se debía entender por foreign fighters

27 de enero de 2016 aprobaba u

(Individuos motivados principalmente por la ideología, la religión y/o el parentesco, qu
abandonan su país de origen o de residencia habitual para unirse a un grup
comprometido en un conflicto armado)

2. Elementos que configuran esta figura:
Persona que deja su país y se traslada a otro país
El viaje busca construir un proyecto de violencia
Busca un lugar donde exista una guerra o insurgencia, con
intención de integrarse en la lucha (de alguna forma posible)
Motivación en la libertad de creencias: Pensamiento, religiosa y de
conciencia. Con predominio de las creencias religiosas
radicalizadas. (aunque las sentencias judiciales citan más lib
pensamiento)
Búsqueda de protagonismo activo, la idea de convertirse en líder de
un proyecto de violencia con un ideal religioso de vida plena, muy
diferente a la vida en sus países de residencia
Búsqueda de entrenamiento y cualificación terrorista (pasivo o
activo)
Está presente la idea de retorno a sus países de origen para
cambiar el orden conocido por el ansiado según sus creencias

PERFIL DE LOS COMBATIENTES EXTRANJEROS

o existe un perfil único y concreto del FTF, no obstante, los datos obtenidos permiten mejorar las líneas d
ción y las medidas a aplicar para prevenir y combatir el fenómeno de los combatientes

% son conversos (informaciones sin confirmar indican un porcentaje mayor).
a mayoría no tiene experiencia o entrenamiento previo.
dad media: 18 – 29 años.
ntre el 10 -15% son mujeres. En ocasiones menores viajan también (diferentes tipologías).
os lazos familiares han sido un factor importante. Se han conocido varios casos de hermanos que ha
ajado juntos o por separado. También familias.
ariedad de motivos para desplazarse al escenario de conflicto: motivos ideológicos, apoyo a la població
ia, necesidad de pertenecer a una comunidad o grupo, pertenencia a una causa, descontento social
miliar, búsqueda de sensaciones, búsqueda de respeto o credibilidad, venganza, presión familiar, etc.
os primeros combatientes tenían como razón la lucha contra el régimen de Bashar al Assad más que
posición a Occidente; sin embargo, este hecho ha ido cambiando con el tiempo en gran parte debido
ceso e intercambio de información a través de las redes sociales, que ha permitido la formación de u
ntimiento más personal entre los potenciales FTF con el objetivo de ser llevado a la acción.
a pobreza y el bajo nivel educativo no son factores explicativos para determinar el perfil del combatiente

. RIESGOS DE LA VUELTA DE LOS COMBATIENTES EXTRANJEROS

Posibilidad de llevar a cabo acciones terroristas tanto en el país de origen como en otros países de l
Unión Europea (UE). Según Heghammer la presencia de veteranos en un atentado dobla la posibilid
de victimas mortales y también aumenta la probabilidad de que el acto terrorista sea llevado a cabo
con éxito.
Posibilidad de participar en la planificación y/o preparación de actos terroristas en el país de origen
cualquier otro país de la UE. El conocimiento adquirido aumenta la eficacia de los posibles ataques.
Radicalización de miembros de la comunidad musulmana.
Reclutamiento de nuevos adeptos - expansión de las redes yihadistas; también la ampliación de
conexiones internacionales que se hayan creado en el conflicto.
Entrenamiento en tácticas terroristas a nacionales o residentes del país, sin la necesidad de
desplazarse a campos de entrenamiento en terceros países (estados frágiles o en conflicto).
Relación con actividades y grupos del crimen organizado con objetivos logísticos o de financiación, l
que podría afianzar las nuevas redes de reclutamiento y su capacidad de operar en la UE.
Trastornos psicológicos como el Trastorno por Estrés Postraumático; estos pueden darse tanto en lo
retornados radicalizados como en los arrepentidos, lo que podría suponer un peligro adicional para
población.

nte: Institue for Strategic Dialogue (datos correspondientes a noviembre, 2014. Adaptado por Informe de Inteligencia, Hristina Hristova Abril, 2015 ICFS Instituto de Ciencias
nse y de la Seguridad, Universidad Autónoma de Madrid, 6/05/15. http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/16093.pdf

DATOS NUMÉRICOS

egún la ONU, en declaraciones del Sr. Gabor Rona que coordina el grupo d
abajo sobre Utilización de mercenarios “Se calcula que en el mundo entero una
0.000 personas luchan actualmente en conflictos fuera de su país de residencia”.

egún informes (Comisión Europea) se estima que, desde finales del año 2017 y durant
año 2018, retornarán a Europa entre 1.200 y 3.000 europeos que han combatido en la
as del DAESH y en otras ramas de la extinta AL QAIDA en Irak y Siria. Si es vencido
ctual “Califato” del DAESH en territorio iraquí, el retorno será muy rápido. Ese retorn
mplica la llegada de combatientes, pero también de sus mujeres e hijos. Los cálculos qu
e manejan es que, aproximadamente, unos 5.000 combatientes de las filas del DAES
n sus diversas denominaciones o facciones poseen pasaporte europeo. La mayor part
proceden de Bélgica, Francia, Alemania, el Reino Unido, Austria, Dinamarca, Finlandi
alia, Holanda, España y Suecia», afirma el informe entregado el pasado mes de julio a
omisión Europea. Entre un 15 y un 20 % murieron en combate, de un 30 a 35 % ha
gresado a Europa, y alrededor del 50 % siguen en Siria e Irak

NTE: Estudios de política exterior
ign fighters’ europeos: realidades y retos
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LA REGULACIÓN DESDE EUROPA

RECTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2017 relat
a lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y
difica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo

dicha directiva, hay que destacar, a los efectos del estudio de la figura de los combatientes extranjeros los siguiente
nsiderandos:

La amenaza terrorista ha aumentado y se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Los denominad
ombatientes terroristas extranjeros» viajan al extranjero con fines terroristas. Los combatientes terroristas extranje
e regresan suponen una importante amenaza de seguridad para todos los Estados miembros. Los combatien
roristas extranjeros han estado relacionados con atentados y complots recientes en varios Estados miembr
emás, la Unión y sus Estados miembros se enfrentan a la creciente amenaza que representan las personas q
nque permanecen dentro de Europa, reciben inspiración o instrucciones de grupos terroristas situados en
ranjero.

Teniendo en cuenta la evolución de las amenazas terroristas para la Unión y los Estados miembros y las obligacio
dicas que les incumben en virtud del Derecho internacional, procede aproximar en mayor medida en todos
ados miembros la definición de delitos de terrorismo, de delitos relacionados con un grupo terrorista y de deli
acionados con actividades terroristas, de modo que abarque de forma más exhaustiva las conductas asociadas,
ticular, a los combatientes terroristas extranjeros y a la financiación del terrorismo. Este tipo de conductas deben
almente punibles si se cometen a través de internet, incluidas las redes sociales.

2) En vista de la gravedad de la amenaza y de necesidad, en particular, de frenar el flujo de combatien
roristas extranjeros, es preciso tipificar el hecho de viajar al extranjero con fines terroristas, en concr
solo la comisión de delitos de terrorismo y el adiestramiento y la recepción de adiestramiento, s
mbién la participación en las actividades de un grupo terrorista. No es indispensable tipificar el acto
jar como tal. Además, los viajes a territorio de la Unión con fines terroristas constituyen una amen
eciente en materia de seguridad. Los Estados miembros también pueden decidir tratar la amen
rrorista derivada del hecho de viajar con fines terroristas al Estado miembro de que se trate mediant
ificación de los actos preparatorios, entre los que se puede incluir la planificación o la conspiración
tas a la comisión o la contribución a la comisión de un delito de terrorismo. Debe asimismo tipifica
alquier acto que facilite tales viajes.

6) Debe tipificarse la tentativa de viajar con fines terroristas, de adiestramiento para el terrorismo y de
ptación para el terrorismo.

7) La noción de intención debe concurrir en todos los elementos constitutivos de los delitos establecidos
presente Directiva. El carácter intencionado de una acción u omisión puede inferirse de circunstancias
cticas objetivas.

as esos considerandos, el articulado de la directiva hacía referencia a esta materia en los siguientes
ículos:

Articulo 9. Viaje con fines terroristas
1.Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito,
cuando se cometa intencionadamente, el hecho de viajar a un país que no sea ese Estado miembro a los
fines de la comisión o la contribución a la comisión de un delito de terrorismo a tenor del articulo 3, de la
participación en las actividades de un grupo terrorista con conocimiento de que dicha participación
contribuirá́ a las actividades delictivas de tal grupo a tenor del artículo 4, o del adiestramiento o la
recepción de adiestramiento para el terrorismo a tenor de los artículos 7 y 8.
2. Los Estados miembros adoptaran las medidas necesarias para garantizar que se tipifiquen como delito,
cuando se cometan intencionadamente, las siguientes conductas:
a) el viaje a un Estado miembro a los fines de la comisión o la contribución a la comisión de un delito de
terrorismo a tenor del artículo 3, de la participación en las actividades de un grupo terrorista con
conocimiento de que dicha participación contribuirá́ a las actividades delictivas de tal grupo a tenor del
artículo 4, o del adiestramiento o la recepción de adiestramiento para el terrorismo a tenor de los
artículos 7 y 8, o
b) los actos preparatorios realizados por una persona que entre en dicho Estado miembro con ánimo de
cometer o contribuir a la comisión de un delito de terrorismo a tenor del artículo 3.
Articulo 10. Organización o facilitación de viajes con fines terroristas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito,
cuando se cometa intencionadamente, todo acto de organización o facilitación con el que se ayude a
cualquier persona a viajar con fines terroristas a tenor del artículo 9, apartado 1, y apartado 2, letra a),
con conocimiento de que la ayuda prestada tiene dicha finalidad.

7. REGULACIÓN EN ESPAÑA. EL CÓDIGO PENAL

Artículo 575.

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Tras la reforma operada en el código penal por la LO 2/2015, se ha producido un corrimiento
del umbral en el que arranca la protección penal respecto de las actuaciones terroristas,
englobándose en el espacio de punición a cualquier comportamiento que esté
destinado a obtener un conocimiento que pueda transmitirse después.
Tradicionalmente, la actividad de adoctrinamiento y adiestramiento de nuevos miembros de
organizaciones terroristas, se había combatido sancionando a los sujetos que adoctrinaban o
adiestraban a terceros, pero el legislador, saliendo al paso de las nuevas formas de
captación o de aprendizaje que facilitan las redes de comunicación y que son frecuentemente
utilizadas por organizaciones terroristas de corte yihadista, ha pasado a sancionar el
autoadoctrinamiento o adiestramiento pasivo, esto es, a quienes reciben la formación,
con independencia de que lo hagan o no por sí mismos, recogiendo expresamente el
viaje a los lugares de conflicto bélico como una forma de participación personal.

GULACIÓN EN ESPAÑA. EL CÓDIGO PENAL

Artículo 575.

gánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad de capacitarse para llevar a
quiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate,
icas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explos
mables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones.

Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los de
cados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior.

entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios serv
comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servici
municaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporaci
organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hecho
enderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español.
imismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su p
umentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a
anización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.

La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o gr
orista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se traslad
ablezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista.

Como puede observarse el Código Penal, regula la figura de los COMBATIENTES en el
mismo sentido que el adiestramiento o adoctrinamiento militar, la denominada
CAPACITACIÓN TERRORISTA.
El CÓDIGO PENAL sitúa en un mismo artículo el denominado
AUTODIESTRAMIENTO a través de materiales y contenidos de internet o servicios de
comunicaciones electrónicas, bien sea accediendo a ellos o bien sea teniéndolos en su
poder de alguna forma, con el ADIESTRAMIENTO POR TERCEROS: viaje de los
combatientes a territorio extranjero y la COLABORACIÓN en lugares de conflicto
bélico a través del viaje (otros no combatientes) con organización o grupo terrorista.
Resulta punible la capacitación terrorista en ambas formas y la colaboración.
Ahora bien, ese tipo penal, presenta especiales aristas cuando se vincula, o cuando se
estudia desde el punto de vista de la LIBERTAD DE CREENCIAS (utilizo el término
de mi compañero Manuel Alenda, que engloba, la libertad de pensamiento, religión y
conciencia Art. 16 CE) y la LIBERTAD DE INFORMACIÓN.

8. LIBERTAD RELIGIOSA
El concepto de libertad religiosa: es un derecho fundamental expresamente
contenido en la Constitución, en el Art. 16. Tal y como ha señalado el TC, tiene
una doble dimensión, interna y externa.
INTERNA
La libertad religiosa "garantiza la existencia de un claustro íntimo de
creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el
fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad
individual"(STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9), pero también, con
respecto a su
DIMENSIÓN EXTERNA contiene un “agere licere que faculta a los ciudadanos
para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a
terceros (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2; 120/1990, de 27 de junio, FJ
10, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 8)".

DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA
CONTENIDO ESENCIAL VERTIENTE INDIVIDUAL
•1. DERECHO A PROFESAR CREENCIAS RELIGIOSAS que libremente
elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la
que tenía, manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la
ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas.
•2. LIBERTAD DE CULTO Y ASISTENCIA RELIGIOSA. Practicar los actos
de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión;
conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales;
recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y
no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia
religiosa contraria a sus convicciones personales.
•3. LIBERTAD DE INFORMACIÓN (PROPAGANDA) Y ENSEÑANZA
RELIGIOSA. Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de
toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro
procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e
incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito
escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
•4. DERECHOS DE REUNIÓN, MANIFESTACIÓN Y ASOCIACIÓN.
Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y
asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades
religiosas.

LOS LÍMITES
• el orden público protegido por la ley (arts.
16.1 CE, y Art. 3.1 LOLR):
• el derecho de los demás al ejercicio de sus
libertades públicas y derechos
fundamentales,
• la salvaguardia de la seguridad, de la salud y
de la moralidad pública,
• Actividades no protegidas por la LOLR: “las
actividades, finalidades y Entidades
relacionadas con el estudio y
experimentación de los fenómenos psíquicos
o parapsicológicos o la difusión de valores
humanísticos o espiritualistas u otros fines
análogos ajenos a los religiosos” (Art. 3.2)

9. El límite de la SEGURIDAD PÚBLICA
Interesa detenerse en el límite de la seguridad pública. Estamos ante un concepto
especialmente difícil de delimitar no sólo por la tensión dialéctica existente entre el
binomio seguridad/libertad, sino por la carga peyorativa que acompaña
tradicionalmente al mismo puesto que, en otras épocas de nuestra historia éste ha sido
utilizado como un límite arbitrario y preventivo para cercenar el ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
El Tribunal Constitucional ha utilizado la expresión “seguridad pública” en muchas
ocasiones. Por esta seguridad pública debe entenderse, como ha señalado la STC
117/1984, de 5 de diciembre: “la seguridad […] se centra en la actividad dirigida a
la protección de personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y el
mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, que son finalidades inseparables y
mutuamente condicionadas”. Por su parte, la STC 123/1984, de 18 de diciembre,
añade “la preservación y el mantenimiento de la tranquilidad del orden
ciudadano”.

el Tribunal Constitucional en su STC 184/2016, de 3 de noviembre (FJ 3º) ha señalado que:
“Como declara la STC 87/2016, el Tribunal ha delimitado de manera restrictiva el concepto
de “seguridad pública”, al afirmar (STC 25/2004, de 26 de febrero, FJ 6, entre otras) “que no
toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla o a
preservar su mantenimiento, puede englobarse en aquella, pues, si así fuera, la práctica
totalidad de las normas del Ordenamiento serían normas de seguridad pública”. … Por ello,
en la STC 25/2004 se considera acorde con la idea restrictiva de seguridad pública, la que
presidía la regulación de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de seguridad ciudadana
(actualmente sustituida por la Ley Orgánica 4/2015), orientada a “la regulación de
materias concretas susceptibles de originar riesgos ciertos que pueden afectar de
modo directo y grave a la seguridad de personas y bienes, tomando en consideración,
especialmente, ‘fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas,
coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de
los servicios públicos y en la vida ciudadana’ (exposición de motivos)”.

0. LA RELIGIÓN NO ES UNA EXCUSA PARA LA
IOLENCIA

uso de la religión o los sentimientos religiosos, cuando se convierte en la motivación para
meter actos delictivos execrables es especialmente detestable. Destaca por encima de todo e
nominado “yihadismo” o, mejor dicho, el terrorismo de excusa religiosa. Pero que, a los
meros que perjudica es a la Comunidad Musulmana, que a pesar de negar y rechazar la
nculación del Islam y la violencia se ven identificados con esa forma de violencia radical e
humana.

n este caso se pueden citar los casos de condenas judiciales por pertenencia, integración o
laboración con grupos terroristas yihadistas. Por ejemplo: Sentencia de la Audiencia Nacional
ala de lo Penal, Sección 4, Núm. 24/2017, de 14 de septiembre; Audiencia Nacional, Sala de lo
enal, Sección 2, Núm. 19/2017, de 21 de julio; Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 3
úm. 17/2017, de 14 de julio; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Núm. 560/2017
13 de julio; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Núm. 512/2017, de 5 de julio
entencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Núm. 354/2017, de 17 de mayo; Sentencia de
ibunal Supremo, Sala de lo Penal, Núm. 297/2017, de 26 de abril; Sentencia del Tribuna
upremo, Sala de lo Penal, Núm. 221/2017, de 29 de marzo; Audiencia Nacional, Sala de lo
enal, Sección 4, Núm. 5/2017, de 28 de febrero; Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección
Núm. 3/2017, de 17 de febrero; Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 4, Núm. 39/2016
21 de diciembre.

El MIR publica sus datos de operaciones contra el terrorismo yihadista y el número de detenidos, tanto en
España como en otros países por parte de FCSE. Los datos son especialmente relevantes
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DETENIDOS EN OTROS PAÍSES
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749

TERRORISTAS YIHADISTAS DETENIDOS EN ESPAÑA
► TOTAL DESDE ATENTADOS 11M
DESDE 11 DE MARZO DE 2004

► TOTAL XII LEGISLATURA
DESDE EL 19 DE JULIO DE 2016

NTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

cuando a la relevancia penal de estas conductas la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha te
sión de exponer extensamente la necesaria interpretación restrictiva de estas conductas típicas p
bilitar su subsistencia sin quebranto del derecho a la libertad DE CREENCIAS (ideológica, religio
onciencia) y del derecho a la información. ( STS no 354/2017, de 17 de mayo ).

ontenido de las paginas electrónicas a las que se accede o de los documentos que se adquieren o
een, deben estar dirigidos o resultar idóneos para incitar a la incorporación a una organización o gr
orista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.

lemento subjetivo necesita probarse, sin que resulte suficiente para su acreditación el mero contenido
paginas de internet examinadas o de los documentos poseídos, pues su ponderación con la libertad ideoló
derecho a la información, determina la dificultad de que sea integrada exclusivamente por el sesgo d
rminada ideología a la que confluyen los contenidos visitados, por aberrante que fuere, de modo que
esita un plus: necesidad de acreditación por otros medios probatorios externos más allá del conten
trónico.

quedan fuera actos de adoctrinamiento que se realicen con finalidades investigadoras o de m
osidad y también los efectuados para cometer delitos de naturaleza no terrorista (como pudiera se
sinato común), sin embargo permite su aplicación, tanto a su realización con la finalidad de prepara
a cometer un acto terrorista individual y completamente desvinculado de un grupo u organizac
orista concreta, para integrare en una de estas estructuras ( art.572.2 CP ), como para simpleme
borar de forma puntual con las mismas ( art.577 CP ).

o basta la mera radicalización ideológica ya derivada de su voluntaria y frecuente navegación e
eterminadas páginas de internet, ya inferida por el contenido de los documentos obrantes en s
oder. Ni siquiera cabe identificar la adhesión ideológica con la autoformación para l
corporación en la organización o movimiento terrorista, o para colaborar con la misma, o para
ersecución de sus fines, o para la comisión de cualquiera otros delitos. (STS 354/2017, de 17 d
mayo).

xige, para ser considerado delito, una nota de habitualidad y un elemento finalista que no es otr
ue estar dirigido a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o perseguir su
nes.

icho de otra forma, es preciso establecer que, desde la mera expresión y defensa de unas
eas, han iniciado de alguna forma, incluso con la decisión efectiva de llevarlo a cabo, su paso a
a acción con la finalidad de imponer sus ideas radicales fuera de los cauces pacíficos,
ndividualmente y como grupo.

cosa puede manifestarse de múltiples formas, aunque a efectos penales siempre será́ preciso algún hec
ficable y significativo, que acredite al menos el inicio de acciones encaminadas a la obtención de medi
neos para el logro efectivo por ellos mismos o por terceros de aquella finalidad, o bien que ya h
cedido de alguna forma, mediante acciones de captados, adoctrinamiento o apoyo, suministro de efecto
tento ideológico o en cualquiera otra de las muy variadas formas en que tal clase de cooperación pue
nifestarse, a colaborar con quienes ya desarrollan efectivamente tales actividades, se preparan pa
erlo o ya lo han hecho. No basta, pues, demostrar que el acusado piensa de una determinada manera
e contacta o se relaciona con otros de la misma o similar ideología. Es necesario mediante
statación de hechos significativos, probar, al menos, que ha decidido pasar a la acción". (STS 503/200
17 de julio).

R LO QUE RESPECTA A LOS COMBATIENTES

mbatientes terroristas extranjeros, esto es, quienes para integrarse o colaborar con una organizaci
orista o para cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero.

a tipificación presenta el mismo bien jurídico que el de cooperación con organizaciones terroristas, es
impedir que las organizaciones terroristas cuenten con un sustrato de personas que compartan su cre
ue posean aptitud para sostener en el tiempo, de una manera eficaz, la acción criminal que l
acteriza. Si bien, es cierto que pueden existir supuestos en los que alguno de los comportamientos
ctrinamiento pasivo descritos en el artículo 575 del CP, no necesariamente agoten la antijuricidad de
aboración externa con organizaciones terroristas contemplada en el articulo 577 del CP.

precepto supone un adelantamiento del ámbito de protección penal, sancionándose una
ctuación que resulta preparatoria del adoctrinamiento pasivo, de la colaboración con una
ganización terrorista, o de la integración de sus filas, siempre que el comportamiento
iciador consista en ubicarse en el lugar donde ese comportamiento es alcanzable, al
arse como elemento descriptivo del tipo penal la ubicación en un territorio extranjero
ontrolado por un grupo u organización terrorista.

n todo caso, como acto preparatorio que es, el comportamiento ha de tener relevancia respecto
el bien jurídico que se protege, lo que entraña que el desplazamiento y asentamiento del sujeto
ctivo, lo sea con la intención de prestar una colaboración a la organización terrorista que facilite
posibilite que la organización terrorista pueda realizar, mejorar o potenciar su actividad
elictiva, favoreciendo sus acciones con actos de información, de vigilancia, de ejecución de
entados, de ocultación de sus miembros, de entrenamiento o, incluso, sosteniendo
conómicamente su actividad.

Respecto de la tentativa, nuestra jurisprudencia ha proclamado que concurre cuando
exista un conjunto o sucesión de actos que estén directamente encaminados a dar vida a
la infracción penal, por más que no sean seguidos de esa resultancia pretendida por el
agente, bien por no haberse realizado el número de aquellos que fueron precisos (pese
al arranque decisorio impulsor del hacer del encausado) por causa o accidente distintos
de un interferente desistimiento voluntario, bien porque, realizados de manera efectiva
cuantos actos ejecutivos integren el plan delictivo y que debían originar el delito según
módulos de necesariedad objetivamente apreciables, aquél no surge a la vida por causas
independientes de la voluntad del agente (STS 2075/2002, de 11 de diciembre). Se exige
así́, no sólo la voluntad del autor de realizar el delito, sino que se dé principio a la
ejecución directamente por hechos exteriores, así́ como que el resultado delictivo no se
produzca por causas independientes del comportamiento del sujeto activo (STS
357/2004, de 19 de marzo).

LA RELIGIÓN NO ES VIOLENCIA, ES CONVIVENCIA, CONCORDIA Y PAZ.

finalidad esencial de las religiones, (MOLINA RUEDA, CANO PÉREZ y ROJAS RUIZ) es “satisfacer los aspectos espiritu
individuo, sin embargo, también es consustancial a las religiones regular los comportamientos colectivos, es decir
aciones de los miembros del grupo, entre ellos y con su entorno; por lo tanto, una de las misiones de las religione
lar los conflictos que puedan surgir entre uno y otros. Es cierto que en algunos momentos las instituciones religio
han dudado en justificar, e incluso fomentar, la resolución violenta de los conflictos, pero con el mismo grado
rmalidad encontramos a esas mismas instituciones creando y aplicando mecanismos de resolución pacífica de
nflictos”.

desafío de hoy “es ver en el otro una persona, precisamente desde la afirmación de la dignidad humana de cualqui
n independencia de sus opiniones, conductas, raza, sexo, opinión, o cualquier otra condición” .

demos hacer una revisión del derecho confesional, para verificar su mensaje de Paz. En este sentido:

slam considera que, desde el contexto islámico, el principio del beneficio público (malaha) y el principio de justicia
am es una religión de leyes), hacen que los intereses colectivos cobren prioridad sobre los individuales.

hombre representa a Dios en la tierra. Se trata de una autonomía que queda alejada de extremismos individualistas
anto garantiza la continuidad de la Umma .

Islam ha influido en el sentido de la universalidad en la propia institución. Así el principio humanitario será
ndamento de los fieles. Por lo que respecta a la promoción del bien, el Corán, (3,104) señala la formación de una nac
hombres que invitan al bien, que promueven la justicia e impiden la injusticia.

a idea de promoción del bien, y no hacer el mal se encuentra también en el mismo texto (16,90) donde
indica que Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad con los parientes. Prohíbe la
eshonestidad, lo reprobable y la opresión.

carácter sagrado de la persona humana. Por ello, la vida humana es un don divino que debe el propio
dividuo proteger, y sobre la cual, el individuo no ostenta disponibilidad. El cuerpo del hombre no es de
u propiedad, lo ha recibido de Dios y lo ostenta para su administración fiduciaria, debe respetarlo y
uidarlo en consonancia con los mandamientos de la Shari`a, y en seguimiento de la máxima coránica
185 “Dios quiere hacéroslo fácil y no difícil”.

n el contexto del Islam se debe citar de forma especial la Declaración Islámica de los Derechos del
ombre , que abre su articulado, con el Derecho a la Vida, y en concreto, en los siguientes términos:

. Derecho a la Vida
La vida humana es sagrada e inviolable y hay que esforzarse por protegerla. En particular, nadie debe
tar expuesto a heridas ni a la muerte, salvo bajo la autoridad de la Ley”.

sí, la sacralidad de la vida, como en el resto de las religiones, la necesidad de protección de la vida es
na obligación para los fieles.
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