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PRESENTACIÓN 

Esta obra colectiva recoge la mayoría de las ponencias que tuvieron lugar en el 
Congreso online “Migración, Asilo y Diversidad Cultural en la Unión Europea”, ce-
lebrado los días 11 y 12 de mayo de 2021, que tuve el honor de coordinar, en calidad 
de Catedrática de Filosofía del Derecho, Jean Monnet Chair e IP del Proyecto Puente 
de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos “Inmigración y Gestión de la 
Diversidad Cultural”, bajo el cual fue realizada esta actividad dentro del grupo de 
investigación de alto rendimiento (V-785) “Inmigración y Gestión de la Diversidad 
Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos” (INGESDICUL).  

En nombre de todos los que participan en este libro –filósofos, historiadores y 
juristas de diversas disciplinas–, me gustaría agradecer expresamente a las editoria-
les Sindéresis/Dykinson el apoyo que nos han brindado desde el principio para que 
este libro pudiera ver la luz, guiados por el deseo de iluminar a los poderes públicos, 
instituciones públicas y privadas especializadas en el tema y sociedad civil en gene-
ral con las reflexiones y propuestas que aquí se exponen sobre el objeto de estudio. 

Agustín Motilla, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, abre esta obra colectiva con una contribución brillante 
titulada “Radicalización religiosa, inmigración e islam: Especial consideración de 
las políticas legislativas en materia de extranjería”. En ella se pone de relieve cómo 
las medidas de seguridad y antiterroristas también tienen un efecto directo en las 
políticas de inmigración, partiendo de que la restricción de los flujos migratorios 
obedece a la generalizada idea de que la entrada de personas extranjeras repercute 
en la seguridad interna, al poderse relacionar con actos terroristas. De hecho, como 
el autor precisa: “Las limitaciones a las creencias y doctrinas del Islam que se con-
sideran no concordes a las tradiciones occidentales también han inspirado aspectos 
de la política frente a la inmigración de relevantes países europeos”. En el fondo del 
problema se encuentra la disputa entre los principios de seguridad y libertad. Agustín 
Motilla argumenta en favor de que se integre la seguridad en el respeto de los dere-
chos fundamentales; es decir, se ponga al servicio de la libertad de los individuos y 
el pleno ejercicio de sus derechos, plenamente consciente de que la criminalización 
del Islam y el rechazo a aceptar su práctica pacífica sólo generará exclusión y, al 
final, más violencia.  
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 La contribución de Agustina Martínez Rubio, Profesora Doctora de Derecho 
Eclesiástico del Estado en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), se titula 
“Algunas consideraciones sobre migración y el artículo 252 del Reglamento del Re-
gistro Civil”. La autora insiste en que los estudios realizados por la doctrina sobre 
los denominados matrimonios simulados o fraudulentos han ido incrementándose 
desde que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en su Resolución 
de 30 de mayo de 1995, comenzó a aplicar una serie de medidas tendentes a evitar 
no sólo la celebración, sino también la inscripción en el Registro Civil, de aquellos 
enlaces en los que, como mínimo, uno de los contrayentes fuera extranjero. Sin em-
bargo, Agustina Martínez hace hincapié en el escaso interés que se ha mostrado hasta 
la fecha por la incidencia que esta actuación llevada a cabo por el Centro Directivo 
ha tenido sobre el certificado de capacidad matrimonial contenido en el artículo 252 
del Reglamento del Registro Civil (RRC). Aquí se realiza un profundo análisis sobre 
la incidencia del denominado matrimonio simulado en la migración y el artículo 252 
del RRC. Se trata de un estudio significativo desde la aparición en nuestro Derecho 
del certificado de capacidad matrimonial en el RRC, hasta la entrada en vigor de la 
normativa de la vigente Ley del Registro Civil, que afectan a la materia que se aborda 
en esta contribución. Con ello, la autora muestra, desde una perspectiva histórica, 
cuál ha sido la evolución en este campo de estudio. 

María Ángeles Cano Linares, Profesora Titular de Derecho Internacional Público 
en la Universidad Rey Juan Carlos y colaboradora interna del grupo de investigación 
INGESDICUL, titula su aportación “Frontex y el cuestionado respeto de los dere-
chos humanos en su gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea”. La 
autora resalta en su contribución no solo las diferentes reformas de Frontex, en lo 
que a la ampliación de sus funciones se refiere, sino las medidas adoptadas para 
garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos en el ámbito de la gestión de 
las fronteras exteriores, al no haber dado los frutos deseados. La autora insiste en 
que el rápido crecimiento de Frontex, en tamaño, presupuesto y funciones, combi-
nado con la debilidad o la falta de implementación de los mecanismos de supervi-
sión, ha contribuido a la sensación de ser un poder sin rendición de cuentas. María 
Ángeles Cano considera que la Unión Europea ha logrado, con el espacio de Liber-
tad, Seguridad y Justicia, casi lo imposible, al combinar plena y eficazmente dos 
clásicos principios del derecho por naturaleza antagónicos, libertad y seguridad, pri-
mando la seguridad, sobre todo en las fronteras exteriores, al tiempo que se conserva 
la libertad, lamentablemente, “solo para  algunos, los de dentro, los ciudadanos y 
residentes”, dejando de ser así la Unión Europea, como dice la autora, “esa tierra de 
asilo y refugio para los perseguidos del mundo”.  
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María Aránzazu Novales Alquézar, Profesora Doctora de Filosofía del Derecho 
en la Universidad Rey Juan Carlos, titula su contribución “Reproducción asistida, 
raza y diversidad cultural”. En esta contribución se pone de relieve cómo las dife-
rencias culturales, a veces raciales, pueden llegar a constituir un factor diferenciador 
a la hora de reflexionar sobre el uso de las técnicas de reproducción asistida, desti-
nadas a que nazcan o no nazcan niños. La autora muestra con notable acierto cómo 
influyen en la raza y, a la inversa, como la raza influye en algunas decisiones viola-
torias de derechos humanos, haciendo especial hincapié en el espinoso asunto de la 
esterilización de mujeres Roma. 

Aurelio de Prada García, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y miembro de pleno derecho del grupo de investigación IN-
GESDICUL, titula su contribución “La gestión de la diversidad cultural y los prejui-
cios no percibidos: un caso paradigmático”. El autor parte de que el objetivo básico 
de la “gestión de la diversidad cultural” es el mantenimiento o conservación de esa 
diversidad cultural; esto es, la convivencia de culturas “vivas”. Ahora bien, en su 
contribución trata de demostrar la forma en que se produce la absorción de una cul-
tura muerta no individualista, por parte de otra viva, es decir, nuestra cultura indivi-
dualista, sin olvidar que uno de los objetivos de la gestión de la diversidad cultural 
es el de evidenciar las maneras no deliberadas de absorción de una cultura por otra, 
tanto para la cultura atacada como para la cultura que las pone en práctica sin sa-
berlo. Aurelio de Prada se sirve para su análisis de “el caso Sócrates”, por consi-
derarlo “un caso paradigmático” y porque, a su modo de ver, sigue estando “vivo” 
en la medida en que se le sigue aplicando un prejuicio no percibido individualista 
a la hora de describir el procedimiento que se siguió en el juicio contra él. 

Borja Benítez Raimundo, alumno que cursó el Doble Grado en Administración 
y Dirección de Empresas y Derecho (2015 - 2020) en la Universidad Rey Juan Carlos 
y colaborador interno de INGESDICUL, se ocupa en su contribución de los delitos 
asociados a la inmigración, poniendo el foco en el delito de trata. El autor insiste en 
que los movimientos migratorios no sólo han fomentado la diversidad cultural, con 
todos los aspectos positivos que ésta promueve, sino que también han implementado 
nuevas formas delictivas, que subyacen en la reaparición de extremismos ideológi-
cos de carácter xenófobo o racista, así como en el abuso, manipulación o tráfico de 
personas. Borja Benítez destaca que estas actuaciones son llevadas a cabo por grupos 
organizados, que vulneran diversos preceptos jurídicos, nacionales e internacionales, 
cuyo incumplimiento no genera, al final, una sanción efectiva, lo que pone en duda 
el principio de proporcionalidad penal.  

David Docal Gil, Director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre discrimina-
ción y violencia (CEIDIV) y colaborador externo de INGESDICUL, contribuye a 
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esta obra colectiva con un texto de gran interés, centrado en los delitos de odio. Con-
cretamente, se detiene en el tema de la propagación del odio a través de internet. Su 
contribución se sirve del análisis pormenorizado, realizado en el Centro de Estudios 
e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia, del discurso de odio de la matanza 
de Nueva Zelanda, que protagonizó Brenton Harrison Tarrant, autor de la masacre 
en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, el 15 de marzo de 2019, y que él 
mismo, publicó a través de redes sociales (mediante streaming) mientras realizaba 
esta atroz acción. David Docal resalta que esto no ha de considerarse un acto aislado 
sino que esta matanza obedece a una acción de odio contra el diferente, en este caso 
contra las personas de religión musulmana, y que este episodio mezcla diversos in-
gredientes que es necesario conocer y analizar con el objetivo de prevenir la radica-
lización ideológica de personas que creen que la violencia es el camino para imponer 
una ideología de terror y de odio.  

Guillermo Andrés Duque Silva, investigador postdoctoral de la Universidad Rey 
Juan Carlos, titula su contribución “¿Democracia posnacional? Límites y posibilida-
des de la integración política de la inmigración en Europa”. El autor se detiene en el 
estudio del concepto de democracia posnacional desde la óptica de la Filosofía del 
Derecho, poniendo especial interés en la posición crítica de Javier De Lucas, Carlota 
Solé, Saskia Sassen y Seyla Benhabib dentro del contexto general de la actual crisis 
migratoria del asilo en la UE. El autor insiste en que la integración política del inmi-
grante, es decir el reconocimiento de sus derechos políticos, saldaría las críticas que 
se pueden realizar al concepto de democracia posnacional de Habermas. Con pala-
bras de Guillermo Andrés Duque: “Si el rito de pasaje que propone Habermas alre-
dedor del juramento de fidelidad a los principios constitucionales de la sociedad de 
acogida se acompaña con el reconocimiento de derechos participación, libre asocia-
ción y sufragio activo y pasivo de los inmigrantes, la propia propuesta de democracia 
posnacional de Habermas se vería beneficiada”. El autor aboga así tanto por el reco-
nocimiento de los derechos políticos para los inmigrantes como por que las socieda-
des de acogida apliquen también a éstos los elementos que Habermas pensó para una 
situación ideal de deliberación entre ciudadanos de Estados europeos.  

Juan Antonio Delgado de la Rosa, Doctor en Filosofía y Letras, en Historia Con-
temporánea y en Derecho, así como colaborador externo del grupo de investigación 
INGESDICUL, titula su contribución “Una educación inclusiva desde la diversidad 
en el marco de la Unión Europea”. El autor insiste en que la educación inclusiva 
plantea la necesidad de construir un marco común (inclusivo) y una escuela única 
(inclusiva) para toda la población escolar. La cuestión a decidir, a su juicio, es qué 
medidas pueden articularse para responder a la igualdad (que a todos/as nos une) 
desde la diversidad (que reconoce lo singular e irrepetible de cada uno/a). En la 
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contribución se concluye que educar para la convivencia y educar para la singulari-
dad y la originalidad, son dos momentos indisociables del proceso educativo perso-
nalizado. 

Oscar Montes Pineda, Profesor Doctor de la Universidad Camilo José Cela y de 
la Universidad de Alcalá, y Miriam Salvador García, Profesora Doctora de la Uni-
versidad Camilo José Cela, se ocupan de forma conjunta de la “innovación social 
para refugiados: el papel de la educación superior”. El objetivo de esta investigación 
es comprender y analizar las innovaciones sociales educativas dirigidas a facilitar la 
integración de las personas refugiadas en España. Para ello, estudian cinco tipos de 
intervenciones emprendidas, en mayor o menor medida, por diez universidades en 
España. Para cada una de ellas, se somete a examen la dinámica innovadora, identi-
ficando los detonantes y fuentes de innovación, así como la organización y prácticas 
inclusivas de la producción educativa, incluyendo los resultados alcanzados para ha-
cer un balance final sobre el éxito de estas iniciativas dirigidas a la verdadera inte-
gración de las personas refugiadas en el entorno universitario europeo. 

Rafael Martín Rivera, Profesor Doctor de Derecho Civil de la Universidad Rey 
Juan Carlos y colaborador interno del grupo de investigación INGESDICUL, titula 
su contribución “Integración, pluralismo y justicia política”. El autor constata en su 
enjundioso examen que el conflicto entre valores particulares que imponen el plura-
lismo y la integración, resulta asimismo en fragmentación, menoscabo y desintegra-
ción de la justicia política entre marcos de valores opuestos. Hace notar además que, 
a diferencia del pluralismo y la integración, la justicia política se basa en lo común 
y su fin último es la convivencia, no la coexistencia, para alcanzar la paz política, 
siendo por ello también sus fines distintos. El autor sigue la idea de la justicia aris-
totélica, entendiendo que “la primacía de la justicia política es la primacía del bien 
común, que lejos de anular a las partes y sus bienes particulares, exige de su partici-
pación, esto es, requiere de la subsidiariedad en la formación y conservación de la 
unidad del orden político”. Otra cosa bien distinta, a juicio de Rafael Martín Rivera, 
ocurre con la denominada justicia social por lo que advierte que “bajo el manto de 
la «gestión de la diversidad cultural», tal y como se está concibiendo en Europa, la 
inmigración ilegal, la legal, la protección de los refugiados y el derecho de asilo, 
existe un planteamiento holístico e indiferenciado donde se extiende la sombra de la 
coexistencia, no de la convivencia, y que cualquiera que sea el modelo que se adopte 
parece renunciarse de antemano al consentimiento de los sujetos implicados: los ciu-
dadanos de la UE y los que no lo son”. 

Ricardo García García, Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad 
Autónoma de Madrid, titula su contribución “La expulsión y prohibición de entrada 
en territorio español y la denegación de la nacionalidad española por motivos 
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religiosos”. El autor realiza un examen profundo y riguroso, a nivel normativo y 
jurisprudencial, en el que demuestra que las ideas radicalizadas en materia de libertad 
religiosa se sitúan fuera de los límites de la libertad religiosa y por ello, no se en-
cuentran amparadas por este derecho. En este sentido, el orden público, y especial-
mente la seguridad pública como uno de sus componentes, no permite que las ideas 
radicalizadas que van en contra de la convivencia pacífica y de la integración plural 
de las diversas concepciones religiosas puedan estar presentes en la sociedad espa-
ñola. De hecho, como precisa el autor, “el derecho a la vida familiar y privada de los 
extranjeros no permite, en materia de radicalización extrema (especialmente en en-
tidades cercanas al terrorismo de corte mal llamado yihadista) apreciar la integración 
por arraigo familiar en la sociedad española”. 

María Soledad Santana Herrera, Doctora en Derecho e investigadora invitada en 
Derecho Constitucional Europeo en la Universidad Complutense de Madrid, cierra 
esta obra colectiva con una contribución titulada “Un planteamiento holístico de la 
inmigración en Europa”. La autora explica cómo este planteamiento radica en dos 
ejes: uno, el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los migrantes legales 
“análogamente” a los ciudadanos comunitarios dentro del Estado miembro de aco-
gida de la UE; dos, la evolución de la «democracia liberal» en la UE garantizando 
la libertad de acción del individuo, a fin de que se favorezca un funcionamiento óp-
timo de la economía de mercado interior, extendiéndose a los migrantes legales la 
libertad profesional y el derecho a trabajar, es decir, el acceso al empleo dentro de 
cualquiera de los Estados miembros de la UE. Si bien, siempre respetando la diver-
sidad cultural de los ciudadanos de terceros países que se hallan en la UE y, a su vez, 
ellos asimilando la cultura jurídica europea a los efectos de que disfruten de una 
integración plena y efectiva. Soledad Santana es contundente al señalar, tras realizar 
un exhaustivo examen normativo en el ámbito de la UE, que los «planteamientos 
holísticos de la migración legal» en la UE, no han tenido la capacidad de cohesionar 
el “deber ser” con el “ser”, lo que al final afecta a la protección de los derechos y 
libertades de las personas. Su deseo es que los poderes públicos de la UE, con todas 
las limitaciones externas, adopten actos normativos vinculantes que reflejen un “de-
ber ser” expresivo de una realidad más positiva, con el fin de que se preserve la 
dignidad humana por encima de cualquier circunstancia o interés económico.    

Como el lector podrá comprobar, se encuentra ante una obra colectiva que, desde 
una vertiente multidisciplinar, pretende invitar a la reflexión crítica a partir de pro-
puestas que consideramos necesarias para abordar los complejos problemas a los que 
se enfrenta la sociedad de nuestros días en lo que se refiere a la inmigración y gestión 
de la diversidad cultural en el contexto europeo. Creo que necesitamos más que 
nunca que las universidades se conviertan en ese vehículo o motor imprescindible 
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que fomenta el diálogo intergeneracional y promueve el cambio social, a partir de la 
transferencia del conocimiento a la sociedad y la colaboración con entidades públi-
cas y privadas de diverso signo y alcance. Desde el grupo de investigación de alto 
rendimiento en “Inmigración y Gestión de la Diversidad Cultural de la Universidad 
Rey Juan Carlos” (INGESDICUL) hemos asumido este compromiso, y por ello lo 
que nos mueve en todas nuestras acciones es impulsar el respeto y protección efec-
tiva de los derechos humanos, a sabiendas, parafraseando a Habermas, de que no 
cabe subestimar la eficacia social de las presuposiciones normativas –que se fraguan 
en el ámbito académico– frente a las prácticas jurídicas existentes. 

Cristina Hermida del Llano 
Washington D.C. 28 de julio de 2021 
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RADICALIZACIÓN RELIGIOSA, INMIGRACIÓN E ISLAM:             

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

LEGISLATIVAS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA 

AGUSTÍN MOTILLA 
Universidad Carlos III de Madrid 

1. Introducción

La violencia como medio de consecución de los ideales políticos está presente en 
toda la historia de la humanidad. Es una lacra social antigua. A partir del siglo XVIII 
se generaliza con el espíritu de la Revolución francesa: sólo a través de la fuerza pue-
den conseguirse cambios políticos –o, parafraseando a Lenin, la revolución carece de 
sentido sin pelotones de fusilamiento-. Violencia también presente en los procesos, 
que explican el desarrollo de la política de los siglos XIX y XX, de los nacionalismos, 
o el colonialismo –en este caso a través de la violencia del Estado imperialista– o en
ideologías seculares como el anarquismo y el comunismo. La radicalización de sus 
doctrinas sembrará de matanzas la edad contemporánea, en un proceso de acción-reac-
ción que, en su forma más cruenta, conducirá a la I y a la II Guerras Mundiales. 

El siglo XXI se abre con un tipo de violencia que parecía definitivamente supe-
rada en Europa, tras las trágicas guerras de los siglos XVI y XVII: la religiosa1. 
Efecto de lo que constituye uno de los aspectos del tema tratado: la radicalización en 
este ámbito; es decir, el proceso por el cual individuos y grupos acogen prácticas 
violentas contra la sociedad en su conjunto a fin de provocar, mediante la fuerza, los 
cambios que propugnan2. Ese proceso de radicalización religiosa, si bien está pre-
sente en otras grandes confesiones religiosas –en el cristianismo, en el budismo, el 
hinduismo o en los sihks ...3–, ha alcanzado una notoriedad extraordinaria, por el 
número, magnitud y crueldad de sus acciones, en el caso de la radicalización y 

1 Si bien los conflictos de Irlanda del Norte y de la antigua Yugoslavia tienen su raíz en las luchas entre 
comunidades religiosas, que buscan la independencia y la construcción de un Estado propio religiosamente 
homogéneo. 
2 Bramadat, P: “The Public, the Political and the Possible: Religion and Radicalization in Canada and 
Beyond”, en Religious Radicalization and Securization in Canada and Beyond (eds P. Bramadat- L. Daw-
son), University of Toronto Press, Toronto, 2014, pp. 3 ss. 
3 Keeble, E: “Immigration, Civil Liberties and National/Homeland Security”, International Journal, 60, 
2005, p. 259. 
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extremismo del Islam. Desde los acontecimientos del 11/9 puede decirse, sin margen 
de error, que se han convertido en términos intercambiables terrorismo religioso y 
yihadismo, como tendencia violenta surgida entre la población musulmana4. 

Es importante subrayar, como ha señalado un sector de la doctrina5, el funda-
mento y la esencia religiosa de este terrorismo: la ideología de Al Qaeda, el Daesh 
y otros grupos terroristas es la de hacer la guerra contra el sionismo, el cristianismo 
y, en general, contra occidente y sus valores, que se consideran perjudiciales para los 
musulmanes6, y deben ser sustituidos por los del Estado islámico. El discurso es re-
ligioso, aunque tiene una indudable vertiente política –en el Islam, donde no se ha 
dado el proceso de secularización de los países cristianos, ambos aspectos se identi-
fican–. Es cierto que otros factores, como la discriminación económica y social de 
los musulmanes en occidente o su marginación política, pueden crear el caldo de 
cultivo donde nacen los futuros yihadistas. Ahora bien. Las verdaderas motivaciones 
son religiosas: la imposición universal del Islam –y de la cosmovisión que implica- 
como única y verdadera religión. 

Frente al peligro y la amenaza del terrorismo se han adoptado medidas de segu-
ridad que pretenden anticiparse a los daños a través de acciones internas –esto es, 
contra los grupos que operan en cada país–, o externas, que requieren la coordinación 
de los Estados –por ejemplo, las guerras promovidas por Estados Unidos en Afga-
nistán o Irak–. Por razón de la materia nos centraremos en las primeras. 

La seguridad frente al terrorismo, visto como una amenaza real a la existencia de 
la propia sociedad occidental, ha justificado que los países democrático-pluralistas 
que lo han sufrido adopten medidas extraordinarias –es decir, más allá de los cauces 
normales de la acción política– para erradicarlo. Generalmente se dirigen a aumentar 
los poderes del gobierno en la vigilancia y el control de los individuos y de los grupos 
que operan en el país: las comunicaciones entre los particulares, la financiación de 

4 Eclipsando otros fenómenos, propios de los años ́ 80 y ́ 90 en occidente, como el de los delitos cometidos 
por sectas religiosas fanatizadas, que incluso dieron lugar a actos terroristas (recuérdese los atentados en 
el metro de la ciudad de Tokio del grupo La Verdad Suprema). Vid., al respecto Motilla, A.: voz “Secte; 
Droits des États Européens”, Dictionaire Droit des Religions (dir. F. Messner), CNRS Editions, París 
2010, pp. 651-653.  
5 Bramadat, P: “The Public …” cit. pp 14 ss.; Cesary, J: “Introduction”, en European Muslims and the Secular 

State (eds J. Cesary-S. McLoughlin), Ashgate, Aldershot-Burlington, 2006. p. 4; Durham, W. C. y Liggett, 
B. D.: “The Reaction to Islamic Terrorism and the Implications for Religious Freedom after September 11: 
A United States Perspective”, Derecho y Religión, vol. I, 2006, p. 50; Reader, I: “Beating a Path to Salvation: 
Themes in the Reality of Religious Violence”, Religious Radicalization and Securization in Canada and 

Beyond (eds. P. Bramadat-L. Dawson), University of Toronto Press, Toronto, 2014, pp 57-58.  
6 Boko haram, el nombre del grupo que opera en Nigeria, significa literalmente “la educación occidental 
es pecado”. Lo cual no excluye que también atenten contra los Estados islámicos, a los que acusan de 
haber traicionado el espíritu del Islam (Mazzola, R.: “Religion and Security in Europe after September 
11”, Derecho y Religión, vol. I, 2006. pp 21-22). 
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las actividades asociativas, los datos bancarios, la inmigración interna ... Lo cual 
afecta a derechos fundamentales protegidos tanto por las constituciones nacionales 
como por los tratados y convenios internacionales: la libertad de expresión, la invio-
labilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la privacidad, la libertad 
de asociación ... y también, dada la naturaleza del principal objetivo de los grupos 
sometidos a vigilancia, los yihadistas, la libertad religiosa. Al estudio de estas medi-
das dedicaremos una parte del presente trabajo. 

Paralelamente a las medidas de seguridad directas frente al terrorismo, algunos 
países han adoptado otras, llamémoslas “difusas”, sólo remotamente relacionadas –si 
acaso– con la seguridad: aquellas que ven al Islam en su conjunto como una amenaza 
para los valores occidentales. Su presencia social y su ideología –juzgada como antili-
beral, fanática y violenta– deben ser restringidas, sino eliminadas. Este planteamiento 
“bipolar”, que enfrenta a los países cristianos con el Islam –coincide, por tanto, con las 
tesis de Al Qaeda–, está presente en las teorías del “choque entre las civilizaciones”7, 
las tesis sustentadas por los partidos, en auge en Europa, de la extrema derecha xenó-
foba y las declaraciones de algunos gobernantes: en el discurso del Presidente de los 
Estados Unidos George W. Bush el 16 de septiembre de 2001 se calificó la guerra 
contra el terrorismo de “cruzada”; con ello el Presidente expresaba su convicción, que 
comparte con las doctrinas del fundamentalismo protestante americano, de que una 
América cristiana bendecida por Dios se enfrenta a la amenaza religiosa del exterior, 
del Islam, reviviendo en ello viejos episodios de la Edad Media8. 

Estos planteamientos, que niegan la evidencia de un Islam plural y que convier-
ten a todos los musulmanes, independientemente de su etnia, nacionalidad o creen-
cias, en amenazas potenciales de nuestros valores, están presentes en las políticas 
restrictivas de actuaciones con significado religioso y que visualizan esa presencia 
indeseada –como las prohibiciones de las vestimentas religiosas, o de los minaretes 
de las mezquitas–, o frente a la entrada en el país de personas con serias convicciones 
islámicas –como los test de inmigración adoptados en algunos países–. 

2. Las medidas generales adoptadas por las leyes antiterroristas: la vigilancia
social y el control de la inmigración 

Tras los dramáticos acontecimientos del 11/9, la Resolución 1373, de 28 de 

7 Huntington, S.: The Clash of Civilization and the Remaking of a New Order, New York, Simon and 
Schuster, 1996. 
8 Norton, S. y Upal, A: “Narratives, Identity, and Terrorism”, en Religious Radicalization and Securization 

in Canada and Beyond (eds P. Bramadat-L. Dawson), University of Toronto Press, Toronto, 2014, pp. 
293 ss. 
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septiembre de 2001, del Consejo de Seguridad Naciones Unidas permitió a los Esta-
dos adoptar una serie de medidas para la lucha contra el terrorismo: denegar la resi-
dencia y el asilo a los sospechosos de actos de esa naturaleza, congelar los fondos de 
las organizaciones que, directa o indirectamente, sean su soporte, controlar los mo-
vimientos económicos de éstas, etc. Se aboga por el intercambio fluido de informa-
ción entre los Estados, conociendo que la principal amenaza proviene de grupos y 
personas que se desplazan de un país a otro. 

Acto seguido se generalizaron las leyes para la represión del terrorismo: promul-
gando en unos casos nuevos textos, y, en otros, reformando los ya vigentes añadiendo 
nuevos capítulos. A las primeras leyes, adoptadas en el 2001 en Estados Unidos –la 
Patriot Act (PA)9–, Gran Bretaña –Terrorist Act–10 y Canadá – Antiterrorist Act–, si-
guieron otras en muchos países europeos: Francia, Italia, Alemania, España ... 

En general, las mencionadas leyes se dirigen a incrementar los poderes guberna-
mentales en la prevención del terrorismo: otorgando facultades a la policía y a las 
fuerzas de seguridad en la vigilancia de los ciudadanos y de las organizaciones so-
ciales. En la atribución de esos poderes se debilita la necesidad del control o la apro-
bación judicial sobre los actos11. Poderes legales que se ven aumentados por la dis-
crecionalidad de las autoridades del Estado en determinar el objetivo de la investi-
gación, dada la amplia noción de “terrorismo” o “persona terrorista” que contienen 
las normas: todo aquel acto o individuo que pretende intimidar a la sociedad o pueda 
poner en peligro la seguridad nacional –ya sea activa o pasivamente–, con el fin de 
conseguir determinados logros políticos, religiosos o ideológicos12. 

Las actuaciones permitidas en las leyes de seguridad occidentales a las agencias 
gubernamentales inciden en dos planos distintos. 

Como medidas de vigilancia y control de los individuos o de los grupos sociales, 
a los poderes públicos se les dota de poderes extraordinarios en la investigación y 

9 El nombre completo de la Ley es Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot). En el año 2002 la Homeland Security Act 
desarrolló aspectos de la PA. 
10 Estas Leyes han sido reformadas posteriormente. La PA norteamericana fue sustituida en el 2015 por la 
Freedom Act, básicamente igual. La Ley británica ha sufrido importantes modificaciones en los años 2003, 
2006, 2008 y 2013, estando hoy en vigor bajo el título de Counter-Terrorism and Security Act, de 12 de 
febrero de 2015. 
11 Así, Mazzola se refiere a la legislación británica antiterrorista como caracterizada por dar preferencia al Go-
bierno para actuar de facto a fin de proteger la seguridad pública (Mazzola, R.: “Religion …”cit. p. 13, n. 6). 
12 Así, en la sección 1ª de la Ley británica. Por su parte, en la sección 802 de la PA se definen las acciones 
terroristas como “acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the U.S. or any 

State” que “appear to be intended to influence the policy of the government by intimidation or coertion”. 
Cualquier protesta pública que deviniera en violenta podría caer bajo esta definición (Durham, W. C. y 
Liggett, B. D.: “The Reaction  …” cit. p. 53). 
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detención de sospechosos de actos terroristas. 

La que más lejos ha ido en este ámbito ha sido la PA estadounidense, adoptada 
apenas unos meses después de los acontecimientos del 11/913. Es inevitable referirse 
a ella porque ha servido de modelo a otras leyes occidentales. En materia de vigilan-
cia, la Ley faculta al Gobierno para controlar indiscriminadamente las comunicacio-
nes –singularmente a través de Internet–; conocer los fondos depositados en cuentas 
bancarias, así como las transacciones entre ellas; y rastrear los libros que se piden en 
las bibliotecas, sin notificación al lector. De mayor trascendencia son las medidas 
que afectan a los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de circula-
ción. Las fuerzas de seguridad pueden hacer registros en las casas, incautar en ellas 
objetos y vaciar los ordenadores personales, sin aviso previo al residente ni autori-
zación judicial. Así como detener a ciudadanos por tiempo ilimitado y con cargos 
genéricos –basta la mera sospecha–; las pruebas que pudiera poseer la policía o las 
agencias gubernamentales no se ponen en conocimiento del detenido si se consideren 
secretas y puedan afectar a la seguridad nacional.  

Es evidente la incidencia directa de la Ley norteamericana en los derechos de los 
ciudadanos consagrados en la Constitución de Estados Unidos. En opinión de Stern, 
“la PA ha dejado un arma cargada en la mesa, apuntando al corazón de la democracia 
americana, preparada para la mano de quien ... quiera dispararla”14. 

Las leyes antiterroristas europeas siguen la misma dirección, aunque no lleguen 
tan lejos como la PA estadounidense. Tomemos tres ejemplos de ellas15. A la Ley de 
Seguridad francesa, de 2001, se le añadió un nuevo capítulo en el 2005, dedicado a 
las acciones de la policía para luchar contra el terrorismo, que otorga a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad el acceso ilimitado a los datos financieros, electrónicos y pos-
tales de los particulares y de las organizaciones en suelo francés. Permite los rastreos 
aleatorios de ellos y el almacenamiento de los datos, sin conocimiento del afectado. 
También faculta a la policía a registros de domicilios sin autorización judicial –

13 Vid., entre otros, Cesari, J.: “Islam, Secularism and Multiculturalism after 9/11: A Transatlantic Com-
parison”, en European Muslims and the Secular State (eds J. Cesary-S. McLoughlin), Ashgate, Aldershot-
Burlington, 2006, pp. 40 ss.; Monshipouri, M.: “The War on Terror and Muslims in the West”, en Muslims 

in the West after 9/11: Religion, Politics and Law (ed. J. Cesary), Routledge, London-New York, 2010. p. 
57; Smith, J. I.: “Islam in America”, en Muslims in the West after 9/11: Religion, Politics and Law (ed. J. 
Cesary), Routledge, London-New York, 2010, pp. 32-33. 
14 Stern, M.: “Civil Liberties Have Been Compromised by the Patriot Act”, en America’s Battle Against 

Terrorism (ed A. Nakaya), Thompson Gale, New York, 2005, p. 103. 
15 Vid., sobre estas, entre otros, Brower, E.: “Immigration, Asylum and Terrorism. A Changing Dynamic, 
Legal and Practical Developments in the EU in Response to the Terrorist Attacks of 11.9”, European 

Journal of Migration and Law, 4, 2003, pp. 402 ss.; Cesary, J.: “Securitization of Islam in Europe”, en 
Muslims in the West after 9/11: Religion, Politics and Law (ed. J. Cesary), Routledge, London-New York, 
2010, pp. 20 ss. 




