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Introducción

• La irrupción de Daesh en el panorama internacional 
trajo consigo una gran movilización de mujeres que 
ha tenido su repercusión en España

• Más de 20 mujeres han sido condenadas por delitos 
de terrorismo yihadista en España desde el año 2014

• El sistema penitenciario está haciendo frente a un 
nuevo fenómeno 



Objetivos

Suplir la falta de evidencia empírica aportando la experiencia sobre el proceso de 
desradicalización y desvinculación de mujeres que han sido condenadas por delitos 
relacionados con el terrorismo yihadista

Se trata de un estudio exploratorio dentro del contexto penitenciario español y de cuyo 
análisis se extraen medidas que han resultado efectivas en estas internas

Extraer lecciones en relación al tratamiento más adecuado y plantear estrategias para 
mitigar la amenaza y prevenir el riesgo de reincidencia



Muestra

                                                 

 Características

- 13 mujeres condenadas por delitos de terrorismo

- Edad: entre los 22 y 48 años (26,5) 

- Seis habían nacido en territorio español, otras seis en Marruecos y una en 

latinoamerica pero habían residido en España desde la infancia

- En prisión entre seis meses y tres años

- Ninguna ha participado en un programa de desradicalización



Metodología

ENTREVISTAS ABIERTAS CUESTIONARIOS A 
FUNCIONARIOS



Análisis de resultados

La desvinculación y la desradicalización son procesos distintos y 
una no necesariamente puede conllevar a la otra

Desradicalización: Supone experimentar un rechazo cognitivo 
ante unas determinadas creencias o convicciones

Desvinculación: Ruptura con las acciones delictivas, pero sin que 
suponga un cambio de percepción en sus creencias



Análisis de resultados

Educación y nuevas prioridades

Régimen de aislamiento y tratamiento personalizado

Volver a ser personas

Redes de apoyo

Referentes/Líderes espirituales



Conclusiones

Tratamiento individualizado, 
establecimiento de lazos de 

confianza, educación, 
creación de nuevas 

motivaciones

Evitar programas ad-hoc
Estudio exploratorio con 

muestra reducida
Inversión y formación 
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