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Introducción 

Como dice el pasodoble del poeta gaditano Antonio Martínez Ares “Ya han salido los fascistas 

de sus tumbas y sus cavernas, usando una democracia que justifique la guerra. Ya salieron los 

fascistas que todos llevaban dentro, esos novios de la muerte que se reparten la suerte, de un 

país que ya está muerto.” 

Cuando el 11 de septiembre de 2001 se presentó a nivel internacional el terrorismo yihadista 

con su ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, pocos conocían sus postulados y el modus 

operandi que más tarde llevarían a cabo primero Al-Qaeda, y posteriormente Daesh/Isis, con 

sus grupos adheridos, sus células “dormidas”, y sus “lobos solitarios”. 

Con el paso de los años, el terrorismo ultraderechista ha tomado como propias dichas acciones 

y postulados, y está actuando a imagen y semejanza del terrorismo yihadista, usando la 

captación1 de nuevos acólitos y seguidores, extremadamente jóvenes2 en algunos casos, 

difusión de asesinatos en directo, difusión de manuales e ideólogos a través de redes sociales, 

especialmente canales Telegram3, divulgación de manuales para crear bombas o armas 

caseras4, glorificación de terroristas, guerra contra la libertad sexual y la pornografía5, 

incitación a atacar infraestructuras críticas como centrales eléctricas6 o nucleares, así como 

periodistas o políticos, incitación para llevar a cabo actos terroristas individuales por lobos 

solitarios7, aportar videos o cartas8 donde se reivindican9 o justifican los actos, o realizar 

referencias a épocas pasadas de supuesta gloria o de personajes relevantes en sus actos10 

como símbolo y excusa para justificar su “causa”. 

Para todo lo anterior, tanto grupos yihadistas como grupos ultraderechistas utilizan un 

discurso alejado de la realidad, fundamentado en causas apocalípticas, supuestas 

vulneraciones de Derechos, con alocuciones compuestas de una importante carga emocional 

que no racional, basadas en problemas complejos a los que aplicarían soluciones simplistas, 

carentes de fundamentos que aporten soluciones para la convivencia entre personas, 

indiferentemente de su raza, creencia religiosa o color de piel.  

                                                             
1
 ABC (2014) Así captan niños y adolescentes para la yihad los terroristas del Estado Islámico (acceso 29/05/2020) 

 https://www.abc.es/internacional/20141125/abci-captacion-menores-yihadistas-daesh-201411250939.html  
2
 El Periódico (2014) Los niños del Estado Islámico https://www.elperiodico.com/es/internacional/20141107/miles-de-ninos-

sirios-e-iraquis-expuestos-a-niveles-de-violencia-que-les-marcaran-de-por-vida-son-forzados-a-ingresar-en-campos-de-
entrenamiento-terrorista-3670644  
3
 Guardia Civil (2019) La Guardia Civil detiene en Tenerife a un presunto yihadista de 26 años (acceso 04/05/2020) 

https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7167.html  
4
 El Mundo (2017) Los yihadistas de Madrid: veneno y bombas caseras (acceso 29/05/2020) 

 https://www.elmundo.es/internacional/2017/05/26/59272e1e468aeb55468b45fd.html   
5
 ABC (2019) Porno y doctrina coránica en los móviles de los yihadistas (acceso 29/05/2020) 

https://www.abc.es/espana/abci-porno-y-doctrina-coranica-moviles-yihadistas-201903102039_noticia.html  
6
 Nueva Tribuna (2019) Crece la inquietud en EEUU ante un posible ataque de Daesh a la red eléctrica (acceso 04/05/2020) 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/crece-inquietud-eeuu-posible-ataque-daesh-red-
electrica/20190114182848159234.html  
7
 Diario Sur (2018) El líder del Daesh pide más atentados de 'lobos solitarios' en Europa (acceso 29/05/2020) 

https://www.diariosur.es/internacional/lider-daesh-pide-20180824000342-ntvo.html   
8
 El Mundo(2018) Carta del líder de los atentados del 17-A a los "cruzados hipócritas": "La Yihad es un deber" (acceso 29/05/2020) 

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/08/10/5b6c815d22601d5e458b45fc.html  
9
 ABC (2019) Daesh reivindica el atentado de Londres, pero no aporta pruebas (acceso 29/05/2020) 

https://www.abc.es/internacional/abci-daesh-reivindica-atentado-londres-pero-no-aporta-pruebas-201911301926_noticia.html  
10

 BBC (2015) ¿Justifica el islam la violencia indiscriminada?  (acceso 29/05/2020) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151127_finde_islam_violencia_terrorismo_ataques_coran_yihadismo_mr  

 

https://www.abc.es/internacional/20141125/abci-captacion-menores-yihadistas-daesh-201411250939.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20141107/miles-de-ninos-sirios-e-iraquis-expuestos-a-niveles-de-violencia-que-les-marcaran-de-por-vida-son-forzados-a-ingresar-en-campos-de-entrenamiento-terrorista-3670644
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20141107/miles-de-ninos-sirios-e-iraquis-expuestos-a-niveles-de-violencia-que-les-marcaran-de-por-vida-son-forzados-a-ingresar-en-campos-de-entrenamiento-terrorista-3670644
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20141107/miles-de-ninos-sirios-e-iraquis-expuestos-a-niveles-de-violencia-que-les-marcaran-de-por-vida-son-forzados-a-ingresar-en-campos-de-entrenamiento-terrorista-3670644
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7167.html
https://www.elmundo.es/internacional/2017/05/26/59272e1e468aeb55468b45fd.html
https://www.abc.es/espana/abci-porno-y-doctrina-coranica-moviles-yihadistas-201903102039_noticia.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/crece-inquietud-eeuu-posible-ataque-daesh-red-electrica/20190114182848159234.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/crece-inquietud-eeuu-posible-ataque-daesh-red-electrica/20190114182848159234.html
https://www.diariosur.es/internacional/lider-daesh-pide-20180824000342-ntvo.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/08/10/5b6c815d22601d5e458b45fc.html
https://www.abc.es/internacional/abci-daesh-reivindica-atentado-londres-pero-no-aporta-pruebas-201911301926_noticia.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151127_finde_islam_violencia_terrorismo_ataques_coran_yihadismo_mr


 

 

Estos grupos en su afán de llegar a todos los extractos sociales, muestran ciertas virtudes 

adaptativas, como la utilización de un lenguaje básico, populista, grosero y en muchos casos 

hasta bravucón, como si de un circo se tratase, y para ello diferentes líderes políticos 

ultraderechistas, no dudan en hacer el payaso (con todo el respeto que se merecen los 

payasos, que es una profesión muy digna) cada vez que cogen un micro o están delante de una 

cámara, de la misma manera que los líderes yihadistas han estado durante veinte años 

realizando puestas en escena cada vez que grababan un video para difundir su doctrina o 

discurso. Dichos grupos están compuestos por movimientos antiabortistas, misóginos, anti-

vacunas, aceleracionistas, anti-lgtbi, islamófobos, antisemitas, incluso hasta esotéricos. 

A todo lo dicho anteriormente, debemos añadir el “plagio” de jerga yihadista por parte de 

grupos y movimientos ultraderechistas, como es el caso de palabras como yihad, sharia o The 

Base (significado de Al-qaeda) ¿Cómo es posible que grupos tan alejados ideológicamente y a 

los que dicen combatir, utilicen jerga de otros movimientos? ¿Cuál es su fin? ¿Es una 

casualidad? 

Con todo lo comentado hasta ahora, tenemos material más que suficiente para llevar a cabo 

un acercamiento al terrorismo ultraderechista, que muchos gobiernos han intentado silenciar, 

ignorando el surgimiento de estos grupos y movimientos, y sus lazos con otros grupos a nivel 

internacional, mientras otros los han promovido o los están promoviendo e incitan sus 

acciones, por acción u omisión. 

 

El universo Telgram y el terrorismo ultraderechista 

En la introducción exponíamos los postulados sobre los que se sustentaba el yihadismo, y 

sobre los que se sustenta el terrorismo y movimientos ultraderechistas, pero sólo habíamos 

mostrado los ejemplos del primero.  

Habitualmente los medios occidentales, suelen ser reacios a mostrar los lazos tan estrechos 

que existen entre el terrorismo ultraderechista y el yihadismo, a pesar de haber analizado 

cientos de veces en los últimos 20 años este tipo de terrorismo, unas veces más acertadas y 

otras menos.  

El principal problema de reconocer el terrorismo ultraderechista o terrorismo interno en 

Occidente, está en tener que señalar a amigos, 

vecinos, incluso a algún familiar, que se identifique 

con esa ideología. No es lo mismo el enemigo lejano, 

del cual se opina libremente porque en un 99% no 

nos va a suceder nada, que el enemigo cercano, 

donde algún vecino, amigo o familiar como 

anteriormente decíamos, se identifique con estos 

actos, acciones o postulados, y ahí las reacciones ya 

son imprevisibles tanto hacia nuestra familia, como 

hacia nosotros mismos. Fotos propias: Canales Telegram. 

 



 

 

En estos momentos, analistas y periodistas occidentales empiezan a utilizar la magia de la 

dialéctica y la retórica para no calificar en muchos casos al terrorismo ultraderechista como lo 

que simple y llanamente es, terrorismo, intentando buscar elucubraciones que vinculen el 

surgimiento de estos grupos y movimientos, donde el más recurrente por la mayoría es que 

también hay grupos de extrema izquierda. Es difícil encontrar, por no decir imposible, que 

cuando se analizaba el terrorismo yihadista se justificara su nacimiento porque también había 

terroristas católicos. En definitiva, empieza a surgir el pavor a denunciar el terrorismo o los 

acólitos ultraderechistas bien por afinidad ideológica, bien por temor a posibles reacciones.  

En el terrorismo ultraderechista o la creación de movimientos de ultraderecha, también se 

prodiga la captación de jóvenes y adolescentes a través de 

redes sociales, foros o juegos online, aunque no es la única 

vía, ya que también se llevan a cabo captaciones a través 

de movimientos sociales juveniles, campamentos, 

movimientos animalistas o naturalistas, o gimnasios que 

ofertan diferentes deportes de contacto como MMA, Full 

Contact o boxeo. Fotos propias: Canales Telegram 

 

Sin ir más lejos,  el líder del grupo terrorista Feuerkrieg Division era un joven de 13 años11, que 

compartía instrucciones para fabricar bombas y que quería establecer un campo de 

entrenamiento para terrorista. Este joven residía en Estonia, pero el grupo está cada vez más 

vinculado a EEUU.   

Similares a este campo, existen o existían otros en algunos países de nuestro entorno como el 

que fue detectado al grupo National Action en Reino Unido12, el de Generation Identity13 en 

Francia, o el de los neonazis holandeses14 

también en Francia, no siendo estos los 

únicos, ya que también existen campos 

de entrenamiento de grupos 

ultraderechistas en Europa del Este como 

es el caso de Ucrania con Misantrophic 

Division o Batallon Azov, afín al 

movimiento social español Hogar Social 

Madrid, con el cual ha compartidos 

jornadas de formación y camaradería, y que lleva a cabo prácticas tales como crucificar y 

quemar vivo15 a disidentes o que piensan diferentes a ellos, como hicieran varias veces los 
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 DW (2020) Far-right terrorist ringleader found to be teenager in Estonia (acceso 30/05/2020) https://www.dw.com/en/far-right-
terrorist-ringleader-found-to-be-teenager-in-estonia/a-53085442  
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 ITV News (2017) Exclusive: Former members of banned terror group meet at far-right training camp (acceso 08/06/2020) 
https://www.itv.com/news/2017-03-20/exclusive-former-members-of-banned-terror-group-meet-at-far-right-training-camp/  
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 The Independent (2017) Generation Identity: Far-right group sending UK recruits to military-style training camps in Europe 
(acceso 08/06/2020)  https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/generation-identity-far-right-group-training-camps-
europe-uk-recruits-military-white-nationalist-a8046641.html  
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 Alaraby (2018) Far-right Dutch group training members at combat camps (acceso 08/06/2020) 
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2019/4/9/far-right-dutch-group-training-members-at-combat-camps  
15

 Publico (2015) Atribuyen a neonazis ucranianos haber quemado vivo a un prorruso (acceso 08/06/2020) 
https://www.publico.es/internacional/batallon-nazi-ucraniano-azov-crucifica.html  
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yihadistas, o en EEUU o Canadá, donde se han 

detectado los campos de entrenamiento a 

neonazis The Base16 o Atomwaffen Division17 

entre otros18.  

Además de todo lo reseñado hasta el momento, 

está también Rusia y sus grupos ultraderechistas, 

que cuentan además con la impunidad del 

Gobierno, donde jóvenes de diferentes países 

como Alemania o Ucrania reciben entrenamientos paramilitares. Entre ellos están los 

miembros del partido neonazi NPD (partido afín, y nuevamente con importantes lazos con 

grupos españoles como Hogar Social Madrid o Democracia Nacional19) que han sido 

descubiertos recientemente teniendo entrenamientos paramilitares en campos de San 

Petesburgo por miembros del grupo ultraderechista Movimiento Rusia Imperial (RIM), 

declarado por EEUU grupo terrorista el pasado mes de abril20.  Fotos propias: Canales 

Telegram. 

Junto con el NPD, existen otros como movimientos como National 

Action, SonnenKreig División, EDL, Combat 18 (Reino Unido), Junge 

Alternative (Alemania), Soldier of Odin (Finlandia, Noruega y Suecia 

principalmente, aunque también tienen alguna célula en España 

como es el caso de Barcelona), y otros grupos que aunque no 

lleguen al calificativo de terroristas pueden ser considerados de 

ideología nacionalsocialista, identitarios o supremacistas, y que 

pueden tener vínculos con estos como es el caso de Defend Europa, 

Les Nationalistes y Génération Identitaire en Francia, Nordic 

Resistance en Suecia, Finlandia y Noruega, Schützen y Autonom en 

Ucrania, Canadian Boogaloo o Proud Boys en Canadá, y Proud Boys, 

Boogaloo Bois, así como grupos supremacistas, milicias o KKK en 

EEUU, entre otros.  

Adolescentes y menores son los principales receptores de estos 

actos terroristas a través de la difusión masiva de los videos en 

directo en redes sociales como Telegram, 8chan, VK, TikTok, Parler o GAB, y donde en muchas 

ocasiones se pueden ver reflejados, como se pudo ver con unos chicos polacos tras el atentado 

del terrorista de Nueva Zelanda, donde estos copiaron el rifle con el que el terrorista entró en 

la mezquita. Fotos propias: Canales Telegram. 
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La defensa de los supuestos valores occidentales encabezados por la religión católica también 

es uno de sus caballos de batalla, y ha quedado suficientemente demostrado con los últimos 

ataques a mezquitas y sinagogas, pero también con la difusión de fotos, videos y textos en 

diferentes canales telegram donde se hace una ferviente defensa de dicha religión, donde en 

algunos casos dichas proclamas son realizadas por líderes ultranacionalistas de referencia 

como Yvan Benedetti, Tommy Robinson, Steven Bissuel, Sébastien de Boëldieu o Gabriele 

Adinolfi, pero también líderes políticos como Wilders, Salvini, Trump, o Bolsonaro, llevando a 

cabo el mismo modus operandi que el terrorismo yihadista.  

Junto con la religión también están la pureza racial, la invasión, el discurso anti-lgtbi, el aborto, 

o el robo de empleo a ciudadanos europeos o estadounidenses. Este discurso ha creado 

problemas incluso entre los propios ciudadanos europeos, ya que diferentes personas fueron 

atacadas en el metro del Reino Unido cuando se debatía el Brexit por su orientación sexual21 o 

por hablar un idioma22 diferente al del país, pero no es el único sitio ya que en Suiza o EEUU, 

también se han dado casos de ataques por hablar un idioma diferente al local.  

Asimismo, el terrorismo ultraderechista al igual que el terrorismo yihadista, rinde honores a 

sus terroristas. En diferentes canales telegram de ultraderecha, es habitual la difusión de listas 

de los terroristas de extrema derecha que han llevado a cabo acciones, así como la cantidad de 

muertos que provocaron, donde incluso se crean juegos para ver quien consigue más muertos, 

y donde animan a sus seguidores a actuar como lobos solitarios y a llevar a cabo reclutamiento 

online de nuevos terroristas. 

    

Fotos propias: Canales Telegram 
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Otros de los actos que el terrorismo ultraderechista ha copiado del terrorismo yihadista, ha 

sido el de dejar constancia de sus actos. Mientras los terroristas yihadistas dejaban cartas o los 

actos eran refrendados por sus grupos, los terroristas ultraderechistas habitualmente dejan 

manifiestos colgados en diferentes redes sociales como telegram, 8chan u otras redes sociales. 

En dichos manifiestos, suelen esbozar la ideología y las motivaciones que les han llevado a 

cometer tal acto. 

Actos como los de El Paso23, Las Vegas o Austin en EEUU, Hanau24 y Halle25 en Alemania, la 

masacre en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, o el tiroteo en la iglesia de 

Charleston26 en junio de 2015, son algunos de los actos terroristas donde sus ejecutores 

dejaron manifiestos antes de llevar a cabo sus actos, con ellos sus autores pretenden justificar 

sus ataques e inspirar a otros imitadores. Aunque es cierto, que el tema de los manifiestos no 

es una cosa novedosa, ya que terroristas como Theodore Kaczynski (Unabomber) o Brevik, 

dejaron manifiestos en su día, y sirven de referencia para los terroristas de hoy. 

Suele ser habitual que los terroristas de ultraderecha hagan referencias de diferentes obras 

que son ampliamente difundidas en canales telegram y fácilmente descargables, como es el 

caso de The Turner Diaries, citado en su día por el terrorista de Oklahoma City Timothy 

Mcveigh27, o Siege gran influyente de la ideología del grupo Atomwaffen División. Aunque no 

son las únicas, ya que hay otros clásicos como Hunter, Mein Kampf o Los Protocolos de los 

Sabios de Sion que también suelen ser recomendadas entre otras muchas. 

Recientemente fue lanzado a canales telegram el primer manifiesto en español proveniente de 

Sudamérica, en el que se hacía una declaración de principios así como ideológica, y en el cual 

se hacía referencia a ideólogos tales como Pedro Varela o Ramon Bau, pero también a líderes 

políticos como José Antonio Primo de Rivera, Hitler o Mussolini entre otros, y donde ponían de 

manifiesto sus trabajos sociales, tales como los que intentan llevar a cabo movimientos 

sociales como Hogar Social Madrid en España, Casa Pound en Italia, o Amanecer Dorado en 

Grecia entre otros muchos. 

Ante este panorama, diferentes países de nuestro entorno están llevando a cabo 

ilegalizaciones de grupos o movimientos, catalogándolos de grupos terroristas de extrema 

derecha como es el caso de Alemania, Reino Unido o EEUU, o directamente están disolviendo  

unidades de elite en sus ejércitos, como ha sido el caso de Alemania28, no siendo el único caso, 

ya que también Nueva Zelanda29, Francia30, Reino Unido31, EE.UU32 están teniendo problemas 
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muy similares a los de Alemania en sus FF.AA., mientras en España se niega la mayor y se mira 

para otro lado, cuando las evidencias son otras. 

    

Fotos Propias: Canales Telegram 

Utilización de jerga propia y jerga yihadista 

Dentro de la jerga utilizada por estos movimientos, debemos hacer una doble apreciación, ya 

que por un lado tienen una jerga propia, así como una retórica para denominar cada uno de 

sus actos, acciones o componentes como es el caso de los términos boogaloo, incels, electric 

boogaloo, Big Luau o Big Igloo, aceleracionistas/aceleracionismo, y por otro esta la jerga que 

han copiado del terrorismo yihadista como sharia, yihad, o The Base (nombre que recibía la 

traducción de Al-Qaeda). 

     

Fotos Propias: Canales Telegram 
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Dentro de la jerga utilizada habitualmente por estos movimientos, se suele hacer referencia a 

la raza aria, a la invasión, a la familia, al cierre de fronteras, al judaísmo o islam. A toda esta 

jerga, debemos añadir las referencias de textos o discursos de líderes políticos o ideólogos 

como Hitler, José Antonio primo de Rivera, Tommasi o Mason entre otros muchos, además de 

la ya mencionada jerga yihadista.  

 

Fotos Propias: Canales Telegram 

Conclusiones 

Existe total inoperancia por parte de los gobiernos occidentales en lo que concierne a 

actuaciones contra los foreign fighters ultraderechistas que van a zonas de combate como 

Ucrania o Irak, o que están recibiendo formación de guerra en campos de entrenamiento 

paramilitar en Europa, Europa del Este, EE.UU. o Rusia. 

La retroalimentación de los modus operandi de los grupos ultraderechistas respecto del 

terrorismo yihadista es una evidencia palpable. 

Los lazos de los grupos y movimientos ultraderechistas españoles con grupos radicales 

europeos, también es algo notorio y que no puede ser ignorado debido a las consecuencias 

que en un futuro próximo puede tener el país. 

Además de la ilegalización de partidos políticos, movimientos sociales y grupos terroristas, se 

debe perseguir los campos de entrenamiento paramilitar que empiezan a surgir en Europa, 

que empiezan a ser nidos de potenciales terroristas. 

Las redes sociales alternativas financiadas por gobiernos extranjeros que “venden” total 

libertad de publicaciones, empiezan a ser uno de los grandes peligros para las sociedades, ya 

que en ellas se están lanzando todo tipo de materiales para llevar a cabo actos terroristas con 

total impunidad y sin control ninguno. 


