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Presentación
Durante el año 2016, Europa ha
sufrido tres grandes atentados
terroristas:
los
atentados
de
Bruselas en marzo (35 muertos), los
de Niza en Francia en julio (86
muertos), y los de Berlín en
diciembre (12 asesinados). Pero
además de estos macroatentados, el
continente
europeo
ha
seguido
sufriendo durante este año una
tendencia ya iniciada en años
anteriores: la de los “pequeños
ataques” de origen islámico. Durante el
año 2016, otras diez personas1 han
muerto en Europa en diversos
ataques
realizados
esporádicamente,
la
mayoría
degolladas, en ataques islamistas,
en lo que podríamos denominar
microterrorismos, el tipo de ataques
que algunos países, como Israel, llevan
soportando durante años.

nuestro país. Desde entonces España
juega en el exterior un papel
secundario, y lo que es peor, se ha
extendido en la opinión pública,
expertos y clase política una suerte de
tabú sobre la lucha contra el terrorismo,
que obsesivamente se trata de sacar
del debate político y la discusión
política,
como
hace
el
pacto
antiyihadista. A nosotros, sin embargo,
no se nos ocurre un tema sobre el que
haya que discutir más y más
abiertamente.
Para ayudar a paliar estas carencias y
promover un debate que debe ser
público, franco y abierto, el GEES ha
trabajado en los últimos meses con
expertos
nacionales
e
internacionales para lograr un
diagnóstico realista de la situación
del terrorismo islámico en España,
así como aportar formas de abordar
esta amenaza. Fruto de esta reflexión
es este primer informe, al que seguirán
otros, sobre la historia reciente del
terrorismo islamista en España.

España ha quedado milagrosamente al
margen de ataques islamistas. En
algunos casos la suerte ha impedido
que nuestro país haya sufrido
matanzas como la del pasado 19 de
diciembre en Berlín. En otros casos, la
labor de las Fuerzas de Seguridad,
incluso
con
la
“detención
preventiva” de sospechosos de
radicalismo ha abortado atentados
en diverso grado de preparación.
Esta ausencia de peligro inminente ha
abonado en la sociedad española la
idea, a la que ya de por sí es tendente,
de que es posible vivir al margen de la
amenaza yihadista. En 2004, los
españoles percibieron el 11M como un
castigo -en algunos casos como un
castigo “justo” a la política exterior de

Del presente informe se desprende una
verdad incómoda: España ya no es la
base de operaciones neutra que podría
ser antaño. Nuestro país es, al igual
que Alemania, Francia o Gran Bretaña,
objetivo preferente de los grupos
terroristas, se trate de Al Qaeda, ISIS o
quien venga después. No sólo eso: el
islamismo aspira a integrar Al Andalus
en su soñado Califato, tal y como
muestra la propaganda islamista que
desde dentro y desde fuera de España
se propaga por internet. La detención,
en diciembre de 2016, de varios
yihadistas en Madrid, según la policía

En Hamburgo, Londres, Magnanville y SaintEtienne-du-Rouvray (Francia) Baden-Württemberg

y Grafing (Alemania), Glasgow, Rochdale
(Inglaterra) Tanum (Suecia).

1
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dispuestos a atentar, muestra
inmediatez de la amenaza.

la
En próximas entregas, el GEES
abordará otros aspectos de la amenaza
terrorista contra España, así como unas
medidas de respuesta a la amenaza. El
islamismo ha llegado al corazón de
Europa, al que espiritualmente
pertenece España, y ha llegado para
quedarse. Lo cual no significa que
no pueda lucharse contra él,
desarticular sus células, encontrar a
sus líderes, detenerlos o acabar con
ellos.

En consecuencia, podemos afirmar que
cada vez hay más islamistas en
nuestro país dispuestos a atentar
contra
los
españoles.
La
desarticulación de células más o
menos amplias, y de individuos
cuando estaban planeando o
preparando ataques en nuestro país
es cada vez mayor: la tendencia es al
alza.
Esto significa que la posibilidad de un
atentado
terrorista
de
gran
intensidad en nuestro país a corto y
medio plazo es alta; y en todo caso,
se incrementa tal y como muestran las
cifras de detenciones de los años 2015
y 2016.

El primer paso, no obstante es realizar
un correcto diagnóstico de la situación.
A ello sirve este informe.

Grupo de Estudios Estratégicos
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1. Introducción
Al mismo tiempo, la actividad de redes
Al igual que en el resto de Europa, la

logísticas de organizaciones con una

naturaleza de la amenaza yihadista en

agenda regional y externa a la Unión

España ha variado en los últimos años.

Europea, volcada en las zonas en

Uno

para

conflicto del mundo islámico conlleva la

responder a ambas preguntas radica en

existencia de pequeños grupos y

su morfología, en el modo en el que se

militantes solitarios hostiles a España:

estructura y organiza la militancia

esto plantea un problema de seguridad

yihadista. Desde este punto de vista, el

comparativamente menor a corto plazo,

nivel de amenaza es mayor y más

que excluye la comisión inmediata de

creíble en la medida en que se

atentados, pero no la creación de

encuentren presentes en territorio

estructuras que puedan llevar a ellos

español

más adelante.

de

los

vinculados

factores

grupos
a

e

clave

individuos

organizaciones

terroristas con capacidad y voluntad

Con el propósito de ofrecer una

de atentar en Europa y en nuestro

radiografía de la estructura organizativa

país.2

del yihadismo en España, en este
informe se analizan los resultados de
más de un centenar de operaciones
antiterroristas comprendidas entre los
Hoffman, “Does Osama Still Call the Shots?
Debating the Containment of al Qaeda’s
Leadership,” Foreign Affairs, Vol. 87 (2008), pp.
163-166.; Raffaello Pantucci, A Typology of
Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone
Islamist Terrorist, (London: The International
Centre for the Study of Radicalisation and
Political Violence, 2011); Peter Neumann, Ryan
Evans & Raffaello Pantucci, “Locating Al
Qaeda's Center of Gravity: The Role of Middle
Managers”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol.
34, (2011), pp. 825-842; Javier Jordán,
“Incidencia del terrorismo de inspiración
yihadista en Estados Unidos y Europa
Occidental: un análisis comparado”, Revista
Española de Ciencia Política, No 37, (2015), pp.
89-117.

2

Sobre la importancia de las grandes
organizaciones
en
la
preparación
y
coordinación de tramas terroristas puede
consultarse: Lorenzo Vidino, Radicalization,
Linkage and Diversity. Current Trends in
Terrorism in Europe, (RAND: Santa Barbara,
2011); Lorenzo Vidino “The Hofstad Group: The
New Face of Terrorist Networks in Europe”,
Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 32, (2009),
pp. 1-17; Marc Sageman, “Confronting alQaeda:
Understanding
the
Threat
in
Afghanistan”, Perspectives on Terrorism 4
(2009): 4-25; Marc Sageman, Leaderless Jihad.
Terror Networks in the Twenty-First Century,
(Philadelphia: University of Pennsylvania,
2008), Bruce Hoffman, “The Myth of GrassRoots Terrorism,” Foreign Affairs, Vol. 87,
(2008), pp. 133-138; Marc Sageman and Bruce
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años 1995 y 2016. En mitad de ese

universo completo) de las operaciones

periodo temporal, el 11 de marzo de

realizadas contra el terrorismo yihadista

2004, se produjeron los atentados

en España, aunque como es lógico,

contra cuatro trenes de cercanías en

dichas operaciones constituyen sólo la

Madrid que costaron la vida a casi

‘parte

doscientas personas. Y diez años

yihadistas a lo largo del periodo

después de ellos, ha tenido lugar un

estudiado. Las detenciones, el número

nuevo hito en la evolución de la

y características de las operaciones, es

militancia yihadista en España con el

una muestra fiable del comportamiento

incremento

de las redes yihadistas en España.

exponencial

operaciones

de

antiterroristas,

Pero

visible’

al

de

mismo
que

las

actividades

tiempo,
una

conviene

dirigidas en su mayoría contra redes

advertir

proporción

de apoyo al autoproclamado Estado

importante de los detenidos por

Islámico y contra individuos que

yihadismo en España no han sido

pretendían unirse a él marchando a

condenados

Siria e Irak, pero también contra

terrorismo. Esta circunstancia ha sido

individuos dispuestos a cometer

frecuente

atentados en España.

atentados de Madrid por dos razones:

El presente análisis se divide en tres

- La urgencia ha llevado a un enfoque

periodos:

preventivo por parte de la policía para

1) El previo a los atentados de Madrid

evitar la consumación de nuevas

de 2004;

acciones terroristas, o de posibles

2) La década posterior a los atentados,

atentados.

finalmente

con

posterioridad

por

a

los

entre 2004 y 2014;
3) La época del auge del Estado

- El uso intensivo de las detenciones

Islámico en Siria e Irak a partir de 2014

preventivas se justifica por la falta de

hasta finales del año 2016.

adecuación

del

Derecho

Penal

español a la naturaleza peculiar del
Las operaciones policiales constituyen

activismo yihadista.3 Este factor se ha

una

visto resuelto en gran medida a partir de

muestra

representativa

(muy

suficientemente
cercana

el

3

Fiscalía General del Estado, Informe 2011,
(Madrid: Ministerio de Justicia, 2012), p. 309.
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la reforma del Código Penal español en
primero en 2010 y más tarde en 2015,

Respecto

precedida por dos Decisiones Marco

vinculados,

del Consejo de la Unión Europea: la

entre

2002/745/JAI y la 2008/919/JAI de 28

actores

de noviembre de 2008. Es probable

(conocidos popularmente como ‘lobos

buena parte de los absueltos con

solitarios’). Las células independientes

anterioridad a las reformas hubieran

son grupos de individuos que no se

sido condenados de haber estado

encuentran

vigentes.

organización superior, aunque algunos

Es además conveniente distinguir

de sus miembros tengan relación débil

entre

no

con integrantes de células vinculadas o

vinculados. Los primeros son las

incluso alguno de ellos fuera miembro

células que, según fuentes policiales o

anteriormente de una organización.

judiciales, mantenían algún tipo de

Este sería el caso de la célula

vínculo con una organización mayor.

desarticulada en la operación Nova en

Teniendo en cuenta el elevado número

otoño de 2004, que supuestamente

de casos que forman la muestra, no es

tenía entre sus objetivos la Audiencia

posible estudiar con profundidad la

Nacional en Madrid. Algunos de sus

naturaleza de dicha vinculación. Por

miembros habían pertenecido al Grupo

otra parte, los lazos informales que se

Islámico Armado argelino (GIA) en la

establecen entre los militantes de

década de 1990 y habían mantenido

diversos grupos, así como la inclusión

relación con integrantes de células

de elementos del yihadismo global en

vinculadas

las

actores

vinculados

agendas

y

políticas

a

los

actores

conviene

células

distinguir

independientes

individuales

o

vinculados

a

no

y

solitarios

a

una

organizaciones,

incluyendo la que ejecutó los atentados

de

de Madrid.

organizaciones como el Grupo Salafista
por la Predicación y el Combate
Islámico

Por su parte, la figura del ‘lobo

Combatiente Marroquí (GICM) o el

solitario’ se refiere a individuos que

Movimiento

Pakistaní

tras experimentar un proceso de

(TTP) explican que en varios casos

radicalización deciden cometer un

(GSPC),

el

Grupo

Talibán

atentado

existan conexiones de una misma

terrorista

por

cuenta

propia. En algunos casos se trata de

célula a diversas organizaciones.

personas inadaptadas socialmente o
7

con

problemas

psiquiátricos,

por

finalidad

política,

constituyen

por

ejemplo, el individuo que fue detenido

naturaleza actos terroristas y son

en Gerona en octubre de 2007 con un

tenidos en cuenta en este estudio.5

coche cargado de bombonas de gas y
material pirotécnico.4 Este es un rasgo
frecuente en los ‘lobos solitarios’. Pero
al tratarse de acciones violentas con

“Juzgan a un enfermo mental que la Audiencia
Nacional pensaba que era un terrorista”, El
Punt, 30/03/2009.
4

5

Raffaello Pantucci, A Typology of Lone
Wolves.
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2. El origen del Yihadismo en España: desde
1995 hasta el 11M

A lo largo de la década de 1980 se

armas.6 A partir de ese año se

sucedieron en España, de manera

produjeron

aislada, diversos complots y atentados

contra redes del GIA en territorio

por parte de grupos extremistas de

español.

sucesivas

operaciones

origen árabe. Entre éstos destaca
especialmente el atentado en 1985
contra el restaurante El Descanso,
próximo a la base aérea de Torrejón,
que causó la muerte de 18 españoles:
es el primer atentado islamista sobre
suelo

español. Posteriormente

(en

1989) se produjo la desarticulación de
una célula de Hizbollah en Valencia que

Lo primero que se aprecia al examinar

pretendía atentar en Europa. Seis años
después

se

produce

la

este periodo es la vinculación de

primera

todos

detención a partir de la cual se puede

Predicación y el Combate (GSPC), con

atentados del 11M en Madrid. Ese día

el

la policía detuvo a Ghebrid Messaoud,

Islámica

Armado

(GIA)

al

grupos

sucesor el Grupo Salafista por la

1995, justo nueve años antes de los

vinculado

y

superiores: con el GIA argelino, con su

salafismo yihadista: el 11 de marzo de

individuo

individuos

desarticulados con organizaciones

establecer un vínculo continuado con el

un

los

Grupo

Islámico

Combatiente

Marroquí (GICM) y con Al Qaeda

Grupo

Central.

argelino,

cuando se disponía a abandonar

Hasta mediados de la década de 2000

Barcelona con una maleta cargada de

la militancia yihadista en España se

“La policía cree que los integristas utilizan
España como vía de paso de armas a Argelia”,
ABC, 15/03/1995
6

9

articulaba exclusivamente en torno a

Argelia. En ningún caso se detectó que

estas grandes organizaciones. Pese a

dichos

la existencia de individuos y grupos

operación terrorista en España. Sin

aislados que simpatizaban con el

embargo, desde comienzos del nuevo

salafismo yihadista, el paso a la acción

siglo se observa un cambio tendencia,

colectiva requería del estímulo y apoyo

tanto en España como en el resto de

de

países europeos. Es el momento en el

éstas

grandes

organizaciones

grupos

planificasen

una

(aunque de manera aparentemente

que éstos pasan a ser objetivo directo.

paradójica la participación en ellas

Ello se debe principalmente a tres

discurriera a través de lazos informales

razones:

de

amistad

y

parentesco).

Esta

circunstancia es común al resto de

1. El liderazgo islamista logrado por

Europa Occidental, donde hasta el año

Ben Laden y Al Qaeda a raíz de su

2004 fueron muy pocos los casos de

éxito en 2001 con los atentados en

individuos o grupos que militaban

Nueva York y Washington;

activamente en el salafismo yihadista
sin estar vinculados a las grandes
organizaciones

2. La presencia creciente de redes de

terroristas.7

Al Qaeda en territorio europeo, que
resulta visible también en los atentados
del 11S.

2.1. Redes argelinas en España
Las seis operaciones antiterroristas
efectuadas durante la segunda mitad

3. La transmisión de una visión

de la década de 1990 estuvieron

globalista sobre los militantes que

vinculadas al GIA. Todas ellas se

pasaban

por

los

dirigieron contra individuos y células

entrenamiento

de

dedicadas

aunque

campos

a

funciones

logísticas:

tales

campos

de

Afganistán,
no

se

principalmente labores de financiación,

encontrasen bajo el control directo de la

falsificación de documentos, y tránsito

organización de Bin Laden.

de armas y personas con destino a
Javier Jordán, “Analysis of Jihadi Terrorism
Incidents in Western Europe, 2001–2010”,
Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 35, (2012),
pp. 382-404; Petter Nesser, “Chronology of
Jihadism in Western Europe 1994-2007:
Planned, Prepared, and Executed Terrorist

Attacks”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol.
31, (2008), pp. 924-946; Lorenzo Vidino,
Radicalization, Linkage, and Diversity. Current
Trends in Terrorism in Europe, (Santa Monica:
RAND Corporation, 2011), pp. 12-13.
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La

influencia

de

Al

Qaeda

fue

particularmente perceptible en algunos

-

operativos del GSPC en Europa que

Bensakhria

habían pasado por los campos en

vinculado a una célula asentada en

entrenamiento tanto de Afganistán

Frankfurt que pretendía colocar una

como

y

bomba en el mercado navideño

Chechenia, y que cooperaban con Al

cercano a la catedral de Estrasburgo

Qaeda.8 La consecuencia de todos

(Francia).10

de

Bosnia,

Georgia

La

detención
en

de
junio

Mohamed
de

2001,

estos factores fue que varias redes
argelinas comenzaron a planificar
atentados

terroristas

europeo, como

en

contribución

suelo
a

la

estrategia impulsada por Al Qaeda
caracterizada por la búsqueda primero
de la derrota del enemigo lejano9. En
coherencia con su historia reciente (la
campaña de atentados del GIA en 1995

- La operación Fox, desarrollada a

y 1996), el GSPC centró su atención no

finales de septiembre de 2001 en varias

sólo en Estados Unidos sino también

provincias españolas contra un grupo

en Francia y otros países europeos.

de argelinos relacionados con la red de
Djamel Beghal, detenido en Dubai en

En España la implantación de las redes

julio de ese mismo año. La red de

del GSPC era débil en comparación

Beghal fue desarticulada en septiembre

con el vecino galo, y el cambio en la

de 2001 cuando planeaba la realización

agenda política de esas redes argelinas

de atentados en Francia y Bélgica.

sólo se concretó en la vinculación de

Entre

algunas células asentadas en España

encontraba la embajada de Estados

con células implicadas en proyectos

Unidos en París y la base aérea

terroristas en el extranjero. En concreto

norteamericana

destacamos las siguientes:

Bélgica.11 Nizar Trabelsi, el suicida que

Petter Nesser, “Ideologies of Jihad in Europe”,
Terrorism & Political Violence 23 (2011): 173200.
9
Ibid.

los

posibles

Kleine

objetivos

Brogel

se

en

“Bensakhría tuvo ayuda de simpatizantes de
un grupo escindido del GIA argelino”, ABC,
24/06/2001.
11
“Six Guilty of Targeting U.S. Embassy in
Paris”, The Washington Post, 16/03/2005.

8

10

11

iba a cometer el atentado fue arrestado

célula desarticulada en la operación

en Bélgica el 13 de septiembre de 2001.

Lago fue condenada, el jurado español

Dos meses antes Trabelsi había estado

rechazó por falta de pruebas los cargos

en España en compañía de miembros

presentados

de la red argelina desarticulada en la

preparación de un atentado contra la

operación Fox.12 Por otra parte, la

base naval norteamericana en Rota.16

inicialmente

sobre

la

célula argelina en España también
había mantenido relación con la red

2.2. Al Qaeda Central y España

liderada por el tunecino Essid Sami Ben
Khemais, desarticulada en Milán en

En el primer periodo de este estudio, se

enero de 2001 cuando planeaba un

observa

atentado

vinculadas a Al Qaeda central que

contra

la

embajada

de

también

Estados Unidos en Roma.13

la

existencia

apoyaron

de

redes

operaciones

terroristas fuera de España. Se trata
- La operación Lago, efectuada en

además de dos operaciones dirigidas

varias poblaciones de Cataluña en

por Khalid Sheikh Mohamed (KSM),

enero de 2003. En ella se detuvo a una

como jefe de operaciones externas de

célula

la organización. En concreto:

de

argelinos,

liderada

por

Mohamed Tahraoui y vinculada a una
la

- La red de Abu Dahdah (operación

Courneuve y Romainville (Francia) en

Dátil). El grupo estaba liderado por

diciembre de 2002 que planeaba

Imad Barakat Yarkas (aka Abu Dahdah)

atentar contra objetivos no definidos en

y compuesto mayoritariamente por

París.14 A su vez, la red asentada en

sirios y marroquíes. Abu Dahdah había

Francia

estado

estado en contacto con Mohamed Atta

vinculada a la célula de Frankfurt y, por

desde principios de la década de 1990

tanto,

y mantenía relación con la célula de

red

yihadista

desarticulada

también

también

había

a

en

Mohamed

Bensakhria.15 Aunque finalmente la

“La Policía desarticula en España una célula
antiterrorista islámica relacionada con Osama
Ben Laden”, Oficina de Relaciones Informativas
y Sociales del Ministerio del Interior,
26/09/2001.
13
Ibid.
14
Juzgado Central de Instrucción No 1,
Sumario No 3/04. Sentencia, February 7, 2007:

27-29; “France jails 25 for Chechen terror plot”,
Al Jazeera, 14/06/2006.
15
“La Policía detiene a 16 presuntos terroristas
islámicos vinculados con Al Qaeda” Oficina de
Relaciones Informativas y Sociales del
Ministerio del Interior, 24/01/2003.
16
“Spanish court convicts 5 Algerians of
terrorism”, CNN International, 9/02/007.

12

12

Hamburgo.17 Según el informe de la

líderes de alto nivel de Al Qaeda y los

Comisión del 11-S, no existe evidencia

militantes de base.20 Abu Dahdah

de que la célula de Abu Dahdah

mantenía

ayudase a financiar aquellos atentados,

conexiones

aunque sí se probó que la célula de Abu

radicales asentados en Reino Unido

Dahdah había transferido diversas

(incluido

cantidades de dinero al sirio-alemán

Alemania, Siria, Jordania, Afganistán,

Mamoun Darkanzali. Darkanzali fue

Pakistán e Indonesia. En España,

imam

Quds,

además de con los miembros de su

frecuentada por Atta y estuvo en

célula en Madrid y Granada, Abu

contacto con miembros de la célula de

Dahdah

Hamburgo.18

los

integrantes de las redes argelinas, en

servicios de seguridad españoles están

concreto con las desarticuladas en las

convencidos de que la célula de Abu

operaciones Appreciate (abril 1997) y

Dahdah y en concreto uno de sus

Fox (septiembre 2001).21

de

la

mezquita

Por

otra

Al

parte,

un

elevado

número

internacionales

Abu

estaba

Qatada),

en

de
con

Bélgica,

contacto

con

miembros más destacados, el marroquí
Amer Azizi, prestó apoyo logístico a la

- Con un grado de importancia

reunión que celebraron Mohamed Atta

menor, en comparación con la red de

y Ramsi Binalshib en julio de 2001 para

Abu Dahdah, el pakistaní Ahmed

discutir los últimos detalles de la

Rukhsar, detenido en Logroño en

operación terrorista.19

marzo de 2003, colaboró con Al Qaeda
central

transfiriendo

fondos

a

la

organización desde su establecimiento

- La figura de Abu Dahdah es un buen

de hawala. Junto a Rukhsar fue

ejemplo de gestor intermedio; es

detenido un empresario español –no

decir, un cuadro de la organización

musulmán–

situado a mitad de camino entre los

que

realizaba

transferencias económicas siguiendo
Fernando Reinares, “The Evidence of AlQa`ida’s Role in the 2004 Madrid Attack”, CTC
Sentinel, Vol. 5, (2012), p. 2.
20
Neumann, Peter, Evans, Ryan and Pantucci,
Raffaello, ‘Locating Al Qaeda's Center of
Gravity: The Role of Middle Managers’, Studies
in Conflict and Terrorism, Vol. 34 (2011), p. 829.
21
Declaraciones del Comisario Rafael Gómez
Menor ante la Comisión Parlamentaria sobre
los atentados de Madrid, 25 de octubre de
2004.

17

19

Juzgado Central de Instrucción No 5,
Sumario No 35/01. Sentencia 36/05, 26 de
septiembre de 2005: 97.
18
The 9/11 Commission Report: Final Report of
the National Commission on Terrorist Attacks
Upon the United States, July 22, 2004: 499;
Juzgado Central de Instrucción No 5, Sumario
No 35/01. Sentencia 36/05, 26 de septiembre
de 2005: 409.
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las indicaciones de miembros de Al

la red fue desarticulada en noviembre

Qaeda en Pakistán, entre ellos Khalid

de 2001. Logró escapar y reunirse con

Sheikh

esas

los miembros de Al Qaeda en las áreas

la

tribales de Pakistán. Murió en la

financiación del atentado contra la

madrugada del 1 de diciembre de 2005,

sinagoga de Djerba (Túnez) en abril de

en plena guerra contra el terrorismo, en

2002 que causó la muerte de 21

el ataque de un drone norteamericano

personas. Rukhsar y el empresario

junto a Hamza Rabia. En

español,

momento era jefe de operaciones

Mohamed.

transferencias

se

Enrique

Una

de

destinó

Cerdá,

a

fueron

condenados a cinco años de prisión por

aquel

externas de Al Qaeda.

colaboración con una organización
terrorista en mayo de 2006.22

El cronista de Al Qaeda, Abu Ubayda al
Maqdisi,

relata

difundida

en

en

varias

una

biografía

páginas

web

2.3. Los Complots terroristas
contra intereses españoles

radicales en 2009, que Amer Azizi

En los últimos años de este primer

‘cruzados’ en las ‘tierras usurpadas’

periodo de estudio hubo varios intentos

de Al Andalus.23 . Estos ataques

de atentado en territorio español o

estaban

contra intereses españoles por parte de

cualquier

grupos

españolas en tierras del Islam, puesto

yihadistas

asentados

pretendía

en

atentar

totalmente

contra

los

desligados

presencia

de

de

tropas

España.

que todavía no se habían producido las

Amer Azizi pretendía cometer un

intervenciones militares en Afganistán e

atentado en España tras su vuelta de

Irak). La explicación se encontraría en

los campos de entrenamiento en

la

Afganistán, a comienzos del verano

marcadamente globalista por parte de

de 2001. Como ya se ha comentado,

Azizi y, seguramente, de los miembros

Azizi era un miembro destacado de la

de la red de Abu Dahdah.

red

de

Abu

Dahdah

adopción

de

una

agenda

vinculada

estrechamente a Al Qaeda. Azizi no

Otro caso fueron los atentados de

pudo llevar a cabo su propósito porque

Casablanca (Marruecos) el 16 de

“Un empresario español, condenado a cinco
años de prisión por financiar a Al Qaeda”, El
País, 11/05/2006.

23

22

Fernando Reinares and Ignacio Cembrero,
“¿España fue blanco de Al Qaeda antes del 11S?”, El País, 11/09/2011.
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mayo de 2003. Entre los objetivos

Por otra parte, el marroquí Mustafa Al

estaba el restaurante la Casa de

Maymouni, que había sido reclutado

España

veinte

por Amer Azizi en Madrid, creó tras la

personas, tres de ellas españolas.

marcha de éste y la detención de Abu

Aunque

Dahdah dos células en Kenitra y

donde

no

murieron

se

colaboración

ha

Larache

con

los

viajaba con frecuencia a Marruecos

varios

pero residía habitualmente en Madrid.

individuos marroquíes de la red de Abu

En España Maymouni lideraba, con el

Dahdah, entre los que destaca el

marroquí Driss Chebli, un grupo de

marroquí Jamal Zougam, mantenían

individuos que habían frecuentado la

relación con grupos yihadistas en su

red de Abu Dahdah pero que no habían

país de origen y, en concreto, con

sido detenidos por falta de pruebas

Mohamed Fizazi. Este individuo era un

incriminatorias. 25

atentados

en
de

de

la

yihadistas

residentes

directa

probado

España

Casablanca,

(Marruecos).

Maymouni

predicador radical que entre 1999 y
poco antes de los atentados de 11-S

En una reunión celebrada en Estambul

predicó en la mezquita Al Quds de

en febrero de 2003 los líderes del

Hamburgo, a la que como ya se ha

GICM, del GICL y de un grupo yihadista

señalado acudía Mohamed Atta. Fizazi

tunecino acordaron, bajo la dirección

fue condenado por los atentados de

del grupo de Abu Musab Al Zarqawi,

Casablanca en agosto de 2003.24

que las células que componían sus
respectivas

organizaciones

atentasen en los

países

residiesen,

una

con

donde

atención

especial a Marruecos y España. A
Maymouni se le encomendó la misión
de preparar una acción terrorista en
Marruecos

sirviéndose

de

su

infraestructura de apoyo en aquel país.
Sin embargo fue detenido por las

Yassin Musharbash and Andreas Ulrich “The
Hate Preacher Who Lost His Venom: Infamous
Islamist Imam Forswears Terror”, Der Spiegel,
29/10/2009.

Fernando Reinares, “The Evidence of AlQa`ida’s Role in the 2004 Madrid Attack”, pp. 23.

24

25
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fuerzas de seguridad marroquíes en

facilitó la compra de explosivos a

mayo de 2003.26

cambio de droga.28

Todo lo anterior desemboca en los

El resultado final fue una red vinculada

atentados de Madrid el 11 de marzo

al

de

de

Marroquí y a Al Qaeda Central, a través

Maymouni -y la de Driss Chebli en junio

de Amer Azizi. La coordinación con Al

de ese mismo año en España por su

Qaeda central se intuye además en las

antigua vinculación con la red de Abu

directrices de carácter público: el día 3

Dahdah-,

de abril la célula terrorista liderada por

2004.

Tras

el

la

detención

tunecino

Serhane

Al

Grupo

Islámico

Combatiente

Fakhet –cuñado de Maymouni- se

Serhane

convirtió en líder del grupo asentado

poniendo fin a una tregua que ella no

en Madrid. Serhane mantenía contacto

había

por correo electrónico con Amer Azizi,

Brigadas Abu Hafs Al Masri, que habían

integrado este último en el comité de

reivindicado los atentados de Madrid en

operaciones externas de Al Qaeda en

un comunicado enviado por fax al

Waziristán Norte.27

periódico Al Quds Al Arabiya, enviaron

emitió

decretado.

un

En

comunicado

efecto,

las

un nuevo comunicado el 15 de marzo
En la preparación y ejecución de los

(el día después de las elecciones

atentados de Madrid convergieron

celebradas en España) a los periódicos

diversos grupúsculos de radicales

Al-Hayat y Al Quds Al Arabiya. En este

asentados en España. El principal

último comunicado se ofrecía al pueblo

catalizador fue el grupo de Serhane, al

español una tregua a la espera de que

que se sumaron algunos argelinos (uno

el

de ellos, Allekema Lamari, que había

mantuviese su postura de retirada de

sido

detenido

en

la

“Operación

nuevo

gobierno

del

PSOE

tropas españolas en Irak y Afganistán.

Appreciate” en 1997) así como otros
marroquíes

liderados

por

Jamal

En dicho comunicado se afirmaba que

Ahmidan, un traficante radicalizado que

el

26

28

Auto de Procesamiento, Sumario 20/2004, 10
de abril de 2006, p. 1354; Fernando Reinares,
“11-M: La conexión con Al Qaeda”, El País,
17/12/2009.
27
Fernando Reinares, “The Evidence of AlQa`ida’s Role in the 2004 Madrid Attack”, pp. 23.

liderazgo

de

la

organización

Javier Jordán, Fernando M. Mañas & Nicola
Horsburgh, “Strengths and Weaknesses of
Grassroot Jihadist Networks: The Madrid
Bombings”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol.
31, (2008), pp. 17–39.
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ordenaba a sus células en Europa no
realizar nuevos atentados hasta el fin

Por último, cabe mencionar el caso de

de la tregua. Este comunicado también

la “Operación Aguadulce”. Consistió

se publicó en el sitio web del Global

en la detención en agosto de 2003 de

Islamic Media Centre y fue descargado

un argelino vinculado a Abderrazak

a uno de los ordenadores portátiles de

Mahdjoub. Este último es un argelino

los miembros de la red liderada por

con nacionalidad alemana y residente

Serhane en Madrid.29. Posteriormente,

en Hamburgo que actuaba como

puesto que la decisión del gobierno del

middle manager de Ansar Al Islam

presidente Rodríguez Zapatero fue

(posteriormente Al Qaeda en Irak) en

retirar las tropas de Irak pero mantener

Europa y que también había estado en

las de Afganistán, el grupo de Serhane

contacto con la célula de Mohamed

colocó un artefacto explosivo en la vía

Atta.

del Tren de Alta Velocidad (AVE) que

detenido

une Madrid y Sevilla. Ese mismo día el

colaborando

núcleo de la célula fue descubierto y

preparación de un atentado en la

rodeado por la policía en un piso de la

Costa del Sol, en Cataluña. Sin

localidad de Leganés, cerca de Madrid.

embargo, no se encontraron explosivos

Tras

ni armas de ningún tipo que pudieran

varias

terroristas
estallar

se

una

horas

de

suicidaron
carga

cerco

los

haciendo

explosiva

hacer

Presuntamente
en
con

pensar

el

individuo

España

estaba

Mahdjoub

en

en

un

la

complot

inminente.31

que

destruyó el piso donde se encontraban,
matando a un policía español.30

“Detienen el Lloret de Mar a un presunto
miembro de un grupo argelino radical”, El País,
6/08/2003.

29

31

Ibid, 97-98.
“La noche de los suicidas en Leganés”, El
País, 5/04/2004.
30
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3. Evolución del yihadismo desde marzo 2004 a
diciembre de 2013
Nuestro segundo periodo de estudio se

presuntamente

inicia con los atentados de Atocha y la

atentados de Madrid, se desarticularon

respuesta policial a los ataques. En las

dos redes de reclutamiento y envío de

semanas

voluntarios a Irak. Pueden resaltarse

inmediatamente

posteriores

a

los

atentados

se

vinculados

con

los

los siguientes aspectos:

detuvo a más de un centenar de
-

personas, muchas de las cuales

En primer lugar, hubo más del

fueron posteriormente puestas en

doble de operaciones policiales:

libertad sin cargos. Asimismo, en los

48 frente a las 16 llevadas a cabo

meses y años siguientes se efectuaron

entre el año 1995 y los atentados del

nuevas

antiterroristas

11-M (incluyendo en esas 16 la

vinculadas a los atentados de Madrid.

desarticulación de la red del 11-M

En la mayoría de ellas los detenidos

en marzo-abril de 2004).

operaciones

habían tenido un rol menor en el
complot

terrorista,

-

relacionado

En segundo lugar, las grandes

fundamentalmente con facilitar la salida

organizaciones

continuaron

de España a los protagonistas de la

estando presentes de manera

trama. Fue el caso de las siguientes

mayoritaria (30 operaciones con

operaciones policiales:

vínculos a una organización frente a
18 operaciones contra actores no

-

Saeta (abril de 2005),

vinculados), pero entre 2008 y 2013

-

Sello I y Tigris (junio de 2005),

años los actores no vinculados

-

Chacal-Genesis (enero, 2006),

directamente a ellas tuvieron un

-

Suez (noviembre, 2006),

carácter predominante.

-

Sello II (enero de 2007)

-

Rizo (marzo de 2007).

En tres de ellas, Tigris, Chacal-Genesis
y Sello II, además de arrestar a sujetos
18

agenda.

3.1. Redes argelinas tras el 11M

operaciones

Desde una perspectiva histórica, las
redes vinculadas a organizaciones

constituyen

2005)

fuerzas

de

seguridad

las

ilegalmente

explosivos

Sin embargo, al cabo de tres años los
implicados en la trama quedaron en

su

libertad por la insuficiencia de las

capacidad para establecer lazos con
con

noviembre

atentados del 11 de marzo de 2004.32

durante un transcurso prolongado de

vinculadas

en

método similar al empleado en los

vínculos entre unas operaciones y otras

células

Gamo”,

droga para atentar en Madrid. Un

regeneración que se aprecia en los

advierte

(La

utilizados en canteras a cambio de

muestran una notable capacidad de

se

antiterroristas

las

“Operación

adquirir

últimas dos décadas. Estas redes

Y también

de

integrantes del grupo pretendían

una

realidad permanente a lo largo de las

años.

una

tramando un atentado en España: los

y finalmente a Al Qaeda en el Magreb
AQMI)

sólo

acusaron a los detenidos de estar

argelinas (principalmente el GIA, GSPC

Islámico,

En

pruebas presentadas.33

otras

organizaciones. En concreto con el

En todas las demás operaciones las

GICM, Al Qaeda Central y Al Qaeda en

células desarticuladas se dedicaban al

Irak (más tarde Estado Islámico de

reclutamiento y

Irak).

financiación

del

GSPC/AQMI, mediante el envío de
dinero o de bienes a la organización
en

Argelia.

reclutamiento
activa

en

los

La

actividad

fue

de

particularmente

años

en

que

se

encontraba en plena efervescencia la
insurgencia yihadista contra las fuerzas
aliadas en Irak. Pero partir de finales de
Lo más destacable en lo referido a

2007, con la puesta en marcha de la

las redes argelinas a partir de 2004

surge por parte de la Administración

es el cambio que se produce en su

Bush,

“El juez envía a prisión a cuatro de los 11
detenidos por financiar a un grupo islamista”, El
País, 29/11/2005.

se

produjo

una

progresiva

“Los detenidos en la última operación contra
el terrorismo 'yihadista' en Alicante están
libres”, La Verdad, 3/02/2008.

32

33
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pérdida de fuerza del entonces Estado

hostilidad contra nuestro país se

Islámico de Irak. Como consecuencia,

justificaba entre otras razones por la

el reclutamiento de AQMI en España

supuesta

también se redujo, aunque podemos

ciudades de Ceuta y Melilla en el

afirmar que no se interrumpió por

norte de África. Un hecho al que

completo.34 La actividad logística de

también aludió Ayman Al Zawahiri en

AQMI ha continuado hasta fechas

septiembre de 2007.36

recientes

tal

como

evidencian

‘ocupación’

de

las

la

operación Ventanar en noviembre de

Sin embargo, en el plano de los hechos,

2009, la desarticulación de una red en

aunque no de las palabras, AQMI no

Pamplona en septiembre de 2011 o la

terminó de embarcarse en ningún

detención de dos individuos en abril de

complot terrorista serio en España. Y

2013 en Zaragoza y Murcia, que habían

ello a pesar de contar con células

entrado en contacto con AQMI a través

operativas en nuestro territorio. Una

de internet, y uno de los cuales

situación parecida se aprecia, en

planeaba marchar a los campos de

términos generales, en el resto de

entrenamiento en el Sahel.

países de Europa Occidental. Los dos
únicos complots donde aparece el

Como es sabido, e septiembre de 2006

vínculo

Ayman Al Zawahiri hizo público el

protagonizados por Kamel Bouchentouf

juramento de fidelidad del líder del

y

GSPC a Osama Bin Laden, y en enero

respectivamente en Francia en mayo

de 2007 el GSPC cambió su nombre

de 2007 y octubre de 2009. En ambos

por el de Al Qaeda en el Magreb.

casos

Desde entonces se produjo un

trayectoria de relación con AQMI, sino

incremento

menciones

que ambos individuos se pusieron en

amenazantes contra Francia y, en

contacto con la organización a través

menor medida, contra España.35 La

de internet, sin que exista constancia

34

36

de

las

con

Adlène

AQMI

Hicheur,

además

no

son

los

detenidos

existía

una

Manuel R. Torres, “The Road to Media Jihad:
The Propaganda Actions of Al Qaeda in the
Islamic
Maghreb”, Terrorism
&
Political
Violence, Vol. 23, (2010), pp. 72-88; Guido
Steinberg & Isabelle Werenfels “Between the
‘Near’ and the ‘Far’ Enemy: Al-Qaeda in the
Islamic Maghreb”, Mediterranean Politics, Vol.
12, (2007), pp. 407–413

Brian Fishman, Dysfunction and Decline.
Lessons Learned from Inside Al Qa’ida in Iraq,
(West Point: Combating Terrorism Center,
2009), p. 16.
35
Manuel R. Torres, “The Evolution of the
Discourse of Al Qaeda in the Islamic
Maghreb: Themes,
Countries
and
Individuals”, Mediterranean Politics, Vol. 16,
(2011), pp. 279-298.
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de

encuentros

cara

a

cara

con

El

operativos de AQMI en Europa.37

Grupo

Islámico

Combatiente

Marroquí dedicó la mayor parte de sus
recursos al apoyo de la yihad en Irak,

Este hecho lleva a pensar que AQMI

apareciendo vínculos a él en 9 de esas

tenía en esta época más interés en

13 operaciones. Dicho de otro modo, la

conservar su infraestructura logística

insurgencia en Irak se convirtió en la

en Europa y España que en dedicarla –

razón de ser del GICM en España.

poniéndola en peligro– a la preparación

Como

de complots terroristas en estos países.

anteriormente, los líderes del GICM

Lo cual podría ser un indicio sólido de

mantenían una relación estrecha con el

que la organización primaba su

grupo dirigido por Al Zarqawi en Irak,

interés en Argelia y el Sahel por

puesta de manifiesto en la reunión que

encima de la agenda globalista de Al

celebraron en Estambul en febrero de

Qaeda Central, aunque ciertamente

2003. En aquella reunión se acordó que

hubiese

la

la perpetración de atentados en los

selección de objetivos terroristas en

países donde residiesen sus células,

dicha área regional.38

con un énfasis especial en Marruecos y

internacionalizado

ya

se

ha

señalado

España. Así sucedió respectivamente

3.2. las Redes ‘iraquíes’ en
territorio español

el 16 de mayo de 2003 y el 11 de marzo
de 2004.

Entre abril de 2004 y octubre de 2008

En diciembre de 2004 las fuerzas de

las fuerzas de seguridad españolas

seguridad españolas desarticularon un

llevaron a cabo 13 operaciones

nuevo complot vinculado al GICM en la

contra redes yihadistas dedicadas al

provincia de Barcelona (“Operación

reclutamiento, financiación y envío

Contera”). Los detenidos trataron de

de voluntarios a Irak. El análisis de

hacerse con 200 kilos de Semtex a

esas operaciones saca a la luz los

través de un traficante de Europa del

siguientes datos:

Este para atentar en España.

“Lorry driver convicted of al Qaeda ties”,
France24, 23/01/2009; “Le physicien francoalgérien Adlène Hicheur condamné à quatre
ans de prison ferme pour terrorisme”, Le
Monde, 4/05/2012.
37

38

Jean-Pierre Filiu, Al-Qaeda in the Islamic
Maghreb: Algerian Challenge or Global
Threat?, Carnegie Papers, No 104 (2009), pp.
8-9.
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Pero a partir de entonces las redes del

octubre de 2008 (“Operación Amat”). Lo

GICM en España se concentraron

cual

exclusivamente en tareas logísticas de

experimentada en aquellos años por el

apoyo a la insurgencia en Irak. En 7 de

Estado Islámico de Irak39 con la puesta

las

en

13

operaciones

aparece

explícitamente el vínculo con Ansar Al

coincide

marcha

con

de

la

la

decadencia

Surge

de

la

Administración Bush en aquel país.

Islam/Al Qaeda en Irak, pero en 6 de
ellas dicho vínculo es simultáneo con el
GICM. En todos los casos las redes
vinculadas a la organización de Al
Zarqawi

se

dedicaban

a

tareas

logísticas (financiación, reclutamiento y
falsificación
identidad).

de
Sólo

documentos
en

cuatro

de
casos

(detenciones en Bilbao en mayo de
2004, en las operaciones Chacal y
Satén en enero de 2006 y febrero de

Como veremos al analizar la tercera

2007

la

fase de la evolución del yihadismo en

operación Tala en mayo de 2007), el

España, el conflicto armado en Siria ha

GSPC/AQIM aparece relacionado con

provocado

un

redes

voluntarios

que

respectivamente,

logísticas

de

y

apoyo

en

a

la

nuevo
se

éxodo

unen

a

de
las

insurgencia en Irak. Este hecho vendría

organizaciones yihadistas presentes en

a reforzar la hipótesis apuntada sobre

aquel país y en Irak. Esta nueva

la primacía de los intereses regionales

tendencia comenzó a apreciarse al final

sobre los globalistas en la agenda de

de este segundo periodo cuando en

las redes argelinas. Algo que destaca

junio de 2013 las fuerzas de seguridad

todavía más si se compara con el apoyo

españolas

del GICM a la causa iraquí.

individuos en el barrio ceutí del

detuvieron

a

ocho

Príncipe Alfonso acusándoles de
La última operación policial en España

captar voluntarios para unirse a

contra una red vinculada a la entonces

grupos

insurgencia en Irak tuvo lugar en

(“Operación Cesto”). El grupo fue

39

Brian Fishman, Dysfunction and Decline, pág
16.
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yihadistas

en

Siria

responsable del envío de al menos

desarticulación de pequeños grupos, e

ocho jóvenes residentes en ese barrio;

incluso de individuos aislados, no

tres de los cuales murieron en Siria,

vinculados a una organización superior.

según afirmaron tanto los familiares de

Se trata de 18 casos que pueden

éstos

clasificarse del siguiente modo:

como

fuentes de

la

lucha

antiterrorista. 40
-

Siete células independientes con
planes de acción violentos. La

3.3. España en los planes de Al
Qaeda Central

primera de ellas fue desarticulada
en la operación Nova en octubre de

Tras la desarticulación de la red del 11-

2004.

M, Al Qaeda Central sólo aparece

detenidos

relacionada con un complot para llevar

Se

desarticuló

con

mantenido

nueva célula que habían creado
estuviese

Guardia Civil en enero de 2008 y en la

encuadrada

en

una

organización superior. A ella siguió

que fueron detenidos 14 individuos de
pakistaní,

habían

los

momento no puede decirse que la

la

operación Cantata, efectuada por la

nacionalidad

algunos de

relación con el GIA, en aquel

a cabo un atentado terrorista en
España.

Aunque

la operación Contera en diciembre

vinculados

del mismo año en la que los

también al Tehrik-i-Taliban Pakistan

detenidos trataron supuestamente

(TTP). Los terroristas pretendían

de obtener 220 kilos de Semtex de

atentar contra el metro de Barcelona

un traficante extranjero (inicialmente

y fueron condenados por la Audiencia

se les vinculó al GICM, pero no

Nacional en diciembre de 2009.41

parece que fuere es el caso).42

3.4. Actores no vinculados:
células independientes y ‘lobos
solitarios’

En marzo de 2005 la Guardia Civil
detuvo a dos presos en la cárcel
de Ceuta que supuestamente

Como ya se ha señalado, una de las

pretendían atentar contra el ferry

principales novedades del segundo

que une dicha ciudad con la

periodo

del

estudio

es

la

Jose María Irujo, “Guerreros de Ceuta”, El
País, 24/06/2012.
41
Juzgado Central de Instrucción No 2,
Sumario 26/2008, Sentencia, 11/12/2009.

“Los islamistas de Barcelona querían
comprar 200 kilos de explosivo Semtex”, ABC,
17/01/2005.

40

42
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Península.43 En diciembre de 2006

dos individuos de origen checheno y

la policía desarticuló una célula en

un ciudadano turco. Aunque en la

el barrio del Príncipe también en

información que se publicó tras su

Ceuta

presuntamente

arresto se les vinculó con Al Qaeda

planeaban atentados en España

Central, posteriormente se puso en

(operación Duna). En ninguno de

duda su vinculación con dicha

ambos

encontraron

organización, por lo que a efectos

explosivos, ni pruebas de que

de análisis los incluimos en esta

estuviera en marcha una acción

categoría.

que

casos

se

terrorista inminente.44 La quinta
operación

consiste

en

-

la

Seis casos de pequeñas células,

detención de un individuo en

e incluso de individuos aislados,

Tarragona en marzo de 2009

dedicados

vinculado

contenidos yihadistas en internet

a

una

célula

manera

la

difusión

poco

de

desarticulada en Marruecos que

de

profesional:

supuestamente pretendía atentar

operaciones

en aquel país. En junio de 2012 la

efectuadas en marzo de 2007 y

policía detuvo en Melilla a dos

febrero de 2009 respectivamente;

miembros de un grupo salafista

detención

radical que habían asesinado a dos

marroquíes en Sevilla en julio de

jóvenes en Marruecos, uno de los

2011; el caso de un joven de origen

cuales había sido miembro del

cubano detenido por el mismo

grupo y mantenía en el momento de

motivo en Mallorca en septiembre

su muerte una relación sentimental

de 2011; la operación Kafka en abril

con otra antigua seguidora de esa

de 2013, y la operación Kartago en

corriente extrema.45 Y, por último,

junio del mismo año.46

Jineta

de

dos

y

Nazarí

jóvenes

en agosto de 2012 fueron detenidos
“Dos presos de la cárcel de Ceuta, detenidos
por su presunta relación con el terrorismo
islamista”, El Mundo, 23/03/2005.
44
“Garzón dice que la célula islámica de Ceuta
pretendía atentar contra el puerto y el ferry”,
Europa Press, 16/03/2009.
45
“La policía detiene a dos ‘takfiris’ como
presuntos autores del brutal asesinato de dos
melillenses en Marruecos”, El País, 27/06/2012.
46
“La Guardia Civil detiene a dos personas por
enaltecimiento y apología del terrorismo

islamista”, Oficina de Relaciones Informativas y
Sociales del Ministerio del Interior, 13/03/2007;
“La Policía Nacional detiene en Granada a dos
personas por la edición y difusión en Internet de
vídeos de contenido yihadista”, Oficina de
Relaciones Informativas y Sociales del
Ministerio del Interior, 17/02/2009; “Dos
detenidos por presunta apología del terrorismo
islamista”, ABC, 1/07/2011; “Cinco tunecinos
detenidos en Barcelona en una operación
contra el islamismo radical”, RTVE, 12/06/2013.

43
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-

Tres supuestos ‘lobos solitarios’

supuestamente pretendía atentar en

que

España contra un responsable de

pretendían

atentar

en

un país árabe.49

España. El primero de ellos fue un
individuo

de

origen

marroquí
-

detenido por los Mossos d’Esquadra

y

martirio.47

de

Alicante Faiçal Errai, un joven de
origen marroquí acusado de ser uno

El

de los administradores de los foros

segundo fue otro marroquí detenido

Ansar Al Mujahideen Network y

en Cádiz en agosto de 2011
cuando estaba
medios

buscando

para

Ansar Al Jihad Network.50 En

los

marzo de 2012 fue detenido en

envenenar

Valencia Mudhar Hussein Almalki

depósitos de agua. Este individuo

(aka el Bibliotecario) al que también

también mantenía un sitio web

se acusó de administrar el foro

yihadista de manera aficionada.

Ansar

Expresó el propósito de atentar a

foro

cabo la acción terrorista. Esta falta
detención.48
también

El

facilitó

tercero

marroquí

fue

Mujahideen

Network.

quince horas diarias a la gestión del

foros solicitó ayuda para llevar a

profesionalidad

Al

Almalki dedicaba entre ocho y

través de internet y en uno de los

de

la

fue detenido en un pueblo de

Ejército Islámico de Irak alabando
acciones

a

del yihadismo. En agosto de 2010

material

pirotécnico, así como un texto del

las

‘profesional’

una

seguidos por los simpatizantes

En el coche llevaba varias botellas
butano

con

gestión de foros ampliamente

proveniente de Toulouse (Francia).

gas

individuos

dedicación

en Gerona en septiembre de 2007,

de

Dos

donde

se

publicaban

comunicados de Al Qaeda Central,

su

AQMI y Al Qaeda en la Península

el

Arábiga.51

Mohamed

Echaabi detenido en Valencia en
febrero

de

2013

y

que

“Detenido en Valencia un “lobo solitario”
islamista acusado de planear atentados”, El
País, 8/02/2013.
50
Juzgado Central de Instrucción No 2,
Diligencias Previas 120/09-F, Auto de prisión,
31/08/2010: 1
51
“Un detenido en Valencia por supuestos
vínculos con Al Qaeda”, El País, 27/03/2012.

47

49

Entrevista personal del autor con un oficial de
los Mossos d’Esquadra, Octubre 2007.
48
“El presunto 'yihadista' detenido en Cádiz
planeaba envenenar depósitos de agua de
complejos turísticos y viviendas”, El País,
20/08/2011.
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4. El Estado Islámico y España en la actualidad

El conflicto armado en Siria ha

En ese contexto caótico se hicieron

encontrado eco de manera paulatina

pronto presentes los primeros grupos

en

en

yihadistas, que comenzaron a operar

España. El carácter gradual de este

en el país al menos desde el verano de

proceso se explica por la progresiva

ese mismo año. En enero de 2012 se

‘yihadización’

Las

anunció oficialmente la creación del

protestas sociales en marzo de 2011,

Frente Al Nusra y en la primavera de

paralelas

estaban

2013 se produjo el enfrentamiento

produciendo en otros países de la

entre esta organización y el hasta

región, se toparon con una respuesta

entonces Estado Islámico de Irak,

brutal por parte del régimen de Bashar

que desde aquel momento pasó a

Al Assad. La oposición devolvió el

denominarse Estado Islámico de Irak

golpe y el proceso de cambio político

y el Levante.

los

entornos

a

del

las

yihadistas

conflicto.

que

se

degeneró en espiral de violencia donde
grupos contrarios al régimen de diversa

A lo largo del año siguiente esta

filiación y enormemente fragmentados

organización se convirtió en la más

se fueron haciendo con el control de

poderosa dentro del mapa yihadista e

barrios y poblaciones enteras.

insurgente sirio. Y, como es sabido, una
vez afianzadas sus posiciones en Siria,
en la primavera de 2014 inició una
ofensiva en el triángulo sunní de Irak,
que le permitió hacerse con el control
de Mosul y proclamar en junio de ese
año el inicio de un supuesto Califato.52,
que hasta finales del año 2016 no ha

52

Charles Lister, Profiling the Islamic State,
Brookings Doha Center Analysis Paper, No 13,
November
2014;
Nelly
Lahoud,
“Metamorphosis: From al-Tawhid wa-al-Jihad to
Dawlat al-Khilafa (2003-2014)”, Bryan Price,

Dan Milton, Muhammad al-`Ubaydi, Nelly
Lahoud (ed.) The Group That Calls Itself a
State: Understanding the Evolution and
Challenges of The Islamic State, Combating
Terrorism Center at West Point, 2014, pp. 11-
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sido

puesto

en

peligro

por

la

incremento

de

los

individuos

y

compleja coalición de enemigos del

pequeños grupos vinculados a una

ISIS en la región, que ha conseguido

organización,

reducir el territorio ocupado por esta

mayoritariamente al ISIS. Unido a este

organización a la mitad y arrebatar al

auge está el auge de actividades, que

ISIS el control de Mosul.

incluyen

en

planes

este

para

caso

atentar

en

España.
La primera operación policial contra
una

red

yihadista

vinculada

al

4.1.
Redes
e
individuos
relacionados con el conflicto sirio
y el Estado Islámico

conflicto en Siria tuvo lugar en junio
de 2013. Se trató de una red que
captaba voluntarios en Ceuta y la

Dentro

población marroquí de Castillejos

terroristas suicidas en las filas del
Frente Al Nusra.

número

de

nos

de

antiterrorista

española,

clara

la

de

política
con

neutralizar

una
la

amenaza antes de que ésta tome

cuando

cuerpo, con el riesgo de que los

asistimos a un incremento exponencial
del

preventivo

intención

Sin embargo, es a partir de 2014, y
2015,

categoría

todas ellas se aprecia el carácter

murieron allí combatiendo o como

de

esta

encontramos diversas posibilidades. En

para enviarlos a Siria. Varios de ellos

especialmente

de

tribunales, a posteriori, desestimasen

operaciones

las pruebas.

antiterroristas relacionadas con Siria y,
en particular, con el Estado Islámico.

- En primer lugar, está la detención

Hasta el punto de que dada la magnitud

de individuos que retornan después

de las cifras y la especificidad de las
redes

desarticuladas

combatir en Siria. Se trata de sujetos

convenga

en

establecer un tercer periodo en la

produce

presume

la

el

conocimiento

violencia. Lo cual lleva a que su

actividad yihadista. En él también se
se

se

experto y la socialización en la

caracteriza por un claro repunte de la

cómo

que

radicalización,

historia del yihadismo en España. Se

aprecia

los

detención sea inmediata, en cuanto

un

pisan territorio español o se tiene

12; Michael Weiss y Hassan Hassan, ISIS:
Inside the Army of Terror, Simon & Schuster,
New York, 2015.
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noticia de su presencia en nuestro país.

voluntarios

Ese fue el caso del ceutí Abdeluahid

marchado

Sadik

el

contándose en decenas y no en

aeropuerto de Málaga en enero de

centenares, el número de individuos

2014 cuando regresaba de combatir en

conocidos que han salido de sus

las filas del ISIS en Siria e Irak53

fronteras para combatir en Siria.57 Sin

También el de Abdelmalek Tanem, un

embargo,

ciudadano francés de origen argelino,

recurrente. En 2014 se produjeron

detenido en Almería en abril de 2014

varias detenciones de este tipo. En

tras combatir junto al Frente Al Nusra.54

agosto de ese año se detuvo a dos

Igualmente, en julio de 2015 fue

mujeres jóvenes (de 14 y 19 años),

detenido el argelino Ouagueni Karim en

cuando iban a cruzar la frontera de

el aeropuerto del Prat (Barcelona) a su

Melilla con Marruecos para unirse al

vuelta de combatir en Siria. En este

Estado Islámico.58 Y en diciembre de

caso fue identificado gracias a una

ese mismo año fueron detenidos en

orden de búsqueda y captura emitida

Bulgaria dos marroquíes y un converso

por Bélgica.55 En 2014 se detuvo a un

al islam brasileño, los tres residentes en

total de catorce retornados, aunque uno

Cataluña, cuando se dirigían a Siria con

de ellos no procedía de Siria sino de

el mismo fin.59

Mohamed,

detenido

en

extranjeros
a

el

combatir

fenómeno

que
en

han
Siria,

es

ya

Mali.56

-

En

segundo

preventiva
pretendían

lugar,

de
unirse

detención

personas
al

que
Estado

Islámico. Comparativamente, España
es uno de los países europeos menos
afectado por el fenómeno de los
“Detenido en Málaga un yihadista español
considerado muy peligroso”, El País,
5/01/2014.
54
“La Guardia Civil detiene en Almería un
yihadista que acababa de regresar de Siria”, El
País, 30/04/2014.
55
Alfonso L. Congostrina, “Detenido un
presunto yihadista en el aeropuerto de El Prat”,
El País, 7/07/15.

Jesús Duva, “70 españoles combaten en las
filas del Estado Islámico en Siria”, El País,
2/01/2015.
57
Ibid.
58
Jesús Duva, “Detenidas en Melilla dos
jóvenes, una de ellas menor, reclutadas por los
yihadistas”, El País, 4/08/2014.
59
Alfonso L. Congostrina, “Detenidos tres
vecinos de Barcelona que iban a alistarse al
Estado Islámico”, El País, 19/12/2014.

53

56
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operaciones policiales. Por ejemplo, en
- En otros casos, la policía ha

marzo de 2015 la Guardia Civil detuvo

detenido

cuando

en el aeropuerto de Barcelona a la

estaban a punto de unirse al Estado

marroquí Samira Yerou, que había sido

Islámico: en noviembre de 2016, un

interceptada

individuo

era

pretendía unirse al Estado Islámico.62

detenido en el aeropuerto de Barajas

Ese mismo mes la Guardia Civil detuvo

cuando cogía un avión para llegar a

también en Badalona (Barcelona) a

Siria60. El detenido ya había tratado de

cuatro miembros de una misma familia,

entrar en Siria tiempo atrás, siendo

cuyos dos hijos menores, gemelos de

devuelto a España por las autoridades

16 años, estaban a punto de partir hacia

turcas.

Siria para enrolarse en las filas del

a

de

individuos

origen

palestino

en

Turquía

cuando

Daesh. Un hermano de ellos, de
La reforma del Código Penal español

nombre Yassin Atanji, ya había muerto

en marzo de 2015 ha favorecido este

el año anterior luchando en Siria.63

tipo de operaciones al explicitar

También fueron detenidos en Turquía

claramente como delito la marcha al

Nadia Ataich Fernández y Ahmed

extranjero

Debza, una ciudadana española y su

tanto

con

para

fines

terroristas,

desestabilizar

marido

las

de

nacionalidad

marroquí

instituciones de otros países como

residentes en Melilla, cuando estaban

para

entrenamiento.

tratando de unirse al Daesh en abril de

También sanciona a quienes recluten o

2015.64 En octubre del mismo año fue

presten apoyo para viajar con este

detenida una española conversa en el

propósito.61 Esta modificación legal ha

aeropuerto de Madrid, procedente de

adquirir

Huelva, quien tras experimentar un

dotado de nuevas herramientas a las

proceso de autoradicalización a través

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

de internet trataba de unirse al Estado

Estado y se ha traducido en diversas

“La Guardia Civil detiene a un yihadista en el
aereopuerto de Barajas”, El País, 27 de noviembre
de 2016.
61
María Ponte, “La reforma de los delitos de
terrorismo mediante la Ley Orgánica 2/2015”,
Análisis GESI, 11/2015.
62
“Detenida en Barcelona una marroquí que
quería viajar a Siria a combatir”, ABC,
7/03/2015
60

63

Jorge A. Rodríguez y Alfonso L. Congostrina,
“Detenida una familia que enviaba a sus hijos
menores a la yihad en Siria”, El País,
31/03/2015
64
“Los dos detenidos en Turquía, "plenamente
integrados" en el Estado Islámico”, El
Confidencial, 18/04/2015.
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Islámico.65. En septiembre de 2016,
otro

yihadista

detenido

por

las

Algunos

ejemplos

de

redes

de

autoridade turcas al intentar entrar en

captación de mujeres en España son

Siria fue detenido en Valladolid a su

los de una red desarticulada Ceuta,

regreso de aquel país66.

Melilla,

Barcelona

y

Castillejos

(Marruecos) en diciembre de 2014.67 El
- El tercer tipo de operaciones se ha

de una joven de 18 años detenida en

centrado en quienes promueven y

Gandía

facilitan la marcha a combatir a Siria.

septiembre de 2015.68 El de otra red

En la muestra que compone nuestro

desarticulada en varias localidades de

estudio hay casos en los que los

España y Marruecos en octubre de

detenidos pretendían unirse al Estado

201569 . Y la detención en abril de 2016,

Islámico y en 3 al Frente Al Nusra. Hay

en la Operación Sable, de una mujer

varios aspectos que nos parecen

que

destacables. Uno de ellos es que varias

mantenía contacto con terroristas que

redes se habían especializado en la

habían luchado en Siria70.

por

viajaba

la

a

misma

causa

Marruecos

en

y que

captación de mujeres. Claramente una
novedad en la historia del yihadismo

Un segundo aspecto a destacar es que

contemporáneo que hasta ahora se

en varios casos quienes captaban o

habían centrado en el reclutamiento de

quienes

varones para combatir. La captación de

habían sido militares profesionales

mujeres también sucede en otros

en el ejército español. De momento

países europeos y está relacionado con

se trata de casos anecdóticos, pero

el proyecto político que quiere poner en

que

práctica el Estado Islámico como

asociado a los yihadista inmigrantes

entidad territorial y para el que necesita

de segunda generación, que por su

‘colonos’ yihadistas, tanto hombres

nacionalidad

como mujeres.

integrarse en las Fuerzas Armadas.

“Detenida en el aeropuerto de Barajas una
española que iba a unirse al Estado Islámico”,
El Confidencial, 20/10/2015.
66
“Detenido en Valladolid un yihadista que fue
a Siria para volver a Europa a atentar, EL País,
26/09/2016.
67
“Siete detenidos por captar a 12 mujeres para
el Estado Islámico”, El País, 16/12/2014.

68

marchaban

advierten

de

voluntarios

un

española,

problema

pueden

“Detenida una joven en Valencia por
actividad y apología yihadista”, El País,
5/09/2015.
69
“Desarticulada una red de yihadistas en
España que enviaban mujeres a Siria e Irak”, El
Confidencial, 4/10/2015.
70 “Detenida en Algeciras una pareja que iba a unirse
al Estado Islámico”, El Mundo, 16 de abril de 2016

65
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Así, en mayo de 2014 las fuerzas de

logística que bajo la fachada de ayuda

seguridad desarticularon una red de

humanitaria hacia llegar al ISIS y a Al

reclutamiento en Melilla que había

Nusra

enviado a combatir al extranjero a

uniformes. Así, en los puertos de

cuatro antiguos militares españoles y a

Algeciras

un antiguo policía. A diferencia de los

contenedores con más de 20.000

otros casos en esta ocasión el destino

uniformes de combate, camuflados

inicial no fue Siria sino Mali. 71 Allí

bajo ropa de segunda mano con

militaron en las filas del grupo yihadista

destino a los refugiados sirios74.

armas,

se

dinero

e

incluso

descubrieron

MUJAO, y desde el Sahel marcharon a
Siria/Irak donde se unieron a las filas
del Estado Islámico. Otro caso fue el
grupo coordinado desde Siria por
Zakaria Said Mohamed, un antiguo
soldado español del Regimiento de
Ingenieros

en

Melilla,

que

había

marchado a aquel país para unirse al
Estado

Islámico.72

Esta

red

fue

desarticulada en Melilla y la cercana
localidad

marroquí

de

Nador

en

- Finalmente, un último aspecto a

septiembre de 2014.73

destacar es que la mayor parte de este
tipo de operaciones antiterroristas se

- En tercer lugar, están las operaciones

han producido en dos regiones muy

contra las redes de apoyo logístico al

concretas de España: Cataluña y las

Estado Islámico, más relevantes a

ciudades españolas norteafricanas

partir del año 2015 y del año 2016.

de Ceuta y Melilla. El protagonismo de

Destaca aquí la detención en enero de

Cataluña no es una sorpresa, pues es

siete personas en Alicante, Valencia y

la región de España donde con

Ceuta que formaban parte de una red

diferencia se han llevado a cabo más

Paqui Sánchez, “Al menos 6 detenidos en
una operación contra el terrorismo yihadista en
Melilla”, El Mundo, 30/05/2014.
72
Jose María Irujo, “El EI proyecta secuestrar a
narcos para financiar la yihad en España”, El
País, 24/10/2014.

Jorge A. Rodríguez, “Detenidos 9 supuestos
yihadistas ligados al Estado Islámico en Melilla
y Nador”, El País, 26/09/2014.
74 “La policía interviene 20.000 unfiormes
destinados al Estado Islámico”, EL Mundo, 3 de
marzo de 2016.

71

73
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operaciones antiterroristas en las dos

- El segundo motivo, es la existencia

décadas que cubre nuestro estudio,

en Ceuta y Melilla de una segunda

señal de que el radicalismo islamista ha

generación

arraigado en ciertos sectores de la

musulmanes,

comunidad islámica de esa región

paralelismo en otros lugares de

española75 . A esas regiones siguen en

España. La inmigración musulmana a

importancia

y

ambas ciudades se intensificó desde

localidades situados en el valle del

principios de la década de 1980,

Ebro.

mientras que en el resto de España lo

Andalucía,

Madrid

de

inmigrantes

que

no

tiene

hizo desde finales de la década de
Es

llamativa

la

repetición

1990.76

de

operaciones en Ceuta y Melilla durante
este tercer periodo. Esto se debe

4.2. Militancia
internet

fundamentalmente a dos factores.

yihadista

en

Un segundo grupo de operaciones

- Por un lado, la proximidad con

efectuadas en este periodo ha tenido

Marruecos y la facilidad del contacto

como objeto a individuos o pequeños

con las redes yihadistas que operan en

grupos que distribuyen propaganda

ese país. Este hecho explica que entre

yihadista a través de foros y redes

los años 2014 y 2016 se hayan repetido

sociales. En muchos casos relacionada

las operaciones policiales conjuntas de

precisamente con el Estado Islámico:

las policías española y marroquí. Un
hecho sin precedentes hasta ahora y

- En varios casos los individuos o

que escenifica la cooperación policial

grupos desarticulados combinaban la

entre ambos países ante una amenaza

propaganda a través de internet con

compartida (Marruecos tiene más de un

el

millar de voluntarios extranjeros en

reclutamiento

para

enviar

hombres y mujeres a lugares en

Siria e Irak).

conflicto, particularmente Siria pero
también en algún caso a Mali y Libia.

Luis De la Corte, “¿Enclaves yihadistas? Un
estudio sobre la presencia y el riesgo
extremistas en Ceuta y Melilla”, Revista de
Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 1, No.
2 (2015), pp. 1-34.

75

76

Fernando Reinares y Carola García-Calvo,
“Terroristas, redes y organizaciones: facetas de
la actual movilización yihadista en España”,
Documento de trabajo del Real Instituto Elcano,
17/2015, pp. 10-11.
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Ese fue el caso por ejemplo de la

a su alrededor una pequeña comunidad

Operación Javer efectuada en mayo de

yihadista79.

2014 en Melilla. Formaban parte de la
plataforma virtual Sharia4Spain que

De especial importancia por su carácter

posteriormente cambió de nombre y se

internacional es la célula desarticulada

denominó Millatu Ibrahim España.77

en septiembre de 2016 en Alemania,

También el de la operación Azteca, que

España y Bélgica. Formada por cinco

consistió en la desarticulación de una

personas,

red de reclutamiento en Melilla dirigida

propaganda e información del Estado

por el converso español Mustafá Maya

Islámico

Amaya para el envío de voluntarios a

coordinada y estructurada, utilizando

grupos yihadistas en Siria.78

varias plataformas, incluído el perfil de

se

de

Facebook
administrado

dedicaba

forma

“Islam
desde

a

difundir

perfectamente

en

Español”,

Bruselas

y

Wuppertal.

- En otros casos fueron detenidos
individuos que de forma individual
reproducían y difundían propaganda
yihadista. Entre los detenidos hay
En mayo de 2016, cuatro individuos,

mayoría de hombres, pero también

tres marroquíes y un español, liderados

algunas mujeres jóvenes. En concreto

por Aziz Zaghnane, fueron detenidos

dos chicas detenidas en operaciones

por realizar labores de propaganda:

diferentes en el mes de septiembre de

además de la célula detenida en mayo,

2015. Una en Gandía (Valencia) –que

destaca la detención en Lérida en el

además pretendía marchar a Siria para

mes

hermanos

unirse al Daesh y otra en Figueres

paquistaníes por difundir contenidos

(Girona).80 Entre estos sujetos que

violentos del Estado Islámico, creando

actuaban de manera individual hay

de

julio

de

tres

ABC, 1 de julio de 2016.
“Detenida una joven en Valencia por
actividad y apología yihadista”, El País,
5/09/2015; Alfonso L. Congostrina y Marta
Rodríguez “Detenida por segunda vez una
joven por yihadismo en Figueres”, El País
7/09/2015.
79

Fernando Lázaro, “España ha detenido a 47
radicales islámicos en sólo un año”, El Mundo,
11/01/2015.
78
José María Irujo y Jesús Duva, “La red
islamista desarticulada envió a “decenas” de
muyahidines a Siria y Libia”, El País,
14/03/2014
77

80
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perfiles llamativos, como por ejemplo el
del angoleño Kamal Joao Carlos Luzito,

- En los casos restantes fueron

residente en Huelva, y detenido en

detenidos

junio

individuos, en la mayor parte de los

de

2014

por

difusión

de

pequeños

casos

Jamia Hafsa Urdu Forum. Se hacía

personas que hacían apología del

pasar por un individuo integrado, ajeno

yihadismo a través de internet.

al radicalismo e incluso llegó a dejarse

Algunos habían creado y gestionaban

ver

por

plataformas para tal fin, y traducían los

instituciones cristianas81 . En el año

materiales al español para llegar a

2016, distintos individuos, actuando en

mayor número de personas en la

solitario,

comunidad

actos

fueron

Barcelona,

organizados

detenidos

Calahorra,

Ceuta

en
y

islámica

por

de

propaganda yihadista a través del foro

en

integrados

grupos

solo dos

española.

Así

sucedió por ejemplo en el caso de dos

Hospitalet de Llobregat.

individuos detenidos en Melilla en
febrero de 201583. En septiembre de

Otro caso singular es el de un

2016 se repetían detenciones en Melilla

individuo detenido en Narón (La

y

Coruña) que

vender

individuos trabajaban en más estrecha

camisetas con la bandera del Estado

colaboración con el ISIS en Siria e Irak,

Islámico y fotos de atentados a

como es el caso de un detenido en San

través de su tienda on-line. Es

Sebastián en octubre de 2016, que

español de nacimiento y había sido

incitaba a través de internet a unirse al

marino

Estado Islámico 84.

trataba

profesional

en

de

la

Armada

Barcelona.

Algunos

de

estos

española. No consta que se hubiese
convertido al islam. Más bien parece un
caso de personalidad problemática y

4.3. Complots
España

antisocial, que se sintió atraída por el

terroristas

en

discurso de odio del Estado Islámico. 82

Javier Pagola, “Detenido en Huelva un
yihadista que pedía la «reconquista» de Al
Andalus”, ABC, 16/06/2014.
82
Carmela López, “Libertad con obligación de
comparecer en el juzgado para el naronés
detenido por exaltar el yihadismo”, La Voz de
Galicia, 15/08/15.

“Prisión incondicional para los cuatro
yihadistas detenidos por adoctrinar en internet”,
ABC, 26/02/2015.
84
“Detenidos en Gijón y San Sebastián dos
hombres "plenamente integrados" en el Estado
Islámico”, El Mundo, 11/10/2016.

81
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Finalmente,

entre

las

operaciones

incluido

su

líder,

que

pretendían

efectuadas en este tercer periodo de

atentar. Entre sus planes se barajó la

estudio hay cinco en que la policía

posibilidad de secuestrar a un policía

acusó a los detenidos de haber

autonómico y decapitarlo ante una

planificado atentados en España. A

cámara a imitación de las prácticas del

la vista de los datos, podemos afirmar

Estado Islámico.87 En agosto, las

que indica una actividad creciente, en

policías

número e intensidad, en los últimos

detuvieron en varias localidades de

años. Las principales operaciones son

ambos países a catorce individuos

las siguientes:

acusados

española

de

y

reclutar

marroquí

y

enviar

voluntarios a las filas del Daesh, y
- En enero de 2015 la policía detuvo a

también

de

preparar

acciones

dos parejas de hermanos en Ceuta

terroristas en España y Marruecos.88

que poseían armas de fuego y
entrenaban con ellas, y tenían acceso

- En noviembre de 2015 la policía

a más armamento a través del mercado

detuvo a tres individuos de origen

negro.

marroquí en Madrid. Tenían acceso al

Adoptaban

medidas

de

seguridad en sus desplazamientos y
comunicaciones

85

ilícito

de

armas

y

En

presuntamente pretendían atentar en la

marzo del mismo año la policía detuvo

capital española en nombre del ISIS.

a otros dos individuos en el barrio del

Eran consumidores asiduos de la

Príncipe en Ceuta, vinculados a los

propaganda del grupo.89

detenidos

telefónicas.

mercado

en

presuntamente

enero
también

atentar en territorio

y

que

pretendían

- El siguiente año la actividad ha sido si

español.86

cabe mayor. Durante el año 2016, la

- En abril de 2015 la policía autonómica

desarticulación de células terroristas

de Cataluña detuvo a once individuos,

con planes para actuar a medio o largo

varios de ellos españoles conversos,

plazo en España se han sucedido

Jose María Irujo, “Detenidos cuatro
yihadistas en Ceuta “dispuestos” a atentar”, El
País, 24/01/2015.
86
“Detenidos en Ceuta dos yihadistas “listos
para atentar”, El País, 10/03/2015.
87
“Los once detenidos por yihadismo tenían la
intención de atentar en Cataluña”, El
Confidencial, 8/04/2015.

88

Patricia Ortega, “Los 14 yihadistas detenidos
planeaban “masacres” en Marruecos y
España”, El País, 25/08/2015.
89
“La voluntad de atentar en Madrid de los
miembros de EI detenidos precipitó la
operación policial”, ABC, 3/11/2015.
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ininterrumpidamente. En febrero fue

de armamento. A finales de 2016 y

desarticulada una célula en Ceuta y

principios

Nador,

continuaba abierta.

formada

por

cuatro

de

2017

la

operación

yihadistas que además de labores de

En

captación buscaban adeptos para

elementos similares, que conviene

atentar tanto en España como en

reseñar:

todos

los

casos encontramos

Marruecos90.
- Ninguno de ellos responde al perfil
- Destaca por el grado de coordinación

de actor solitario, de “lobo solitario”,

con el Estado Islámico la detención en

sino que actuaban en células o grupos

octubre de 2016 de dos células
terroristas,

en

Alicante)

Marruecos

y

Castillejos).

Las

detenidas,

de

España

(Ceuta

y

(Tetuán

y

más o menos organizado, incluso con
contacto directo con el ISIS.

cuatro personas
origen

- En todos los casos se trata de

marroquí,

pequeños grupos, de no más de una

habían jurado lealtad al ISIS, y

docena de integrantes;

mantenían una relación constante
con los dirigentes del grupo. Un mes
después, en noviembre eran detenidas

- Los atentados iban a cometerse

dos personas en Madrid y Barcelona,

con armas de fuego o armas blancas

muy activos en internet, y dispuestos a

a las que el grupo podía tener acceso

atentar en territorio español91.

en el mercado negro, sin que conste en
ninguno de ellos que el atentado fuera

Por fin, en las navidades de 2016 la
policía

detuvo

yihadistas

en

Madrid

dedicados

a

a

a realizarse con explosivos. Esto

dos

elimina un plus de complejidad que en

hacer

otras ocasiones ha favorecido su

propaganda del ISIS y a propagar

detección y desarticulación a tiempo, o

amenazas a España. La policía incautó

ha hecho inviable la culminación del

munición para subfusil, al tiempo que

proyecto por falta de conocimiento

daba por hecho que los yihadistas

experto.92

poseían cierto conocimiento en el uso

EL Pais, 23 de febrero de 2016.
EL País, 19 de noviembre de 2016
92
Javier Jordán, “Incidencia del terrorismo de
inspiración yihadista en Estados Unidos y
90

Europa Occidental: un análisis comparado”,
Revista Española de Ciencia Política, No 37,
(2015), pp. 89-117.
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París, y finaliza en noviembre con
- Eran complots terroristas ideados

nuevos atentados en la capital francesa

por el propio grupo, que no obedecían

a una escala mucho mayor. En 2016

a

continúa

directrices

directas

del

Estado

la

ofensiva

yihadista

en

Islámico, aunque en todos los casos

Europa: se producen los ataques de

existía una vinculación operativa

marzo en Bruselas, y en el paseo

con el grupo y, en todo caso, eran

marítimo de Niza en julio. Es fácil por

simpatizantes del ISIS.

tanto encontrar un paralelismo en el
incremento del deseo de atentar en

- Ninguno de los integrantes de los

España, al igual que sucede en otros

supuestos complots era un retornado

países europeos, así como una

de zona de conflicto, sino que han sido

mayor sensibilidad por parte de las

radicalizados

en

autoridades antiterroristas a la hora

territorio español, en muchos casos

de desbaratar cualquier asomo de

en relación con Marruecos.

complot terrorista. Las detenciones

y

organizados

preventivas se han convertido en
Las tramas se concentran a partir del

instrumento habitual de las Fuerzas de

año 2015. Ese año se inicia con la

Seguridad.

conmoción de varios atentados en

37

5.Conclusión
El análisis temporal muestra que la

Por tanto, es de prever que en los

naturaleza e intensidad de la militancia

próximos años la actividad yihadista

yihadista en España se encuentra

en

estrechamente

afectada por el grado de fortaleza de

relacionada

con

el

España

grandes

seguirá

viéndose

devenir de las grandes organizaciones

las

yihadistas y con los cambios que se

Oriente Medio y África. La actividad

producen en la agenda política de

en España está así estrechamente

éstas, tanto en Europa como en Oriente

asociada a la estabilidad política en los

Medio. Dicho de otro modo, aunque en

países de mayoría islámica con una

buena parte de los casos los individuos

mención especial a Siria, Irak, Libia,

se han sumado a la militancia cuando

Malí,

ya residían en España (y desde ese

Yemen.

Argelia,

organizaciones

Pakistán,

Egipto

en

y

punto de vista podríamos considerarlos
como

militancia

homegrown)

su

Es

cierto

que

las

células

actividad se ve condicionada por los

independientes y los actores solitarios

acontecimientos

el

se están convirtiendo en un fenómeno

exterior de las fronteras españolas:

permanente en el mapa del yihadismo

fortaleza del GIA y guerra civil en

en España, y es probable que algún

Argelia en la década de los 90; el auge

día uno de ellos logre consumar una

de Al Qaeda Central y apoyo a la causa

acción micro terrorista: por ejemplo,

globalista

actividades

al asesinato del militar británico Lee

logísticas y preparación de complots

Rigby en Londres, en el mes de mayo

desde inicios de la década de 2000; el

de 2013, le siguió el asalto contra otro

apoyo a la yihad en Irak desde 2004

militar francés a los pocos días. El tipo

hasta

respaldo

de ataques se ha reproducido a partir

exclusivamente logístico a AQMI desde

de 2015, como lo demuestran el

su cambio de nombre a principios de

asesinato de un sacerdote francés con

2007; y desde 2013 apoyo a gran

un

escala al Estado Islámico en Siria e

islamistas en Normandía en julio de

Irak.

2016 o los ataques a policías belgas en

acaecidos

mediante

2008;

y

el

en
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cuchillo

perpetrado

por

dos

octubre

de

este

mismo

año

en

pueden

actuando

directamente,

Bruselas.

convertir el terrorismo yihadista en

El peligro de microatentados es

una

persistente. Más allá de la actuación

España.

de individuos más o menos aislados,

consecuencias

los proyectos terroristas más serios y

mortandad, de impacto social y político,

potencialmente más letales –avalados

y de efectos económicos, pues el sector

por el grado de culminación de la

turístico español se ha beneficiado

operación terrorista o por una sentencia

hasta ahora de la inseguridad reinante

judicial– han sido obra en exclusiva de

en el norte de África y Oriente desde el

células

inicio de las revueltas árabes.93 El

vinculadas

a

una

gran

amenaza

estratégica

Estratégica

por
términos

atentados de Madrid de 2004, de la

autoproclamado Estado Islámico, que

colocación por el mismo grupo de un

había alentado retóricamente a atacar

artefacto explosivo en la vía del tren de

Europa pero no había coordinado una

alta velocidad Madrid-Sevilla pocas

acción terrorista hasta los atentados

semanas más tarde, y del complot

altamente

contra

Barcelona

noviembre 2015, constituye una clara

de

llamada de atención al respecto, y un

desarticulado

en

de
enero

2008

(operación Cantata).

peligro

letales

real

para

macroatentados
Desde este punto de vista, son las
grandes

organizaciones

las

política

de

cambio

metro

agenda

sus

organización yihadista. Se trata de los

el

de

en

para

de

París

España.
no

Maribel Núñez, “La Primavera Árabe ha
desviado a España más de seis millones de
turistas”, ABC, 2/04/2015
93
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en

Los

pueden

descartarse en territorio español

que

del

40

