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1.	
  Resumen.	
  	
  
Desde la aparación del Estado Islámico (EI) los detenidos relacionados yihadismo han
aumentado exponencialmente en nuestro país. En el presente trabajo se analizarán todos
los casos de detenidos en España con relación con el EI desde su nacimiento hasta el 31
de julio de 2015. Las conclusiones que se obtengan se compararán con los estudios
anteriores, tratando de encontrar diferencias y semejanzas del fenómeno yihadista en
España antes y después del EI.

2.	
  Palabras	
  clave.	
  
Terrorismo yihadista, Estado Islámico, detenidos, España.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2	
  

3.	
  Índice	
  paginado.	
  	
  
1.	
  RESUMEN................................................................................................................................................................. 2	
  
2.	
  PALABRAS	
  CLAVE. ................................................................................................................................................ 2	
  
3.	
  ÍNDICE	
  PAGINADO................................................................................................................................................ 3	
  
4. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................................ 4	
  
5. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN........................................................... 7	
  
6. MARCO TEÓRICO. ............................................................................................................................................. 7	
  
7. HIPÓTESIS. ............................................................................................................................................................ 7	
  
8. METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS O INFORMACIÓN. ........................................................... 8	
  
9. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. .................................................................................................. 9	
  
10. EXPOSICIÓN DE LAS CONCLUSIONES ALCANZADAS..................................................................18	
  
11. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................................29	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

3	
  

4. Introducción.
Muchos analistas, entre los que se encuentran los españoles Ignacio Ramonet (Ramonet, 2002),
Federico Aznar Fernández de Montesinos (Aznar, 2013) , e internacionales como John Grey (Grey,
2004) coinciden en que los ataques del 11S supusieron el inicio de una nueva era. Una época en la
que las antiguas guerras pasarían a un segundo plano y que la lucha contra el terrorismo iba a
supeditar las políticas exteriores, los presupuestos y políticas de defensa e incluso iban a tener una
gran influencia en los procesos internos de algunos países de occidente.
La amenaza del terrorismo no era nueva para algunos países, pero sí sus características. La
internalización y organización alrededor del grupo Al Qaeda hizo más peligroso y capaz al nuevo
enemigo de occidente.
Así, el gran protagonista de este cambio de escenario era Al Qaeda. Al Qaeda (AQ) y no Osama
Bin Laden, prueba de ello es la pervivencia del grupo terrorista después de la muerte de su fundador
(Reinares, 2009).
La previvencia y el éxito de Al Qaeda, y por ende del terrorismo global se basó, y se basa, en su
capacidad para encontrar aliados en otros grupos terroristas ya existentes o de inspirar a nuevos
grupos y gestionar, a todos ellos, con una justa medida de control y libertad de actuación.
La estrategia que se ha explicado sucitamentenen el párrafo anterior ha sido llevada a cabo con
éxito por AQ durante un largo periodo de tiempo, y todavía hoy se puede considerar como positiva
para los intereses del grupo terrorista. Sin embargo, más de 10 años después, en 2013, Al Zawahiri,
el ya líder de AQ, cometió un fallo al no calcular las consecuencias de una mala gestión de su filial
creada en Irak.
En 2013, el entonces "Estado Islámico

en Irak y Levante", (hoy Estado Islámico, EI), era

expulsado de la disciplina de AQ. Al mismo tiempo Al Nusra era reconocido como el brazo de AQ
en Siria. Esta ruptura tuvo como origen la voluntad expansionista de Al Bagdadi (califa del EI),
que desoyó las órdenes de Al Zawahiri de limitar su campo de acción a Irak (Molina, P. 2014).
En un principio, la expulsión del EI de AQ supuso un revés "institucional" para la nueva
organización, pero no hizo replantearse su posición al recien proclamado califa. Desde la creación
del EI como ente autónomo, el EI no ha parado de crecer y ganar adeptos. Su posición en Siria e
Irak es relativamente estable, habiendo creado ya un califato (una de los objetivos de Al Qaeda) en
áreas de estos dos paises y ha superado a AQ, y le ha arrebatado el liderato en el terrorismo
internacional al grupo creado por Bin Laden.
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Para entender que le hace más atractivo al EI (Reinares, F., 2014) respecto a AQ, hay que citar tres
claves:
1. AQ ofrece un califato futuro, el EI uno presente. Un califato que ya ha proclamado, de Alepo
(Siria) a Dilaya (Irak), y, además, tiene expectativas de éxito. Por el contrario, AQ continua recluida
en las Áreas Tribales de Pakistán.
El EI avanzó rápidamente en el año 2014, ni los ataques aéreos de EE.UU. y la coalición, ni los
enfrentamientos en el ejercito kurdo, iraquí y sirio han evitado que mantenga parte de este territorio
conquistado bajo control. Esto, que es un hecho incuestinable, es un éxito real y no una promesa.
2. Fomenta mejor el odio contra los infieles y apostatas que Al Qaeda. Si bien, AQ fue
revolucionaria en la explotación de los nuevos medios como propaganda (Torres Soriano, Manuel
R., 2009), el EI ha sabido tomar y mejorar esta propaganda (Pollar, R., 2015), sus grabaciones de
ejecuciones en alta definición están más cerca de un videoclip musical que de videos caseros, y su
revista Dabiq, en la línea de Inspire de AQ, ofrece un formato moderno y atractivo (The Clarion
Project, 2014). Pese a que el EI ha puesto de acuerdo a Sunies y chiies, Irán y Arabia Saudi, EEUU
y Rusia, en valorar al grupo terrorista como un peligro y todos han contraatacado su propaganda,
ésta sigue teniendo muchos seguidoes (The Economist, 2015).
3. Supone una mejor opción para los inmigrantes musulmanes de 2ª y 3ª generación.
Aceptando la terminología del islamista Setmarian en su libro "La llamada a la resistencia islámica
global (Jordán, J.2007) , en la historia del terrorismo islámico se puede diferenciar diferentes fases
que dan lugar a distintos tipos de combatientes, que han aparecido sucesivamente. En primer lugar,
aparecieron los muyahidines de primera generación, que son aquellos estudiosos y teóricos como
Sayyed Qutb o Abdesalam Faraj y sus seguidores. Esta primera generación fue la creadora de la
ideología en la que se sustenta el terrorismo internacional hoy.
Más tarde aparecería la segunda generación que combate principalmente en la guerra ruso-afgana,
siendo muchos de ellos de voluntarios nacidos en otros países. Estos combatientes regresan a sus
países de origen altamente radicalizados y habiendo creado lazos entre ellos.
La tercera generación es la que aparece con Al Qaeda como referencia, además de otros grupos
terroristas, que pueden tener relación con la organización de referencia pero actúan con cierta
libertad. Además de AQ, son ejemplos el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC)
y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Ya no se trata de muyahidines que combaten
en una guerra localizada, si no del inicio de un terrorismo global en el que hay que derrotar al
enemigo lejano. Esta generación coincide con el giro estratégico de AQ en la decada de los 90.
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Por último podemos estar viviendo la aparición de la cuarta generación de muyahidines. Éstos son
los combatientes por generación espontánea, no nacen a la sombra de la influencia directa de un
grupo terrorista, si no que parecen por una influencia mediática. El prototipo es el de un terrorista
radicalizado por internet, que no tiene muchos contactos con otros radicales y que actua sólo,
siendo muy dificil su detección antes de que atenten. Sus acciones serían pequeños atentados, como
los llevados a cabo en la revista satírica Chrlie Hebdo. Son los llamados lobos solitarios.
Sigiendo la terminología expuesta, se concluye que el EI se nutre, en su mayoría, de extremistas de
tercera y cuarta generación. Como demuestran los ejemplos que contiene el presente trabajo,
muchos de los muyahidines de cuarta generación, radicalizados en países accidentales, considerán
mejor opción luchar en las filas del EI en Siria e Irak, en lugar de atentar en sus países.
Por lo tanto, el terrorismo islámico no es algo ajeno a la sociedad occidental, por dos razones: por
los atentados que aquí se han llevado a cabo, y por la salida de terroristas desde los países
europeos. A modo de ejemplo, ya en septiembre de 2014, se creía que más de 3000 europeos se
habían unido al EI (BBC, 29 septiembre 2014).
Desgraciadamente, España no es ajena a este fenómeno creciente de adpetos al EI. En nuestro país
han sido detenidos numerosos seguidores del EI dispuestos a unirse a sus filas y muchos otros han
sido detectados como seguidores de esta organización terrorista.
Una vez que se ha explicado brevemente como aparece el Estado Islámico, que es el mayor grupo
terrorista de la actualidad y que afecta a España, es de interés estudiar como son los detenidos en
España por su relación con el EI. Así mismo, resulta de importancia comparar las características de
los detenidos por su relación con el grupo terrorista mencionado con los con los detenidos con
anterioridad por su vinculación con el islamismo. De esta manera se podrán analizar las diferencias
entre unos y otros y si el EI aporta novedades al terrorismo de corte yihadista.
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5. Planteamiento de la pregunta de investigación.
¿Cómo son los detenidos en España por su vinculación con el Estado Islámico?
¿Qué diferencias muestran respecto a los detenidos de relacionados con otros grupos terroristas de
carácter islámico

6. Marco teórico.
El marco teórico en el que se desarrolla el presente trabajo es el del terrorismo islamista. Dentro de
éste, se estudia el caso español, en concreto, se pretende analizar cómo son los terroristas
vinculados al Estado Islámico.
Para concretar el trabajo se han acudido a los datos accesibles en fuentes de información abiertas,
principalmente periódicos. El trabajo ciñe exclusivamente a estos sujetos, lo que significa ignorar,
en caso de que los hubiere, terroristas españoles vinculados a dicho grupo terrorista y detenidos en
otro país, e ignorar a otro tipo de terroristas detenidos en España que no estén relacionados con el
E.I., aunque si lo estén al islamismo radical.
En este punto se hace necesario detenerse, como ya se ha explicado el EI nace de una escisión de Al
Qaeda en mayo de 2013, por lo que no se analiza ningún detenido con anterioridad a esta fecha,
aunque tuviese una vinculación con el grupo terrorista del que proviene el EI.
Los primeros sujetos que entran en nuestro análisis son los de la célula yihadista de Melilla
detenidos el 7 de marzo de 2014, de los que ya se hablará posteriormente. Se debe de resaltar que,
aunque no fuesen pertenecientes al EI si no a Al Qaeda, su principal finalidad era la captación de
voluntarios para ir a la guerra en Siria e Irak, por lo que envíaban terroristas al EI (entonces
llamado Estado Islámico de Irak y Levante, ISIL).
La fecha tope que se ha puesto para la obtención de datos es la del 31 de julio. Por lo tanto no se
tienen en cuenta posibles detenidos a partir de entonces.
Para resolver las preguntas de investigación se hace necesario comparar los los sujetos objeto del
estudio (que son los detenidos en España relacionados con el EI desde su creación hasta el 31 de
julio) con anteriores detenidos por yihadismo. Para poder llevar a cabo dicha comparación se ha
acudido a trabajos ya realizados, entre los que destacan los del profesor Jordán (Jordán, Javier; 2009
y 2014) y de los profesores Reinares y García-Calvo (García-Calvo, y Reinares, F., 2013).

7. Hipótesis.
Los detenidos por terrorismo en España y vinculados al EI son iguales a los detenidos por su
relación con el terrorismo islamista con anterioridad.
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8. Metodología y fuentes de datos o información.
La información utilizada para el trabajo es de dos tipos. Por un lado está que nos proporciona datos
sobre los detenidos objeto de nuestro estudio, que proviene de fuentes abiertas. En concreto de
periódicos españoles. Y por otro, están los artículos de tipo académico que sirven para realizar la
comparación plantada y apoyar los datos de tipo teórico contenidos en el trabajo.
Merece especial mención el método utilizado para la elaboración de tablas. Cuando no existían
datos de un detenido para elaborar una tabla, éste no entraba en la misma. Es decir si, por ejemplo
no se hubiera conocido la procedencia de un detemrinado detenido, la tabla y gráfico si hubiese
elaborado sobre un total de 80 y no de 81. En cualquier caso se han dispuesto de suficientes datos
para la realización de las mismas.

	
  

8	
  

9. Desarrollo de la investigación.
Célula de Marquitos (8 personas).
Aunque ha habido muchas detenciones con anterioridad a las recogidas en las líneas posteriores,
ninguna ha tenido una vinculación clara con el EI. La que se podría decir que es la primera con
clara vinculación es la célula desarticulada el 21 de junio de 2013 (Jose María Irujo y Jose Manuel
Barca, "Ocho detenidos en Ceuta por tratar de reclutar yihadistas para combatir en Siria", 21 de
junio de 2013, El País, Ed. Online). Al ser una operación iniciada en 2009, en un principio debía de
suministrar nuevos combatientes a Al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria. Pero posteriores
investigaciones de la fiscalía la vinculan el EI y como una célula con una finalidad operativa (Jose
María Irujo, "Tenemos la yihad en Ceuta. No hace falta que vayamos a Siria", 11 de noviembre de
2014, El País, Ed. Online).
En total 14 personas reclutadas por Ismail Abdelaftif, detenido en Bélgica y cabecilla de la célula,
y por Karim Abdessalam Mohamed, Marquitos, un tipo de 40 años, un ojeador de suicidas que
estaba en el punto de mira de todos los servicios de inteligencia. También se encontraba Yassim
Ahmed Laarbi, Pistu, y que fue detenido en septiembre de 2013, poco después que el resto de la
célula en junio y, mucho después de los muyahidines hubieran partido hacia Siria.
Pero Pitsu no era el único con antecedentes con la justicia, Marquitos había permanecido 2 años y 4
meses en prisión preventiva, pero al final no se encontraron pruebas de su vinculación con algún
grupo terrorista.
Abdelaid Sadik Mohamed (1 persona).
El 5 de enero de 2014 la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto de Málaga a Abdelaik Sadik
Mohamed, de 28 años y soltero ("Detenido en Málaga un yihadista español considerado muy
peligroso", 5 de enero de 2014, El País, Edición Online). El sujeto fue detenido a su vuelta de
combatir en Siria e Irak en el bando del EI.
Abdelaik había viajado a Siria desde Casablanca y a través de Turquía. Una vez en territorio Sirio
recibió el entrenamiento pertinente antes de entrar en combate.
El detenido está relacionado con la célula de reclutamiento desarticulada en 2012 (Jose María Irujo
"Guerreros de Ceuta", 24 de junio de 2012, El País, Ed. Online). Dicha célula suministraba
combatientes no sólo al EI, si no a diferentes grupos terroristas. Muchos de los islamistas
voluntarios que viajan a la guerra de Siria e Irak, lo hacían sin tener predilección por un grupo
terrorista en concreto, de ahí que las células de captación trabajasen para varias organizaciones. Los
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detenidos de la célula ceutí con la que se relaciona a Abdelaik son previos a la creación del EI como
organización separada de Al Qaeda, por esta razón no son objeto del análisis del presente estudio.
Red de Mustafa Maya (4 personas).
Los detenidos el día 14 de marzo de 2014 y relacionados con el Estado Islámico son una célula de 7
personas con base en Melilla, dedicados a la captación (Jose María Irujo y Jesús Duva, "La red
islamista desarticulada envió a “decenas” de muyahidines a Siria y Libia ", 14 marzo 2014, El País,
Edición online). De las 7 personas detenidas 3 lo fueron en Melilla, 1 en Málaga y 3 en Marruecos.
Su cabecilla era Mustafa Maya Amaya, un converso nacido en Bruselas, pero de padres españoles y
casado con una marroquí. Maya ya había escapado de otra redada en Marruecos en 2012. También
había protagonizado una protesta en Málaga en octubre de 2001, en favor del uso del burka y el
trato a las mujeres en Afganistán.
Entre los detenidos estaban dos franceses, Paul Cadic y Farik Cheikh, que estaban en la casa de
Maya. Otros tres integrantes fueron detenidos en Marruecos. En Málaga se detuvo al tunecino
Chafik Jalel Ben Amara Elmedjeri, quien presuntamente ejercía funciones relacionadas con la
falsificación de documentos a nivel internacional. Este último ya había sido detenido en 2006 por
pertenencia a banda armada.
Además de la captación la célula de Maya se dedicaba a cuestiones logísticas, falsificar
documentación y ponían en contacto a los nuevos radicales con los grupos terroristas (no solo el
EI). Como dato adicional decir que entre el material incautado se encontraban dos pistolas.
Se cree que la célula de Mustafa Maya enviaba a los captados a campos de entrenamiento
controlados por Mohamed Hamduch, alías el Kokito, marroquí casado con una española y residente
en Castillejos, localidad fronteriza con Ceuta y captado por Mustafa Maya con anterioridad. Kokito
es un conocido terrorista que combate en las filas del EI en Siria e Irak y se exhibe como
decapitador en las redes sociales.
Los 4 detenidos en España fueron enviados a prisión sin fianza a la espera de juicio.
Otro sujeto captado por la red de Mustafa Maya fue Sylvain Bertrand Guillaume Becker,
Souleymane, detenido en Marruecos el 24 de marzo de 2014 ( Jose A. Rodríguez y Jesús Duva,
"Detenido en Rabat un yihadista captado en España y que había combatido en Siria", 24 de marzo
de 2014, El País, Ed Online). Souleymane no ha sido incluido entre los sujetos de este trabajo por
su lugar de detención.
Addelmalek Tanem (1 persona).
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Adelmalek Tanem fue detenido el 30 de abril de 2014 a su vuelta de luchar en la guerra de Siria e
Irak (Jose Rodríguez Arroyo, "La Guardia Civil detiene en Almería un yihadista que acaba de
regresar de Siria", 30 de abril de 2014, El País, Ed. Online). Se cree que militó tanto en Al Nusra
como en el EI desde octubre de 2013 hasta enero del 2014. Nacido en 1989, contaba con 25 años el
día de su detención. Era natural de Vitry-Sur-Seine (Francia).
Se cree que fue captado por la célula de Mustafa Maya, de la que ya se ha hablado.
Red de Al Andalus o de Lachem Iskarrian (9 personas).
El 16 de junio del 2014 (Jose María Irujo y Jesús Duva, "Nueve detenidos en Madrid por captar
yihadistas para enviarlos a Siria e Irak", 16 de junio de 2014, El País, Edición online) la policía
detuvo a nueve personas que formaban una célula de captación de terroristas que eran enviados para
su integración en el EI.
El líder de la célula era Lahcem Iskarrien, marroquí de 47 años, había nacido en el 1967 en
Alhucemas y tenía nacionalidad española. Lachem estaba casado y con dos hijos.
La célula de Lachem Iskarrien tenía su base en Madrid. Fue desactivada en una operación llevada a
cabo el 15 de junio en la capital de nuestro país.
El recorrido de Lachem con el yihadismo viene de largo. En 2000 se traslado a Afganistán para
luchar del lado de los talibanes, entre otros junto a Said Berraj, huido como presunto culpable del
atentado del 11M, Amer El Azizi, terrorista muerto en Afganistán en 2005 y relacionado con los
atentados del 11M y perteneciente a Al Qaeda (Ignacio Cembrero, "Al Qaeda confirma la muerte de
un terrorista clave del 11-M", 8 de mayo de 2010, El País, Ed Online.). Fue detenido y preso en
Guantánamo, de hecho gozaba de la calidad de victima-testigo en nuestro país hasta su detención,
motivo por el cual no podía ser expulsado. Había conseguido esta condición tras testificar contra
George Bush y las torturas de Guantánamo (Jose María Irujo, "De victima testigo a terrorista", 29
de junio de 2014, El País, Ed. Online).
Un peldaño por debajo del líder estaba el nacionalizado español Khaloukh Darouani (nacido en
1981 en Larache) y el marroquí Abdeslam El Haddouti (nacido en Tetuán en 1979), que ejercían de
reclutadores (J.Pagola, "La Brigada Al Andalus suponía una amenaza para la seguridad nacional",
16 de junio de 2014, ABC, Ed. Online).
El nivel más bajo lo componían 4 nacidos en Marruecos, estando nacionalizado Nabil Benazzou
Benhaddou (nacido en 1972 en Casablanca). Los otros tres eran: Mohamed Bouyakhlef (Tetuán,
Marruecos, en 1984), Oiane Chergui (Asilah, Marruecos, en 1988) y Younes Zayyad (Marrakech,
Marruecos, en 1984). Además de Denis Ibryam Redhed (Rusa, Bulgaria, en 1979) y César Raúl
López (Santiago del Estero, Argentina,1989).
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Respecto a esta célula es conveniente citar que entre sus integrantes se encontraba Ismail Afalah,
hermano de Mohamed Afalah, huido tras los atentados del 11S, lo que da una idea de sus vínculos
con la célula. Se cree que Ismail Afalah partió hacia Siria o Irak antes días antes de las detenciones.
Las misión que tenía esta célula era, principalmente, la captación, radicalización y adoctrinamiento
de nuevos terroristas que partirían a combatir en Siria o Irak. También hacían una labor de
preparación y adiestramiento antes de salir hacia la zona de conflicto, en concreto en una finca de
Ávila. La célula también realizaba labores de financiación.
Por último citar que tenía vínculos con células similares de otros países y se cree que habían
enviado, al menos, a nueve muyahidines a luchar en el frente.
Aicha y Fauzia (2 personas).
Fauzia Allal Mohamed y Aicha son dos jóvenes que fueron detenidas en la frontera de Melilla con
Marruecos (Jesús Duva, "Detenidas en Melilla dos jóvenes, una de ellas menor, reclutadas por los
yihadistas", 4 agosto de 2014, El País, Ed. online).
Fauzia en el momento de la detención tenía 19 años y Aicha 14. La primera es natural de Melilla y
la segunda de Ceuta. Su idea era cruzar la frontera y, una vez en Marruecos, entrar en contacto con
una célula de reclutadores de Al Qaeda que les facilitarían el enlace con el EI así como la
integración en la yihad en Irak o Siria. Se cree que su captación fue a través de internet.
En cuanto a su rol a desarrollar, sería el de contraer matrimonio con algún yihadista, siendo su labor
posterior la de engendrar hijos y cocinar, como es habitual entre las mujeres pertenecientes en el EI.
Red de Melilla (9 personas).
La noche del 25 al 26 de septiembre de 2014 otra operación policial detenía a 9 personas acusadas
de pertenencia a organización terrorista islamista, relacionada con el EI, en una operación conjunta
de las policía española y marroquí.
El líder era español,

M. Said Mohamed (Jorge A. Rodríguez, "Detenidos nueve supuestos

yihadistas ligados al Estado Islámico en Melilla y Nador", 26 de septiembre de 2014, El País, Ed.
Online).
Otra relación interesante es que M. Said Mohamed es hermano de Zakaria Said Mohamed, un
exmilitar español que en el 2012 se unió al Muyao (Movimiento para la Unicidad y la Yihad en
África Occidental) y se cree que más tarde luchó en las filas del EI en Siria/Irak.
Además, los supuestos miembros de la célula coordinaban sus actuaciones con grupos vinculados a
Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) establecidos en el norte de Malí.
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Tal como dice el auto del procesamiento del juez Gómez Bermúdez, la célula, además de captar,
adiestraba a sus miembros (Jorge A. Rodríguez "El extraño viaje de un militar español al Estado
Islámico con parada en Malí", 27 de septiembre de 2014, El País, Ed. Online) siendo el exmilitar y
hermano de M.S.M. el coordinador de la célula en la distancia. También realizaban operaciones
destinadas a la financiación yihadista, como el robo de coches y delitos menores ("El juez envía a
prisión al cabecilla de la célula yihadista con vínculos con el EI", 28 de septiembre de 2014, El
País, Ed. Online) e incluso preparaban posibles atentados en Marruecos y España, en los que
participarían terroristas que regresaban de combatir en Siria e Irak.
Como novedad, tras el estudio del material que incautó la policía, se sabe que los terroristas se
habían planteado el secuestro como fuente de financiación, acto novedoso dentro de los métodos del
yihadismo para conseguir recursos económicos (Jose María Irujo, "El EI proyectaba secuestrar a
narcos para financiar la yihad en España", 24 de octubre de 2014, El País, Ed. Online).
Célula de Marruecos.
Aunque esta célula fue desarticulada en Marruecos y, por lo tanto no entra dentro de la casuística
propia del presente trabajo, se añade por su cercanía y vínculos con España.
La célula fue desmantelada en Tetuán, Fez y Castillejos, ciudades marroquíes cercanas a Ceuta
(Jesús Duva, "Desarticulada en Marruecos una oficina de enganche de yihadistas", 14 de agosto de
2014, El País, Ed. Online). De acuerdo a esta información algunos de los reclutadores frecuentaban
Ceuta y realizaban funciones de captación en la ciudad autónoma. Se cree que podrían tener
relación con Mohamed Hamduch, Kokito, que ya se ha mencionado su relación con el terrorismo y
la célula de Mustafa Maya.
Otro dato que da idea del peligro es la certeza de que algunos terroristas utilizan el paso fronterizo
entre Marruecos y Ceuta y Melilla para entrar en la U.E. (Jesús Duva, "La policía vigila a cuatro
islamistas que entraron por Ceuta y Melilla", 25 de octubre de 2014, El País, Ed. Online). Los
terroristas pasarían la frontera como inmigrantes ilegales. Una vez superado esta primera prueba,
serían integrados en un Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) y de ahí pasarían a la
península desde donde se podrían mover libremente por Europa.
N.B. (1 persona).
N.B. un marroquí fue detenido el 19 de noviembre de 2014 en San Pedro del Pinatar (Murcia). El
supuesto terrorista se había ofrecido al EI y tenía un amplio historial de visita a páginas Web de
contenido yihadista, habiéndose interesado por los temas relacionados con éste. Se cree que había
intentado viajar a Siria con anterioridad (Jorge Rodríguez Arroyo, "Detenido en Murcia un
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marroquí que se ofreció al EI para combatir en Siria", 19 de noviembre de 2014, El País, Ed.
Online).
Célula reclutadora de mujeres Melilla-Cataluña. (4 personas).
El 16 de diciembre de 2014, 6 personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a una célula
destinada a captar mujeres para el EI en el seno de la operación Kibera. De las 6 personas, 4 eran
mujeres, una residente y procedente de Ceuta, 2 de Melilla, una de las cuales era menor de edad, y
otra en Barcelona, pero natural de Viña del Mar (Jorge Rodríguez Arroyo, "Siete detenidos por
captar a 12 mujeres para el Estado Islámico", 16 de diciembre de 2014, El País, Ed. Online) Las dos
personas que faltan eran 2 hombres que fueron detenidos en Castillejos (Marruecos), considerados
los cerebros y líderes de la organización y otro hombre, detenido en Melilla y colaborador de las
mujeres.
El modus operandi era la captación a través de internet: Facebook, whatssapp, etc.
Yihadistas voluntarios de Barcelona (3 personas).
Los tres sujetos que vivían en Barcelona fueron detenidos en Bulgaria (Alfonso L. Congostrina,
"Detenidos tres vecinos de Barcelona que iban a alistarse al Estado Islámico", 19 de diciembre de
2014, El País, Ed. Online). Se han incluido en el estudio ya que es una detención en el extranjero
pero a la que participaron fuerzas de seguridad españolas (Mossos de Escuadra).
Dos de ellos eran vecinos de Tarrasa y de origen marroquí, Taufik M era el nombre de uno de ellos.
El tercero, Kaike, Hakim, brasileño de nacimiento y converso, de Monistroll de Monserrat. Tenían
27, 24 y 18 años respectivamente, siendo el brasileño y más joven un converso. Uno de los
marroquíes tenía antecedentes penales por hurto, mientras que los otros dos no tenían ningún tipo
de antecedente. Aunque uno de ellos estaba en paro, los tres tenían formación y experiencia laboral.
Los acusados fueron extraditados a España (Alfonso L. Congostrina, "Extraditados los tres
yihadistas catalanes interceptados en Bulgaria", 23 de enero de 2015, El País, Ed. Online)
Se cree que su captación tuvo el inicio en una mezquita ( Alfonso L. Congostrina, "El radicalismo
del EI se hace un hueco en los barrios catalanes", 22 de diciembre de 2014, El País, Ed. Online)
aunque internet, la crisis de identidad respecto a la pertenecía a una sociedad en la que, al no tener
trabajo, no se siente parte son el caldo de cultivo para estas radicalizaciones.
Célula operativa en Ceuta (4 personas).
El día 24 de enero 4 hombres vinculados al EI fueron detenidos en Ceuta (Jose María Irujo,
"Detenidos cuatro yihadistas en Ceuta dispuestos a atentar", 24 de enero de 2015, El País, Ed.
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Online). La diferencia respecto a otras células es que esta era operativa y no tenía como misión la
captación o la financiación.
Entre el material incautado se encontraban pistolas de 9 mm de calibre, armas blancas, capuchas y
diverso material informático, además de fotografías de edificios oficiales que podrán ser futuros
objetivos. Los cuatro detenidos son ceutíes de origen marroquí. Estaban adiestrados física y
mentalmente y dispuestos a atentar, lo que recuerda a la célula Marquitos. Eran dos parejas de
hermanos, de nombres Farid Mohammed Al Lal y su hermano Mohammed y Anwar Ali Amzal y su
hermano Rodouan, con edades comprendidas entre los 20 y los 39 años.
El 10 de marzo de 2014 se detuvieron otros dos miembros de esta célula en Ceuta (“Detenidos en
Ceuta dos yihadistas listos para atentar”, 10 de marzo de 2015, El País, Ed. Online), al igual que el
resto de la célula, eran españoles de origen marroquí.
Célula de captación de Melilla-Cataluña (4 personas).
El 24 de febrero de 2015 la policía desmantelaba una célula dedicada al reclutamiento para el EI
(“Cuatro detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista”, 24 de febrero de 2014, El País,
Ed. Online). La célula se componía de dos personas en Melilla, hermanos, y dos en las provincias
de Barcelona (San Vicenc dels Hors) y Gerona (Sant Feliu de Gixols). Las labores de la célula eran
de captación y adoctrinamiento, tanto de hombres como de mujeres (Fernando J. Pérez, “El juez
Pedraz envía a prisión a los cuatro detenidos por reclutar yihadistas”, 26 de febrero de 2014, El
País, Ed. Online) . Otro dato interesante es que la hermana de los detenidos en Melilla también
había sido detenida el pasado diciembre, en la operación Kibera.
Samira Yerou (1 persona).
Samira fue detenida en el aeropuerto de Barcelona el 6 de marzo de 2015 cuando regresaba de
Turquía (Jesús Duva, “Detenida una magrebí sospechosa de reclutar mujeres para la yihad”, 7 de
marzo de 2015, El País, Ed. Online). La mujer había intentado sido interceptado al intentar pasar de
Turquía a Siria con su hijo de tres años. Su marido de nacionalidad española denunció la
desaparición del niño, lo que alertó a las autoridades españolas, que ya tenían bajo vigilancia a
Samira, que era sospechosa de reclutar mujeres para el EI.
Se cree que Samira había captado más de 40 mujeres para el EI, pero su verdadero potencial residía
en el potencial mediático que podía desarrollar su hijo de tres años (Patricia Ortega Holz, “Samira,
la reclutadora de mujeres del EI”, 14 de marzo de 2015, El País, Ed. Online).
Célula de Melilla-Cataluña-Ávila y Ciudad Real (8 detenidos).
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El 13 de marzo de este año de volvía a desarticular una célula vinculada al EI en nuestro país (Jose
María Irujo, “Ocho detenidos en una operación contra una célula yihadista”, 13 de marzo de 2015,
El País, Ed. Online). Los detenidos son 6 hombres y dos mujeres. Como las otras células que hemos
visto, seguían los dictados del EI y actuaban de una forma autónoma y deslocalizada.
La operación, como otras anteriores, ha sido en colaboración con Marruecos. Las detenciones han
tenido lugar en Barcelona y Girona (Massieu, L´Hospitalet, Piera, Malgrat de Mar y Terrasa), así
como en Fuente del Fresno (Ciudad Real) y Cebreros (Ávila).
Su labor era la de captación y radicalización a través del adoctrinamiento. El numeroso material
propagandístico incautado así lo atestigua.
Familia yihadista de Badalona (4 personas).
A finales de marzo de 2015, una familia de Badalona de 4 personas fue detenida ante el inminente
intento de unirse al EI de dos de sus miembros, menores de edad (Jose Rodríguez Arroyo y Alfonso
L. Congostrina, “Detenida una familia que enviaba a sus hijos menores a la yihad en Siria”, 31 de
marzo de 2015, El País, Ed. Online) . Es significativo que un hijo de esa misma familia ya había
fallecido en Siria, siendo integrante del grupo Harakat Sham Al Islam. La operación fue otra acción
conjunta entre España y Marruecos.
Célula desarticula en Cataluña (11 personas).
Esta célula de 11 sujetos es detenida en diferentes localidades de Cataluña (Alfonso L. Congostrina,
“Detenidos 11 yihadistas que iban a atentar en Cataluña”, 08 de marzo de 2015, El País, Ed.
Online). Los integrantes tenían entre 17 y 45 años, todos hombres excepto una mujer. Cinco de
ellos son marroquíes y 6 conversos, de los que 5 son españoles y 1 paraguayo. Entre el material
incautado se encontraron fotografías de edificios emblemáticos de Barcelona, por lo que se
sospecha de la voluntad de atentar. También se cree que tenía intención de asesinar al estilo EI
(Fernando J. Pérez, “Los yihadistas detenidos en Cataluña planeaban asesinar al estilo del EI”, 10
de abril de 2015, El País, Ed. Online) La célula había conseguido enviar ya un combatiente a Siria,
y utilizaba las reuniones como método de captación, alejándose de internet. Ocho de los detenidos
eran la célula en sí, mientras los otros tres (la mujer incluida) son acusados de encubrirles.
Nadia Ataich Fernández y Ahmed Debza (2 personas).
La pareja, residentes en Melilla, son detenidos en Turquía cuando intentaban unirse al EI al cruzar
la frontera el 17 de abril de 2015 (“Detenida una española en Turquía que iba a unirse al Estado
Islámico”, 17 de abril de 2015, El País, Ed. Online). La mujer española, y su marido marroquí,
esperaban a poyo para cruzar la frontera junto a su bebe de 14 meses. Se trata de otra operación
conjunta con Marruecos, y esta vez además, junto a las autoridades turcas.
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Dos propagandistas de Barcelona (2 personas).
Los dos detenidos distribuían propaganda del EI a través de internet, tomadas de tras páginas Web y
elaboraban su propio material (“Dos detenidos en Barcelona por difundir propaganda del EI”, 12 de
mayo de 2015, El País, Ed. Online). También realizaban reuniones en mezquitas y domicilios
particulares con la misión de radicalizar, en su localidad Cornellá del Llobregat.
Proselitista en Badalona (1 persona).
El detenido difundía propaganda relacionada con el EI y las guerras de Siria e Irak	
  (“Un detenido en
Badalona por enaltecimiento yihadista en la red”, 4 de julio de 2015, ABC, Ed. Online). Se cree que
su labor no era más que la difusión de propaganda a través de internet y el enaltecimiento de
terrorismo.
Ouagueni Karim (1 persona).
El 7 de julio se detuvo al presunto yihadista de origen argelino en el aeropuerto de El Prat cuando
regresaba de combatir junto al EI (Alfonso L. Congostrina, “Detenido un presunto yihadista en el
aeropuerto de El Prat”, 7 de julio de 2015, El País, Ed. Online). Parece ser que el detenido no
residía en España antes de su participación en las citadas guerras, estaba en España realizando una
escala hacia Argelia, por lo que nuestro país era sólo una escala en el regreso a su país. No obstante,
se ha incluido en el trabajo al ser detenido por nuestro país.
Mujer detenida en Lanzarote (1 persona).
El pasado 7 de julio una mujer fue detenida en Arrecife (Lanzarote) por reclutar mujeres para el EI
(Txema Santana, "Detenida una mujer en Lanzarote por reclutar niñas para el Estado Islámico", 7
de julio de 2015, El País, Ed. Online).
La mujer, española, era una conversa al Islam, estaba en contacto con un "faclitador" del EI. Su
labor era la de incitar a otras mujeres a viajar a Siria para unirse al EI, les facilitaba la ruta y les
indicaba las medidas de seguridad que debían de seguir.
David Mohamed Mohamed (1 persona).
El 22 de julio se detuvo a un hombre en Melilla acusado de reclutar mujeres para el EI (Patricia
Ortega Holz, "El yihadista detenido en Melilla fue soldado del Ejército español", 23 de julio de
2015, El País, Ed. Online). El hombre tenía 29 años, natural de Melilla y había sido soldado
español, expulsado por drogas y robar explosivos.
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10. Exposición de las conclusiones alcanzadas.
Respondiendo	
   a	
   las	
   dos	
   preguntas	
   formuladas	
   en	
   el	
   apartado	
   "Planeamiento	
   de	
   las	
   preguntas	
  
de	
   la	
   Investigación"	
   (¿Cómo son los detenidos en España por su vinculación con el Estado
Islámico? y ¿Qué diferencias muestran respecto a los detenidos de relacionados con otros grupos
terroristas de carácter islámico?) podemos concluir que el detenido relacionado con el EI en
España es muy parecido con el yihadista que ha sido detenido con anterioridad, aunuqe ha habido
una evolución en ciertos aspectos.
El prototipo sería un varón menor de 40 años, de origen o procedencia marroquí, vive en Cataluña
y, como grandes novedades, tiene una capacidad operativa aceptable y voluntad de atentar.
En las líneas siguientes se explicará de foma más extensa otra serie de conclusiones que se podrían
perder si se hace un análisis simplista de los datos obtenidos.
- El Estado Islámico es la nueva referencia del yihadismo en España y aumenta del número de
detenidos.
De los 95 detenidos por terrorismo islamista en 2014 y la fecha de finalización de recogida de datos
para este trabajo, 31 de julio de 2015, al menos 75 tenían una clara relación con el Estado Islámico1.
Lo que hace un porcentaje de casi un 80%.
Teniendo en cuenta que el EI apareció como organización diferente a Al Qaeda en la primavera de
2013, se puede decir que su éxito ha sido espectacular2. Éxito que, por supuesto, no se reduce a
nuestro país. Lo que sucede en España es un reflejo de lo que acontece en el resto del mundo. Como
ya se ha dicho (F. Reinares, "Lo que ofrece el EI", 9 de septiembre de 2014, El País, Ed. Online), el
atractivo del EI frente a otras organizaciones yihadistas del mismo o parecido corte, son tres: ofrece
una califato ya en los territorios ocupados de Siria e Irak; tiene garantías de éxito, como demuestra
su permanencia en ese territorio; además, aporta una mejora propagandística que lo hace más
atractivo a los jóvenes, sobre todo a los musulmanes de 2ª y 3ª generación.
Sin embargo, el fenómeno de la eclosión del EI no puede verse como algo aislado, si no como una
paso más en la evolución del terrorismo internacional de corte religioso. Es decir, en cierta manera,
es la continuación de la obra de Al Qaeda, como Al Qaeda fue la continuación de la guerra rusoafgana, o el terrorismo actual en Argelia guarda una relación con los inicios del Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate (GSPC). Este hecho se demuestra al cerciorarse de que parte de
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Datos obtenidos de la web del Ministerio del Interior de España (http://www.interior.gob.es).
Para saber más sobre el porqué de este exito leer: F. Reinares, "Lo que ofrece el EI", 9 de septiembre de 2014, El País,
Ed. Online.
2
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los detenidos de los que son objeto de estudio en el presente trabajo, guardaban una relación con
anteriores grupos yihadistas anteriores a la creación del EI como entidad autónoma.
Esta relación de parte de los detenidos del EI con anteriores grupos terroristas es especialmente
importante si se observa que suelen ser los líderes de las células de captación y reclutamiento de
mayor importancia. Así, Mustafa Maya tenía antecedentes por defensa del trato vejatorio de los
talibanes a las mujeres y ocupación de la mezquita de Málaga (Pedro D. Almoguera, "El talibán que
enviaba jóvenes a la muerte", 15 de marzo del 2014, ABC, Ed. Online). Iskarrien había sido
juzgado como integrante de la célula del 11M y absuelto por falta de pruebas. Marquitos había
estado en prisión preventiva por pertenencia a organización terrorista, de donde había salido por
falta de pruebas. De esta manera, cuatro de las siete células vinculadas al EI y detenidas en nuestro
país tenían algún tipo de relación con organizaciones terroristas en el pasado. Además que se
comprueba que son precisamente las de mayor desarrollo las que tienen esta relación, lo que es
lógico.
Este fenómeno, no se da de igual manera en los detenidos que no pertenecían a células integradas
en una organización superior si no que eran redes de base3 o actuaban como "lobos solitarios"4 . De
los 19 detenidos que podemos agrupar en este grupo 14 no habían tenido relación con grupos
terroristas con anterioridad, lo que hace un 73%.
Tal como muestra la información anteriormente expuesta, existe un trasvase de otros grupos
radicales en favor del EI. Este hecho puede darse por ser percibido, el EI, como la opción con más
posibilidades de triunfar dentro de la militancia yihadista (recordemos lo dicho en la Introducción
sobre las razones del porqué el EI ha desbancado a AQ como referencia en el yihadismo mundial).
El resto de detenidos también presentan una clara influencia del EI, y están en una categoría que
une el Lobo Solitario5 y las redes de base.
No hay cambio apreciable entre el tipo de grupos (redes integradas, de base o loboso solitarios).
Comparando los datos de los detenidos desde el 11M hasta el 2009 del trabajo del profesor Jordán,
el porcentaje de detenidos como pertenecientes a redes de base más lobos solitarios6 es
relativamente similar (en torno al 20%) respecto al resto de detenidos.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

"Por redes de base nos referimos a aquellos grupos que actúan por cuenta propia, sin comunicación continuada ni
coordinación con organizaciones superiores, aunque eventualmente puedan tener vínculos limitados con miembros de
otras redes u organizaciones" (J.Jordan), vínculos establecidos mayormente mediante internet.
4
En este grupo englobamos a los detenidos individualmente, a los tres yihadistas residentes en Cataluña y detenidos en
Bulgaria, a la familia detenida en Badalona antes de unirse al EI, a la pareja marroquí-española detenida en Melilla, y
los propagandistas de Barcelona.
5
Lobos solitarios entre los que se incluyen los que hayan ido ha luchar en el bando del EI en las guerras de Siria e Irak,
aunque hayan sido radicalizados por la influencia de otro sujeto, y los porpagandistas.
6
Se unen los grupos de redes de base y loboso solitarios ya que muchos de los detenidos individualmente, y que
podrían ser considerados como loboso solitarios, tenían una conexión anterior con otros radicales via internet.
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El dato más importante y que marca la diferencia con el pasado, es el número de detenidos: 21 en
2013, 45 en 2014 y 50 en 7 meses del 2015. Es decir, la aparición del EI coincide con un gran
aumento de las detenciones de yihadistas en nuestro país. Aumento que además se acrecienta con el
tiempo.
Gráfico 1. Sujetos detenidos por delitos de terrorismo yihadista en España desde abril 2013 hasta julio 2015.
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Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

En el Gráfico 1, puede apreciarse lo dicho y como, además, las detenciones son cada vez más
cercanas en el tiempo entre ellas.
-Procedencia: Marruecos como el origen mayoritario.
Para analizar la procedencia se ha unido el grupo de marroquíes con el de españoles de origen
marroquí, dejando así a los españoles conversos formando un grupo sólo:
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Tabla 1. Distribución de los detenidos según su procedencia.

Procedencia

Número

Porcentaje

Marruecos u origen marroquí

62

77

España (conversos)

10

12

Argelia

2

2,5

Francia

2

2,5

Túnez

1

1,2

Chile

1

1,2

Brasil

1

1,2

Bélgica

1

1,2

Paraguay

1

1,2

Gráfico 2. Distribución de los detenidos según su procedencia.
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Fuente: Elaboración propia.

Lo primero que llama la atención, comparando con los datos de detenidos con anterioridad, es la
abrumadora mayoría de marroquíes o de origen marroquí. Si bien es cierto que esta tendencia
siempre ha existido, nunca había sido en una proporción tandesigual.
Es importante recalcar lo ya dicho, que se integran en el mismo grupo a los marroquíes que vivían
en nuestro país con los ya nacionalizados y los de ese origen. Así se concluye que el fenómeno del
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terrorismo en los inmigrantes de segunda generación se está empezando a dar en nuestro país.
Teniendo en cuenta que esa segunda generación de inmigrantes tiende a crecer en números totales,
aunque el número de inmigrantes de procedencia marroquí bajó en 20147 probablemente por la
crisis económica, resulta de gran importancia focalizar el esfuerzo en evitar la radicalización de este
colectivo.
Segundo punto interesante es que se reduce el número con procedencia argelina, con sólo dos
detenidos, y tunecina, con uno. Además, no hay ninguno de países como Pakistán, Líbano o Siria,
que habían tenido presencia en anteriores estudios. Dos aspectos pueden influir en esta reducción: el
mayor control de las fronteras y el acoso policial y judicial, lo que hace menos atractiva la
posibilidad española de vivir en España. Que este efecto no se de en los precedentes de Marruecos
se puede explicar por el aumento de detenidos en las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla,
ambas con gran proporción de este tipo de inmigración. Y el efecto llamada que ha tenido la
guerra de Siria e Irak para los radicales, que deciden desplazarse a esos dos países, puede ser otra
razón que apoye la ausencia de detenidos con otras nacionalidades.
Tercer punto importante es que crece el número de conversos. Existe un total de 13 conversos, que
hacen un porcentaje del 16%. Si comparamos el dato con el 5% de los españoles detenidos antes del
2005 y los, sólo 5 detenidos tras el 11M y 2009, el crecimiento es grande. También es reseñable que
3 de estos 13 conversos tienen origen suramericano (Chile, Brasil y Paraguay), nacionalidades que
no habían aparecido con anterioridad.
El claro atractivo que tiene el EI sobre personas con posibles crisis de identidad no se reduce a los
inmigrantes de 2ª generación, si no que alcanza a otras nacionalidades. La evolución de la cantidad
de conversos, españoles o no, será un dato a tener en cuenta en el futuro ya que puede suponer un
grave problema, al ser individuos no fichados por las autoridades policiales y, por lo tanto, más
dificiles de detectar.
Por último en este apartado, señalar que el belga que aparece en las cifras no es otro que Mustafa
Maya, nacido en Bélgica pero de padres españoles.
- Ubicación. Los detenidos se focalizan: Ceuta, Melilla, Cataluña y Madrid.
Se deduce que existen tres focos principales pero no únicos. Los tres focos son : las ciudades
autonómicas, Cataluña y un foco central, que incluye Madrid y alrededores.
De los 77 detenidos, de los que se tienen datos a este respectopor su vinculación con el EI, la
distribución es la siguiente:
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Tabla 2. Distribución de los detenidos según su lugar de detención.

Ubicación

Número

Porcentaje

Cataluña

32

42

Ceuta y Melilla

29

38

Madrid

9

12

Andalucía

3

4

Castilla la Mancha

2

2

Murcia

1

1

Islas Canarias

1

1

Gráfico 3. Distribución de los detenidos según su lugar de detención.
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Fuente: Elaboración propia.

Los dos grandes focos son Cataluña y Ceuta y Melilla.
Cataluña sigue siendo uno de los focos de terrorismo islamista en nuestro país y el principal desde
la aparición del EI. En el trabajo del profesor Jordán (2009) Cataluña ya era la Comunidad
Autonómica con mayor número de operaciones antiterroristas. Así pies se mantiene esta constante.
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Las dos ciudades autonómicas se sitúan con Cataluña, a la cabeza en detenidos vinculados al EI.
Ceuta tiene 12 detenidos, lo que hace casi el 15% y Melilla con 21, alcanza el 26%. Si se compara
con las cifras anteriores al EI (Fernando Reinares, "Hacia una caracterización social del terrorismo
yihadista en España: implicaciones en seguridad interior y acción exterior", 14 de marzo de 2006,
ARI 34/2006, Real Instituto Elcano)8 , cifras anteriores al 2012, sólo aparece Ceuta y con tan sólo
un 5%. Por lo tanto la eclosión del yihadismo en las dos ciudades autonómicas es más que
reseñable.
El alto porcentaje de población musulmana en estas dos ciudades es una de las razones que podrían
explicar este hecho. Cierto, pero esto no explica el porqué del cambio de tendencia. Es decir por
que antes no había casi yihadismo y ahora si, siendo los porcentajes de población musulmana muy
altos en ambos casos. Otros posibles aspectos podrían ser, son el uso de la frontera entre Marruecos
y Ceuta y Melilla como puerta de entrada a Europa de personal y de armas (Jose María Irujo,
"Interior investiga el paso por Melilla de armas para una célula yihadista", 24 de marzo de 2015, El
País, Ed. Online) y la proximidad con células yihadistas ubicadas en Marruecos.
Si se analizan los casos las dos ciudades por separado se encuentran los posibles orígenes. Estos
parecen ser el Barrio del Príncipe en Ceuta, y la influencia de la ciudad vecina Castillejos en
Melilla. Ambos puntos son focos localizados de radicalismo, con los que además se han relacionado
buena parte de las detenciones llevadas a cabo en Melilla y en el país vecino.
En tercera posición aparece Madrid, que tradicionalmente ha sido una de las ubicaciones por su alta
densidad de población inmigrante de religión musulmana. Para el l resto de Comunidades
Autónomas, que aparecen con 3, 2 y 1 detenidos, no merecen ningún comentario específico.
A resaltar que se mantiene una tendencia según la cual los integrantes de las células desarticuladas
no residen siempre en la misma ciudad. Es decir, que los componentes de una misma célula viven
en diferentes ciudades. La explicación puede estar en el uso de internet como medio de
coordinación, que facilita esta dispersión en diferentes ciudades nacionales e incluso con radicales
situados en Marruecos.
- Funciones: crece la capacidad operativa, los voluntarios para la guerra sirio-iraquí y
aparece el reclutamiento por internet.
En cuanto las funciones que realizaban se han establecido 5 diferentes, aunque no excluyentes.
Estas son las siguientes: operativas, logísticas, reclutamiento, operativo en tránsito y propaganda.
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Durante las conclusiones y siempre que nos refiramos a datos pasados, en este trabajo se va a comparar con los
trabajos de F. Reinares y J. Jordán que ya se han citado.
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Un detenido tendrá una función operativa cuando su tenga intención de atentar en nuestro país.
La función nombrada como operativa en transito se refiere a los detenidos que partían a Siria o Irak
con la intención de participar en el conflicto (sea como combatiente o como mujer relegada a
actividades menos operativas) o que ya volvían a nuestro país después de participar en dicha guerra.
La función logística se dará cuando no tenga intención de atentar pero si de apoyar esos atentados,
ya sea con reclutamiento, financiación y adiestramiento. Esta función se da,por ejemplo, en la
célula Al Andalus, en la que las funciones de sus miembros excedían el reclutamiento.
La función tipificada como reclutamiento, orientado siempre al EI, es la de captación de sujetos
para combatir en Siria e Irak. Para aclarar la diferencia entre funciones logísticas y de
reclutamiento, se añade el siguiente ejemplo: si un detenido realizaba funciones de reclutamiento y
además de financiación, sería tipificado dentro de logísticas.
Por último, la quinta función es la de propaganda. En esta están los que sólo han realizado esta
función exclusivamente y ningún otra. Todos ellos son casos enaltecimiento de la yihad
(normalmente a través de internet). En los casos que una célula reclutase y también realizase
propaganda, para nuestra clasificación estará en reclutamiento.
Se debe de de mencionar también que, de acuerdo a la división realizada, existe un caso que podría
estar en dos funciones, el de Samira, que realizaba reclutamiento de otras mujeres para el EI y fue
detenida al intentar unirse al citado grupo terrorista. Se ha optado por incluirla dentro de
reclutamiento por considerar más representativa esta función en su perfil que la otra (ya que,
aunque tuviese voluntad de ser "operativa en transito", realizó de forma más activa el reclutamiento
que esa función). Sea como fuere un sólo sujeto no aporta grandes cambios al global de los
detenidos.
Así pues los datos que se obtienen son los siguientes:
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Tabla 3. Función de los detenidos.

Función

Número

Porcentaje

Operativas

35

43

Logísticas

9

11

Reclutamiento

18

23

Propaganda

4

4

Operativa en tránsito

15

18

Gráfico 4. Función de los detenidos.

Función	
  

Operativa	
  
Logísitica	
  
Reclutamiento	
  
Propaganda	
  
Operativa	
  en	
  tránsito	
  

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar los datos arriba expuestos llama la atención el alto porcentaje de detenidos vinculados al
EI con voluntad de atentar en suelo español (43%). Este hecho da una idea del aumento de
peligrosidad en los detenidos respecto a ocasiones anteriores. En el caso del trabajo de J. Jordán
(que recoge desde el 11M hasta el 2009) tan sólo el 17% tenían entre sus misiones atentar en
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España. El cambio es, cuantitativamente grande, pero aun más cualitativamente ya que si se tiene
en cuenta el gran número de personas que han participado en el conflicto sirio-iraquí, y por lo tanto
han tenido acceso a un adiestramiento que les posibilita un mayor éxito si se deciden a antentar y
muchos de ellos pueden tener experiencia en conflictos reales.
Los regresados del conflicto en Siria e Irak, junto a la mayor voluntad de los miembros del EI
marcan una evolución de nuestro yihadismo de aumento de peligrosidad. Además es en gran parte
autóctono, y/o de procedencia marroquí, integrados en nuestra sociedad lo que dificulta su
detección. Esto debe de suponer una gran preocupación para nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, ya que hay más detenidos que nunca, con más voluntad de atentar en España
que nunca y con una mayor experiencia.
Otro aspecto a resaltar es el fenómeno que se denomina lobos solitarios propagandistas. Aunque
son sólo cuatro los individuos que quedan tipificados en esta función, da una muestra de la
capacidad actual del EI para captar, a través de internet, a distancia. En los cuatro casos, eran
sujetos marroquíes que vivían en España (Murcia, Barcelona y Badalona) y sin ninguna vinculación
anterior con células yihadistas y que se fueron radicalizando a través de internet hasta convertirse, a
su vez, en propagandistas del EI.
Los casos de los lobos solitarios propagandistas, unido a los de las células e individuos detenidos
por reclutar y que mantenían como único vinculo con el EI el que les unía a través de internet, da
muestra de la importancia que tiene este medio para el grupo terrorista y que su uso resulta efectivo
para reclutar perosnal a gran distancia.
Así, internet se consolida como una de las armas de captación preferidas por los yihadistas. Desde
hace tiempo es el medio a través del que se realiza mejor el reclutamiento, coordinación y la
llegada del EI viene a mejorar y ampliar su uso. Otro dato que apoya lo dicho es que se sabe que el
34% de los detenidos utilizaban internet como medio para captar, radicalizar y reclutar.
- Edad de detención y sexo.
Respecto a la edad de detención se mantiene los estándares que se han dado en otros estudios.
Todos los detenidos son menores de 40 años, salvo excepciones las excepciones de Mustafa Maya,
51 años, e Iskarrien, de 47, ambos radicales de larga carrera yihadista. Por lo tanto este aspecto no
presenta novedades.
Donde si que debemos detenernos es en la introducción de la mujer como parte esencial de la
estrategia del EI. En anteriores ocasiones la presencia de mujeres entre los detenidos vinculados al
terrorismo islamista era casi nulo. Sin embargo 13 de los 81 detenidos objeto de nuestro estudio son
mujeres, lo que hace el 16%. Citar que en los trabajos que se citan en la bibliografía sobre detenidos
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anteriores y con los que se están comparando los datos, sólo aparece una mujer detenida por
vinculación con el yihadismo.
Conclusiónes.
- El EI ha sustituido a AQ como referencia del terrorismo yihadista global, en España al igual que
en el resto de países. En España hay un claro aumento de lo que podríamos denominar actividad
yihadista, aumento que todavía no se ha estabilizado y que continua con una tendencia de aumento.
- Los detenidos marroquís o de origen marroquí son mayoría y su porcentaje crece respecto a los
yihadistas anteriores al EI. También aumenta el número de conversos radicalizados.
- Los detenidos se agrupan en Cataluña y Madrid, como en anteriores ocasiones, y aparecen las dos
ciudades autonómicas. Ceuta y Melilla acusan la existencia de dos grandes focos de radicalización:
el barrio del Principe y la ciudad marroquí de Castillejos.
- Aumentan las células yihadistas con miembros en diferentes ciudades, por lo que la capacidad de
coordinación y captación del EI queda demostrada.
- En cuanto a las funciones, es preocupante el aumento de las céulas con voluntad de antenar en
suelo español. Tradicionalmente, muchas de las células detenidas en anteriores ocasiones tenían
funciones logísticas.
- También existe una número considerable de detenidos dispuestos a luchar en Siria e Irak. Los
sujetos que regresen de esa guerra tendrán un adiestrmiento con armas de fuego que aumenta su
capacidad de antentar con éxito en pequeñas acciones.
- El reclutamiento por internet aumenta y pasa a ser de forma destacada el medio usado para este fin
por el EI.
- Aparecen los lobos solitarios propagandistas , individuos ajenos al yihadismo si no es por sus
vinculos a través de internet y que realizan tareas de reclutamiento y apología del terrorismo del EI.
Éstos actuan han sido radicalizados sólos y a través de internet.
- Protagonismo creciente de la mujer. El EI ha parecido entender los multiples beneficios que puede
obtener de la incorporación de la mujer a sus filas, ya sea como miembro operativo o con funciones
logísticas.
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