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Resumen.- Este trabajo no pretende realizar un relato descriptivo de la actividad yihadista en 
Europa2

1) La influencia que la ideología yihadista tenga sobre los jóvenes 
inmigrantes musulmanes de 2ª/3ª generación. 

 sino analizar en qué medida están vinculados los actores de los atentados frustrados o 
ejecutados a las organizaciones superiores, al objeto de conocer si las células que han actuado 
en Europa desde 1990 al 2012 fueron grupos insertados en estructuras organizativas 
superiores o células de base. 

Palabras clave.- terrorismo yihadista, actividad terrorista, estructuras organizativas superiores, 
células de base 

 
Threaed the jihadism terrorism to Western Europe? 
Abstract.- This work don´t expect carry out a descriptive account of the jihadism activity en 
Europe just analyse in what measure are link the actors from the falled or the implemented 
terrorist attacks with the high organizations, in order to know if the terrorist cell that acted in 
Europe between 1990 y 2012 was groups inserted in the high orgnizations structures or  
independent terrorist groups. 

Keyswords.- jihadism terrorism, terrorist activity, high organizations structures, base cells 

 
 
 
INTRODUCCION 
El objeto de este trabajo es profundizar en el grado de amenaza que el 
terrorismo de inspiración yihadista ha representado en Europa entre 1990 y 
2012 y que continuará representando en un futuro en dependencia de:  

2) La capacidad que tengan los grupos yihadistas establecidos en Europa 
para captar nuevos miembros. 

                                                            
1 Licenciada en Arqueología e Historia Antigua por la Universidad de Murcia, habiendo 
defendido en 1982  la Tesina titulada “El material arqueológico de las villas romanas en la 
provincia de Murcia desde el siglo I antes de C. hasta el siglo IV después de C.” En 2011 
realicé un curso organizado por la Universidad de Granada sobre Estudios Estratégicos y 
Seguridad Nacional y de 2006 a 2013 he realizado el Doctorado en Filosofía, Antropología y 
Trabajo Social, con la realización del programa del Master “Las Transformaciones científicas y 
la calidad de la investigación Universitaria en los comienzos del Tercer Milenio,” con el trabajo 
del DEA titulado “la financiación del terrorismo yihadista” Y la defensa realizada el 3 de mayo 
de 2013 de la Tesis doctoral titulada “El terrorismo yihadista en Europa desde 1990 hasta 2012: 
desarrollo y aspectos organizativos.” 
2 (2013) FORRIOL CAMPOS, Mari Carmen, “El Terrorismo Yihadista en Europa desde 1990 
hasta 2012: desarrollo y aspectos organizativos.” Tesis doctoral dirigida por Pilar Pozo Serrano 
y Ginés Marco. 
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3) La capacidad que tengan las organizaciones yihadistas para perpetuarse 
en suelo europeo. 
4) Del apoyo que las entidades yihadistas reciban de los musulmanes 
residentes en Europa. 
A día de hoy este fenómeno continua vigente como han puesto de manifiesto 
los atentados ejecutados en marzo de 2012 por el mal denominado lobo 
solitario Mohamed Mehrah. Es cierto que ha perdido vitalidad y que se perciben 
síntomas de decadencia pero continua activa porque algunas decisiones 
políticas han generado efectos negativos en relación a los objetivos que 
pretendían alcanzar. De ahí que se haga necesario diseñar una estrategia 
antiterrorista reactiva y eficaz a nivel nacional e internacional que haga frente a 
dos retos: 
A la prevención de la radicalización asociada especialmente a los jóvenes 
musulmanes inmigrantes de 2ª/3ª generación y a los conversos europeos, con 
el fin de actuar tempranamente sobre el sector poblacional más vulnerable. 
Conocer la naturaleza de las relaciones de los grupos establecidos en Europa 
con el fin de detectar en qué medida se encuentran o no integrados en las 
organizaciones superiores al objeto de neutralizar a esos grupos antes de que 
recurran violencia. 
El objeto de este trabajo es ofrecer un análisis sobre el terrorismo de 
inspiración yihadista en Europa. Un análisis que por su extensión necesita ser 
acotado  geográficamente y es por ello que ha hecho necesario centrarlo en 
algunos países (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y 
España). Escenarios en los que el yihadismo ha golpeado con mayor fuerza y 
en los que las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia han 
respondido con mayor contundencia. 
Aunque la amenaza de este fenómeno es común a todos estos países, hay una 
serie de factores históricos, geográficos, sociológicos, políticos y económicos, 
unas circunstancias e incluso la forma de ejecutar y de llevar a cabo la política 
antiterrorista cada uno de ellos, que marcan diferencias entre unos y otros. Por 
ejemplo, Francia se convirtió tempranamente en el objetivo principal objetivo 
del terrorismo de inspiración yihadista en Europa por su apoyo al gobierno 
argelino durante la guerra civil argelina, mientras que en el Reino Unido no se 
convirtió en foco de la amenaza hasta 2001, año en que se comenzó a 
practicar una política antiterrorista destinada a combatir el terrorismo de 
inspiración yihadista y que comenzó por encarcelar y expulsar del país a 
ideólogos radicales que como Omar Bakri, Abu Hamza y Abu Qutada 
realizaban una floreciente labor proselitista entre los jóvenes inmigrantes 
musulmanes de 2ª/3ªgeneración y entre europeos conversos como Richard 
Reid (el terrorista del zapato). Alemania y España por su parte no prestaron 
demasiada atención durante la década de los 90 a los grupos de inspiración 
yihadista establecidos en su suelo porque no suponían una amenaza, de ahí 
que se les dejase llevar ejercitar con toda libertad sus actividades de tipo 
logístico, financiero y de reclutamiento. Italia y Holanda se convirtieron a 
principios de los 90 en  refugio seguro de los yihadistas perseguidos en otros 
lugares. Italia se convirtió además en lugar de paso para los voluntarios 
yihadistas que marchaban a combatir en  los Balcanes y en el Cáucaso. 
Holanda por su parte se convirtió en lugar de preparación de atentados que 
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deberían ejecutarse en Francia. Bélgica aunque fue uno de los lugares que 
percibió la amenaza tempranamente, no comenzó a hacerle frente hasta 
después del 11 S.  
Si se atiende a las operaciones policiales llevadas a cabo entre los años 90 y 
2000 contra los actores de los complots, se evidencia que la mayoría han sido 
llevadas a cabo en Francia y España, sin embargo en Bélgica, Reino Unido, 
Alemania e Italia, el número fue menor. En cambio, en el periodo comprendido 
entre 2001 y 2012 la mayor parte de las detenciones se produjeron en España 
y en el Reino Unido, mientras que en Italia, Alemania, Bélgica, Francia y 
Holanda el número es considerablemente menor. En suma las operaciones 
policiales llevadas a cabo entre 1990 y 2012 en los Estados objetos de estudio 
en este trabajo guardan relación con el grado de amenaza al que son 
sometidos y a las políticas antiterroristas nacionales adoptadas.  
Si se atiende al tipo de armas utilizadas en los complots llevados a cabo en los 
países objeto de estudio por los grupos de inspiración yihadista, se observa 
que en todos ellos se emplean las mismas, aunque se aprecian diferencias 
entre unos y otros. En general todos utilizan el explosivo de fabricación casera, 
aunque esto no impide que se produzca alguna excepción como sucedió en el 
caso de los atentados del 11 M en los que se utilizó explosivo de fabricación 
industrial. El veneno está escasamente representado en Europa, aunque 
países como Italia y el Reino Unido intentaron en varias ocasiones utilizarlos. 
En cambio la red de Bencchellali liderada por Menard Benchellali intentó en 
varias ocasiones utilizar armas químicas (la toxina del botulismo y el ricino) 
para ejecutar atentados en Francia.3

Los objetivos seleccionados en todos estos países son los mismos aunque 
también se aprecian diferencias en unos y otros. Por ejemplo, en el Reino 
Unido los grupos yihadistas prefieren atentar contra el transporte urbano (el 
metro y el autobús) como sucedió en los atentados del 7 de Julio de 2005 en 
Londres. Aunque en varias ocasiones también lo han intentado contra la 
aviación, atacando por un lado a los aviones como sucedió con el atentado 
fallido que proyectaba ejecutar Richard Reid durante un vuelo transatlántico 
con explosivos escondidos en sus zapatos y por otra  atentado contra los 
aeropuertos como ocurrió con el atentado ejecutado con coche bomba el 30 de 
junio de 2007 en el aeropuerto de Heathrow. Los grupos establecidos en 
Francia muestran predilección por atentar en los lugares públicos como es el 

 El arma blanca no ha sido tampoco muy 
utilizada, no obstante el lugar donde se ha empleado en dos ocasiones es 
Holanda, en donde se empleó por primera vez en 2010 durante el atentado 
fallido llevado a cabo por la joven estudiante británica de origen bangladeshí 
Roshonara Choudhry contra el parlamentario Stephen Timms y por segunda 
vez en el atentado contra Theo Vangogh ejecutado por Bouyery. También en 
Dinamarca y Suecia se ha utilizado este instrumento para ejecutar atentados 
fallidos contra los dibujantes y los periódicos que han publicado las caricaturas 
de Mahoma. En Suecia, por ejemplo a finales de 2005 se llevó a cabo el 
atentado fallido contra el dibujante sueco Lars Vilks por haber diseñado una 
caricatura de Mahoma y haberla  publicado en el diario Nerikes Allehanda    

                                                            
3 Menard Benchellali fue en Afganistán donde fue entrenado en la fabricación de la toxina del 
botulismo y en el ricino. Armas químicas que en alguna ocasión repartió entre algunos de los 
grupos yihadistas establecidos en Europa 
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mercado de Lille o turísticos como es la Torre Eiffel porque son muy transitados 
y contra objetivos militares como es la base militar de Annecy. Los grupos 
establecidos en Alemania también ha buscado atentar en lugares públicos 
aunque a diferencia de Francia que sean frecuentados por estadounidenses, 
contra objetivos militares como es la base militar de Ramstein, contra los trenes 
como sucedió con el atentado fallido contra los trenes regionales que cubrían la 
ruta Aquisgran-Dortmund y Möchengladbach-Coblenza y contra algún espacio 
religioso como es la sinagoga de Djerba en donde fallecieron catorce turistas 
alemanes. Los grupos yihadistas establecidos en Bélgica han dirigido su 
violencia preferentemente hacia objetivos diplomáticos como es la embajada 
estadounidense en Paris y militares como es la base militar norteamericana de 
Kleine Vogel. En cambio en Holanda los objetivos predilectos han sido las 
fuerzas de seguridad del estado y los políticos como Geert Wilders y Ayaan Iris 
Ali y figuras artísticas como el cineasta Theo Vangogh.4

                                                            
4 (2013) FORRIOL CAMPOS, Mari Carmen, “El Terrorismo yihadista en …,” op. cit. en nota 1, 3 
de mayo de 2013. 

 Todos ellos han sido 
atacados por dirigir insultos al Islam.  
Si se atiende a las actividades llevadas a cabo por los grupos establecido en 
los países objeto de estudio también se observan diferencias. Durante la última 
década del siglo XX los establecidos en España, Reino Unido, Alemania, Italia, 
Bélgica y Holanda se dedicaron preferentemente a tareas de tipo logístico, 
financiero, propagandístico, a la falsificación de documentos y al 
adoctrinamiento y reclutamiento. Durante el siglo XXI a las actividades 
realizadas en la etapa anterior hay que sumar la de la preparación y ejecución 
de atentados. Complots a cuyo desmantelamiento ha contribuido la eficaz labor 
de las fuerzas de seguridad del Estado y que en contadas ocasiones han 
llegado a término como es el caso del atentado del 11 M en Madrid o el 7 J en 
Londres. En otras ocasiones no llegaron a su comisión porque fueron 
interrumpidos durante su preparación o instantes antes de su ejecución como 
sucedió en el caso del atentado que proyectaba llevar a cabo en diciembre de 
2001 Richard Reid durante el vuelo procedente de Paris y con destino a Miami 
o en el que proyectaba ejecutar en diciembre de 2009 un nigeriano integrado 
en AQPA durante un vuelo procedente de Ámsterdam y con destino a Detroit. 
Un último aspecto a tener en cuenta es el que trata sobre la peligrosidad de los 
atentados ejecutados por los grupos integrados en las organizaciones 
superiores y los ejecutados por las células independientes y los lobos solitarios. 
De acuerdo con los datos recogidos del análisis de la muestra de las 149 
detenciones ejecutadas en los países objeto de estudio, se desprende que los 
atentados ejecutados por los grupos integrados en las organizaciones 
superiores son generalmente más letales que los llevados a cabo por las 
células independientes y los lobos solitarios, lo que se debe a que a los grupos 
grupos integrados en organizaciones superiores reciben de la organización los 
recursos materiales y financieros para llevarlos a cabo, mientras que las células 
independientes y los lobos solitarios tienen que conseguirlos por su cuenta. 
El que los países objeto de este estudio sean los más afectados por la 
amenaza yihadista, no significa que países como Noruega y Suecia no la 
hayan experimentado en los últimos años, aunque lo que sí que es cierto que 
no con la contundencia y constancia que lo han sido los anteriores. 
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Con el fin de realizar una investigación profunda sobre el tema que nos ocupa, 
se ha realizado una muestra de 149 detenciones que comprende a todos los 
incidentes (complots fallidos, frustrados o ejecutados) que se han encontrado 
en fuentes abiertas como son los documentos oficiales elaborados por las 
agencias de inteligencia de los países objeto de estudio, en el caso de España 
se ha acudido principalmente a la documentación policial y a las sentencias y 
sumarios incoados por la Audiencia Nacional en relación con delitos asociados 
al terrorismo yihadista, lo que no sólo nos ha posibilitado llevar a cabo una 
investigación profunda sobre el terrorismo yihadista en nuestro suelo sino en 
algunos países de nuestro entorno.  La documentación anterior se ha 
completado con  trabajos monográficos que tratan sobre el tema objeto de 
estudio, artículos publicados en revistas especializadas de carácter nacional e 
internacional, con el articulo elaborado por Peter Nesser y titulado “Chronology 
of yihadism in Western Europe 1994-2007: Planed, Prepared, and Executed 
Terrorist Attacks,” con los informes completados por los thinks thanks europeos 
y norteamericanos, con las bases de datos de los centros de investigación 
entre los que se encuentran los anuarios sobre terrorismo yihadista publicados 
por el Ministerio de Interior español, los Informes elaborados por Europol entre 
2005 y 2012, las bases de datos de la MIPT-RAND y con las noticias recogidas 
en la prensa internacional y nacional impresa y digital.  
 
ORGANIZACIONES SUPERIORES A LAS QUE SE ENCUENTRAN 
VINCULADOS LOS GRUPOS ESTABLECIDOS EN EUROPA (1990-2012) 
Con el fin de adquirir un conocimiento más profundo sobre las organizaciones 
superiores con las que guardan relación la mayoría de los grupos de 
inspiración yihadista establecidos en Europa, en este epígrafe se procederá a 
analizar la situación particular de cada una.  
Todas ellas están inspiradas en los principios doctrinales del salafismo 
yihadista que constituye la base doctrinal del terrorismo yihadista. Una corriente 
que tiene por objeto restaurar la grandeza originaria del Islam, re islamizar las 
comunidades musulmanas con el fin de que sus estructuras políticas sean 
gobernadas por gobernantes que se dirigen por la sharia e instaurar un nuevo 
califato.  
De entre todas las organizaciones que se analizaran a continuación, Al Qaeda 
es la única que desde el principio ha estado encuadrada dentro del yihadismo 
global, las restantes lo han estado dentro del terrorismo yihadista regional (el 
GSPC/AQMI, el GICM, Al Qaeda en la Península Arábiga y Al Qaeda en Irak) 
pero con el tiempo se unieron a Al Qaeda central y conformaron el Movimiento 
Yihadista Global. Un movimiento global en el que todos sus componentes lo 
que tienen en común es la ideología salafista yihadista y la finalidad de 
instaurar un califato. 
A excepción de Al Qaeda en la que desde sus orígenes sus objetivos fueron de 
alcance global, en las anteriormente nombradas sus objetivos eran en principio 
de carácter nacional acabaron por incorporar a sus agendas políticas los 
objetivos estratégicos de Al Qaeda y en algunos casos llegaron incluso a 
adoptar su nombre.  
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A lo largo de este apartado se estudiaran cada una de las organizaciones 
superiores en las que se estuvieron integrados la mayoría de los grupos locales 
establecidos en Europa en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2012, 
con el fin de conocer en qué medida las operaciones terroristas frustradas, 
fallidas o ejecutadas en Europa están relacionadas con grupos vinculados a 
organizaciones superiores y si existe una evolución de esta vinculación en el 
tiempo. 
De la información obtenida a través de una muestra de las 149 operaciones 
policiales llevadas a cabo en los países objeto de estudio se desprende que las 
organizaciones superiores a las que se encuentran vinculados la mayoría de 
estos grupos son: el Grupo Islámico Argelino, el Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate/Al Qaeda en el Magreb Islámico, Al Qaeda central, el 
Grupo Islámico Combatiente Marroquí, Al Qaeda en Irak y Al Qaeda en la 
Península Arábiga, a estas hay que sumar en menor medida e Tehrik e Taliban 
Pakistán y Lashkar e Taiba, dos grupos asociados a Al Qaeda. Todas ellas a 
excepción del Grupo Islámico Argelino con el que Bin Laden no quiso pactar 
una alianza por su violencia extrema, son en la actualidad filiales de Al Qaeda 
central.  
La fusión del GSPC, de Al Qaeda en Irak, de Al Qaeda en el Magreb Islámico y 
de Al Qaeda en la Península Arábiga con Al Qaeda se llevaron a cabo durante 
la segunda mitad del siglo XXI. Estas fusión con Al Qaeda favorecía a las 
organizaciones,  internacionalizaron su ideario y sus actividades, creando 
células y redes afines no sólo en la región norteafricana sino en Europa. Al 
Qaeda por su parte, conseguía establecer ramificaciones en regiones donde 
actuaba ya una organización de orientación yihadista e incrementaba su 
proyección geográfica en zonas en las que no se encontraba y además con sus 
nuevas incorporaciones conseguía publicidad. Pero no todas estas alianzas 
han resultado rentables a Al Qaeda 
 
AL QAEDA 
Al Qaeda tiene su origen en la Oficina de Servicios afgana denominada 
Maktabal Khidmat Lil Mujahidin al-Arab (MAK), fundada por Azzam en 
colaboración con Bin Laden y de Wa´el Julaidan. 
Una Oficina de Servicios cuya función principal consistía en obtener recursos 
económicos y voluntarios que se dispusieran a apoyar a los afganos en su 
lucha contra los rusos en Afganistán. 
La función principal de Azzam fue la de recaudar fondos y a dar publicidad 
sobre su personal visión de la yihad en algunos lugares del planeta, lo que le 
permitió abrir delegaciones en otros países. Todas esas aportaciones 
contribuyeron a crear una amplia estructura de hospederías y de campos de 
entrenamiento. Es así, como las actividades relacionadas con la MAK acabaron 
creando una red internacional de contactos que ponía en relación a los líderes 
residentes en Pakistán con los mujahines no afganos procedentes del mundo 
islámico, con la población musulmana residente en Occidente y con los 
movimientos islamistas radicales de todo el mundo. 
Hacia los años 80 Azzam comienza a desarrollar una yihad internacional que 
debía extenderse por un lado a los lugares en los que el Islam fuese victima de 
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la opresión y de la humillación y a los países que como el Al Andalus habían 
pertenecido en un momento histórico determinado al Islam pero que en la 
actualidad eran gobernados por los infieles. Por lo que defendía que los fondos 
de la yihad sólo se debían emplear para este fin. Su posición entró en conflicto 
con la de Bin Laden que se distanció de él. Por su parte Bin Laden comenzó a 
formar un nuevo grupo de mujahidines que estuviesen dispuestos a luchar por 
todo el planeta. Tras estar distanciados durante un tiempo, Azzam vio la labor 
que Bin Laden había conseguido hacer y decidió que su organización debía 
colaborar con la de  Bin Laden. Pero a finales de 1989 una bomba acaba con la 
vida de Azzam. Su asesinato precipitó el declive del MAK y el cierre de sus 
instalaciones. Bin Laden al ver que la “Oficina de servicios” iba a desaparecer, 
decidió aprovechar su infraestructura y las redes sociales mantenidas para 
acrecentar su organización. 
Una organización que no ha permanecido siempre igual sino que tras perder su 
santuario de Afganistán del que disfrutaba desde 1996 experimentó su primera 
transformación mostrando una gran capacidad de adaptación. Una 
transformación a la que siguió una segunda en los últimos años. 
Transformaciones con las que Al Qaeda no ha conseguido recuperar la 
capacidad operativa del pasado pero ha logrado que sea considerable. 
Una vez visto que Al Qaeda ha necesitado transformarse para sobrevivir, 
conviene analizar en que aspectos necesitó cambiar para convertirse en una 
amenaza diferente. De ahí que a continuación se preste especial atención a los 
cambios experimentados en tres aspectos: en su estructura organizativa, en la 
actividad propagandística y  en los procesos de radicalización y de 
reclutamiento. 
Al hacer referencia a su estructura organizativa conviene matizar que en  Al 
Qaeda hemos de distinguir tres periodos el anterior al 11 S, el periodo post 11 
S y el periodo comprendido entre la muerte de  Bin Laden y la actualidad. 
 Durante el periodo pre 11 S Al Qaeda estuvo representada por la hoy se 
denominada Al Qaeda organización. Una organización con una distribución de 
poder  piramidal, vertical, jerarquizado y distribuido en tres niveles en el en 
cada uno sus miembros tenían funciones bien delimitadas: El primero estaba 
compuesto por una cúpula formada por el líder carismático (Bin Laden), el 
consejo consultivo formado por hombres de su mayor confianza y unos comités 
(comité militar, el religioso, el financiero, el de información, el de exteriores y el 
de seguridad) cada uno con funciones delimitadas.  
De esta cúpula dependía un segundo nivel constituido por la Brigada 55 y por 
células vinculadas a la organización que en y desde los países en los que se 
encontraban presentes desempeñaban actividades logísticas, de propaganda, 
de financiación, de reclutamiento y de preparación y ejecución de los 
atentados.  
El tercer nivel lo conformaban una serie de organizaciones y grupos que se 
afiliaron a Al Qaeda al crearse el Frente Islámico Mundial para la Yihad contra 
Judíos y Cristianos y que generalmente actuaban de forma independiente y 
contaban con una estructura jerárquica propia. 
Tanto en los grupos que constituían el segundo nivel como en las 
organizaciones del tercero la colaboración con Al Qaeda organización tenía 
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lugar a través de los escalones inferiores y superiores y la decisión quedaba en 
manos de los líderes del nivel táctico.5

El segundo subsistema está compuesto por aquellos grupos y organizaciones 
que se afiliaron a Al Qaeda en el marco del Frente Islámico Mundial para la 
Yihad contra Judíos y Cruzados y por las extensiones territoriales a las que 
anexiona de dos formas: bien a través del contacto de los miembros 
destacados de la organización con el núcleo central de liderazgo o bien 
negociando acuerdos con grupos asociados de ámbito nacional y regional.

 
Tras los atentados del 11 S y en especial como consecuencia de su pérdida del 
santuario en Afganistán del que disfrutaba desde 1996, Al Qaeda quedó 
debilitada. Motivo por el que algunos expertos analistas argumentaron que Al 
Qaeda había desaparecido como estructura terrorista y se había convertido en 
un movimiento ideológico carente de estructuración, de liderazgo y de 
estrategia. Una visión que no se corresponde con la realidad, pues Al Qaeda 
no desapareció ni se transformó en una simpe ideología tras el 11 S que se 
transformó en un Movimiento Yihadista Global que conforma una red 
descentralizada con una distribución de poder horizontal, flexible y que se 
encuentra distribuido en tres subsistemas parcialmente interrelacionados entre 
sí. Un movimiento conformado por una Al Qaeda central regenerada y capaz 
de coordinar complots en Occidente, por algunas extensiones territoriales, por 
organizaciones y grupos afines y por las células de base y los lobos solitarios.  
El primer subsistema comprende a los componentes de la originaria cúpula de 
Al Qaeda y a los responsables del sistema original de comités cuya capacidad 
operativa quedó reducida en el escenario pos 11 S. 

6

El tercer subsistema está constituido por las denominadas células 
independientes y los lobos solitarios. Las primeras son grupos que no 
mantienen una relación formal con Al Qaeda pero que están alineadas 
ideológicamente con sus principios, en cambio, los lobos solitarios son sujetos 
que tras haber experimentado la radicalización deciden atentar por su cuenta.

 

7

Desde siempre Al Qaeda ha tenido una gran preocupación por expandir su 
discurso, pues es a través de su difusión como pretende lograr sus objetivos, 
generar simpatías entre los salafistas e islamistas, obtener apoyo social, 

 
¿Pero qué consecuencias pueden acarrear la muerte de Bin Laden? ¿Puede 
producirse un cambio en la estructurada de la A l Qaeda? Al parecer hasta 
ahora no se ha producido ninguno aunque lo que sí que cierto es que la 
organización ha experimentado un nuevo deterioro, lo que en un futuro 
inmediato podría obligar al MYG a una nueva configuración.   
Otro de los motivos por los que Al Qaeda ha transformado su estructura como 
consecuencia de la lucha antiterrorista de Occidente tras el 11 S es la 
transformación experimentada por la actividad propagandística. 

                                                            
5 (2007) DE LA CORTE IBAÑEZ, Luis & JORDAN ENAMORADO, Javier, La Yihad Terrorista, 
Edit. Síntesis, p.195. 
6 (2010) REINARES, Fernando, “Sobre el Terrorismo global como fenómeno polimorfo” en 
Terrorismo sin Fronteras, Ed. Aranzadi, p.44-45. 
7 (2012) JORDAN ENAMORADO, “Evolución del Terrorismo yihadista en Europa Occidental,” 
Revista Española de Ciencia Política, nº 28, p. 87-106. 
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conseguir financiación, aumentar los flujos de reclutamiento,8

Con la aparición de las nuevas tecnologías se plantea un debate dentro de la 
organización en el que se intentaba dilucidar si las nuevas tecnologías eran o 
no compatibles con los principios del Islam, Al Qaeda se decidió utilizarlas y 
alcanzó un gran éxito propagandístico tras el 11 S,

 minar la 
confianza de los ciudadanos de los países democráticos en sus gobernantes, 
erosionar la moral del enemigo y mantener viva la resistencia yihadista. No 
obstante y a pesar de sus deseos la actividad propagandística de Al Qaeda 
durante el periodo pre 11 S no llegó más allá de los integrantes de la 
organización, de sus simpatizantes y de los potenciales reclutas debido a que 
contaba con modestos canales de difusión y con limitaciones en lo referente a 
la forma de transmitir la información.  
Bin Laden siendo consciente de que no lograría sus objetivos si no difundía su 
mensaje en TV decidió comenzar a realizar sus primeras tentativas en este 
medio de comunicación, pero fracasaron. Sus esfuerzos por alcanzar 
protagonismo en los medios de comunicación vieron sus frutos en 1996 cuando 
la cadena de TV Al Jazeera decide dar publicidad a su discurso. Un discurso 
que fue bien acogido por una audiencia de países de mayoría musulmana y 
que consiguió atraer a un considerable número de voluntarios a la yihad. Ello 
motivó el que los líderes de Al Qaeda decidiesen potenciar la dimensión 
informativa de sus actividades.  

9

Sus atentados alcanzaron tal brutalidad en especial con civiles que fue 
repudiada no sólo por parte de la sociedad argelina sino en algunos círculos 
yihadistas internacionales e incluso por el propio Bin Laden. Bajo el mandato 
de Djamel Zitouni el GIA no sólo asesinó a algunos militantes de los grupos 

 pues logró convertirse en 
objeto de interés mundial y sus comunicados alcanzaron una cobertura 
mediática similar a la de los atentados. Un privilegio informativo que aprovechó 
para llegar a una audiencia no musulmana  y a los musulmanes repartidos de 
Occidente, en especial a los jóvenes inmigrantes de 2ª/3ªgeneración en 
Occidente y a los conversos.  
En los últimos años la familiaridad de la nueva generación de yihadistas con 
Internet ha permitido que la propaganda yihadista llegue a una mayor audiencia 
a través de las páginas web yihadistas, adoctrine ideológicamente a un elevado 
número de musulmanes repartidos por el planeta, en especial de los jóvenes 
musulmanes residentes en Occidente y la radicalización y el reclutamiento de 
un considerable número de jóvenes.  
 
EL GRUPO ISLAMICO ARGELINO (GIA) 
El GIA es una organización encuadrada dentro del terrorismo yihadista 
regional, que durante la década de los 90 luchó por desestabilizar a Argelia, 
atentando contra el régimen laico que en aquel momento gobernaba en Argelia, 
contra la población civil argelina a la que tildaba de apostata y contra todos los 
infieles presentes en el país.  

                                                            
8 (2008) MERLOS GARCIA, Alfonso, Terror.com.Irak, Europa y los nuevos frentes de 
Yihad,Edit. EUNSA, p. 117. 
9 (2008) MERLOS GARCIA, Alfonso, Terror.com. Irak, Europa y los nuevos frentes de la Yihad, 
Edit. EUNSA, p. 111. 
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opuestos al GIA sino que exportó su violencia a suelo francés donde intentó en 
la navidad de 1994 llevar a cabo el secuestro y atentado frustrado del Airbus 
France con vuelo de Argelia a Paris y la campaña de violencia durante el año 
95/96. En 1997 y tras la muerte de Zitouni, bajo la dirección operativa de Antar 
Zouabri el GIA inició una de sus etapas más sangrientas,10

Su alianza con Al Qaeda no logró que desestabilizase el gobierno argelino, ni 
hizo peligrar la infraestructura energética de Argelia pues carecía de los 
recursos y medios necesarios para dañar las instalaciones de gas y de 
petróleo, tampoco consiguió reactivar el yihadismo en Libia y Túnez en donde 
sus autoridades han llevado a cabo una política antiterrorista muy agresiva 
contra el yihadismo, ni ha logrado que protagonizase complots significativos en 
Europa lo que quizás se debe a que prefiere proteger su infraestructura 
logística y evitar que sus células sean desarticuladas en el Viejo Continente. En 

 lo que acabó por 
producir una escisión en la organización.  
 
EL GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE/AL 
QAEDA EN EL MAGREB ISLÁMICO 
El origen del GSPC se remonta a finales de 1996 cuando algunos miembros 
del GIA liderados por Hassan Attab decidieron distanciarse de la línea 
ideologico-estrategica emprendida por Antar Zouabri. 
Tras su creación el GSPC puso todo su empeño en reavivar la insurgencia 
yihadista en el país aunque no lo logró, luchó por granjearse la simpatía de los 
movimientos y grupos islamistas radicales del interior y del exterior África que 
se habían distanciado del GIA, por aglutinar un elevado número de militantes, 
por establecer células en Europa y conseguir apoyo de Bin Laden a que su 
líder Abdelmalek Drukdel juró fidelidad a mediados de la primera década del 
siglo XXI. Como consecuencia de esta alianza Al Qaeda prestó al GSPC apoyo 
logístico y financiero, el GSPC acrecentó el número de militantes en el interior y 
exterior del Magreb, cimentó su presencia en el sur de Argelia, en la zona del 
Sahel y en Europa y con el tiempo cambió su agenda de política nacional por la 
internacional. Al Qaeda que antes del unirse al GSPC se encontraba inmersa 
en proceso de regionalización a través de su alianza con esta organización 
consiguió tener una extensión territorial en el Magreb, consiguió una 
infraestructura en la región del Magreb en especial en la zona del Sahel y 
consiguió contactos con los grupos afiliados al GSPC en el Norte de África y en 
Europa. A pesar de su unión con Al Qaeda el GSPC fue incapaz de controlar 
los territorios con valor estratégico, no consiguió debilitar al régimen argelino y 
mucho menos deponerlo y experimentó una tendencia decreciente en su 
violencia terrorista debido a la fuerte presión a la que era sometida por las 
fuerzas de seguridad del Estado. 
En enero de 2007 siendo líder de esta organización Abu Musab Abdeluadud, el 
GSPC cambió de estrategia y de nombre por el de Al Qaeda en el Magreb 
Islámico. Un cambio que dotó a AQMI de mayor credibilidad en los entornos 
radicales pero que a su vez le distanció de la sociedad argelina en la que había 
centrado sus ataques. 

                                                            
10 (2007) DE LA CORTE IBAÑEZ, Luis &JORDÁN ENAMORADO, Javier, La Yihad…, op. cit. 
en nota 1,  p. 96. 
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cambio su limitación de expansión por el Magreb se ha visto compensada 
propagandísticamente por los secuestros realizados en esta región y los 
atentados cometidos en Mauritania,11

El origen de esta organización se remonta a noviembre de 2003, momento en 
que algunos grupos vinculados a Al Qaeda central en Arabia Saudí utilizan por 
primera vez esta denominación.

emulando la acción violenta realizada por 
Al Qaeda en Irak.   
 
GRUPO ISLÁMICO MARROQUI (GICM) 
El GICM tiene su origen en las organizaciones Assirat al Moustaquim y en Al 
Haraka Salafia Jihadia, ambas ubicadas en Marruecos. 
Sobre cómo se realizó la fundación de GICM existen dos versiones, una afirma 
que fue creada a mediados de la última década de los 90 en Sudan, por 
Mohamed El Guerbouzi, Ahmed Rafiqui y Younous Chekkori. La otra defiende 
que se formó en Penshawar bajo la denominación Al Yama al Islamiyya al 
Muyahida al Maghribiyya. De estas dos versiones la más plausible es la 
segunda. 
Sus fundadores tras haber mantenido varias reuniones con Al Zawahiri 
decidieron a finales de los 90 afiliarse a Al Qaeda aunque el juramento de 
fidelidad a Bin Laden no se llevó a cabo hasta el año 2001. Lo que posibilitó a 
la organización recibir apoyo logístico y financiero de Al Qaeda y que sus 
miembros iniciasen su adiestramiento  en sus campos de entrenamiento. 
El objetivo inicial GICM como el de todas las organizaciones analizadas en este 
apartado a excepción de Al Qaeda consistió en desestabilizar al reino alaui 
llevando a cabo una campaña de atentados realizados por los grupos 
integrados en la organización en el interior de la región del Magreb Fez. Una 
agenda política que cambió tras su afiliación a Al Qaeda, en que inició los 
ataques en países de Europa Occidental como el Reino Unido, Francia, 
Bélgica, Irlanda, Italia, Dinamarca, Holanda y España, en los que tenía 
establecidos grupos locales. 
 
AL QAEDA EN LA PENINSULA ARABIGA (AQPA) 

12

                                                            
11 (2011) JORDAN ENAMORADO, Javier, “El Terrorismo global una década después del 11 S,” 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, p. 151. 
12 (2010) HEGGHAMMER, Thomas, “The failure of Jihad in Saudí Arabia.” Combating Terrorism 
Center at West Point, p. 14. 

 
Su objetivo principal entre 2003 y 2005 era  desestabilizar al régimen 
realizando una campaña de atentados contra turistas, diplomáticos extranjeros 
y contra las fuerzas de seguridad de Arabia Saudí. Sin embargo no alcanzó su 
propósito porque las fuerzas de seguridad del estado en 2004 abatieron a su 
líder Abdelaziz Al Muqrin y a algunos dirigentes de la organización, con lo que 
la organización quedó desmembrada. 
Ante su dificultad para operar en Arabia Saudí algunos componentes de la 
organización decidieron unirse a Al Qaeda en Yemen mientras que otros 
marcharon a Irak y a Pakistán.  
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La unión de AQPA a la facción yemení de Al Qaeda posibilitó a aquella en 2009 
iniciar su refundación. Pero no contenta de su unión con Al Qaeda en Yemen, 
decidió intentar reconstruir su infraestructura en Arabia Saudí pero fracasó. 
Este fracaso estuvo motivado porque las fuerzas de seguridad del estado que 
habían sido adiestradas por los servicios de inteligencia británicos y 
estadounidenses habían conseguido neutralizar a los grupos establecidos en 
su territorio, porque fue rechazada por un sector poblacional extenso de la 
sociedad civil saudí que había sido su principal víctima y porque tenía que 
competir con otras organizaciones dedicadas al reclutamiento de voluntarios 
para luchar en Irak.13 Como consecuencia AQPA comprende que sobrevivirá si 
permanece unida a Al Qaeda en Yemen. La actual AQPA sobrevive a la 
fragilidad de las estructuras estatales yemeníes, a la situación convulsa en que 
se encuentra el país y por el desvío de atención del aparato de seguridad del 
régimen hacia otros elementos subversivos.14

En los últimos años AQPA ha conseguido ser una de las franquicias más 
peligrosas de Al Qaeda pues que ha conseguido alcanzar una gran capacidad 
operativa atentando en EEUU y en algunos países de Europa Occidental entre 
los que destaca el atentado fallido ejecutado por Roshonara Chodhry una 
estudiante que en mayo de 2010 apuñaló al parlamentario Stephen Timms por 
haber votado en su momento a favor de la guerra de Irak.

 

15 Una joven británica 
de origen bangladeshí reclutada por Al Awakli quien a través de internet16

La guerra de Irak en sus inicios no sólo arrojó al país a la destrucción sino que 
sirvió para activar el número de atentados terroristas en el mundo a excepción 
de Europa donde algunos de los grupos contribuyeron a la yihad global 
reclutando jóvenes que posteriormente eran enviados a Irak, del mismo modo 

 ha 
ejercido una gran influencia sobre sujetos deseosos de unirse a la yihad. 
 
AL QAEDA EN IRAK 
Al Qaeda en Irak fue fundada por Abu Musab al Zarqawi y posteriormente se 
adhirió a Al Qaeda central a la que consiguió revivir tras haber perdido su  
santuario afgano y haber sido neutralizada parte de su estructura organizativa 
global.  
Al Qaeda en Irak es una organización que con la invasión de Irak reforzó su 
discurso anti occidental, el cual había ocasionado tras los atentados del 11 S 
un gran debate no sólo dentro de los círculos islamistas radicales sino entre 
algunos líderes religiosos, por los perniciosos efectos que podría desencadenar 
la respuesta estadounidense a los atentados del 11 S. Pero la invasión de Irak 
no sólo logró alinear en contra de EEUU y sus aliados occidentales a los que 
con anterioridad habían criticado la masacre ocasionada con los atentados del 
11 S sino que consiguió que llegaran a calificarla de agresión contra el Islam, 
por lo que debía ser combatida con la yihad.  

                                                            
13 (2011) JORDAN ENAMORADO, Javier, “El Terrorismo global una…,” op. cit. en nota 1, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, p. 146. 
14 (2011) STRATFOR, “AQAP and the Vacuum of Authority in Yemen, March 31, 2011. 
15 (2011) BBC News, 28 Februry 2011. 
16 Al Awakli es en la actualidad uno de los más importantes ideólogos del salafismo yihadista 
global. Desde que en 2004 se estableció en Yemen, desde donde difunde su mensaje a través 
de la Web 2.0, difunde videos a través de you tuve y comentarios a través de blogs. 
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que durante la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI se había hecho 
en los conflictos de Bosnia y Chechenia. 
Al Qaeda en Irak en un principio fuerte y con influencia, inició su proceso de 
decadencia en 2007, lo que le condujo a una situación de marginación 
creciente y de pérdida de influencia en el desarrollo de los acontecimientos. 
Todo ello motivado por la creciente efectividad de la lucha contraterrorista por 
parte de EEUU, porque Al Qaeda en Irak experimentó los efectos de una 
pésima gestión de sus recursos, por la fricción producida entre los yihadistas 
locales y los voluntarios procedentes del extranjero a los que la acción 
propagandística de Al Qaeda en Occidente les había creado unas expectativas 
infundadas sobre sus cometidos en Irak17

Para ello, se ha llevado a cabo el análisis de una muestra de las 149 
detenciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de los Estados objeto 
de estudio en este trabajo en relación con los incidentes terroristas frustrados, 
fallidos y consumados.

y por su recurso continuado y con 
fines propagandísticos de su crueldad en la acción violenta de la que hacen 
alarde sus miembros.  
 
VINCULACION DE LOS ACTORES DE LOS INCIDENTES TERRORISTAS 
DE INSPIRACIÓN YIHADISTA EN LOS PAÍSES OBJETO DE ESTUDIO 
Una cuestión objeto de debate actualmente en el terrorismo yihadista es 
esclarecer si los grupos desarticulados en Europa en el espacio temporal 
comprendido entre los años 1990 y 2012 se encuentran en la categoría de 
grupos vinculados a organizaciones superiores o no y sobre como es la 
evolución de esta vinculación en el tiempo.  

18 Tomando como punto de partida el debate académico 
teórico practico abierto entre Marc Sageman19 y Bruce Hoffman,20

Los criterios que se han tenido en cuenta para determinar la vinculación o no 
de un grupo a una organización son: el contacto habitual mantenido entre el 
líder u otros destacados miembros de un grupo con los operativos de la 
organización superiores y las actividades coordinadas llevadas a cabo con 

 en el que el 
primero sostiene que la principal amenaza del terrorismo yihadista en Europa 
en el siglo XXI proviene de las células independientes y de los lobos solitarios y 
no de las organizaciones superiores, mientras que el segundo afirma que a 
pesar de la importancia que las células independientes han alcanzado en 
Europa hay que prestar especial atención a los incidentes ejecutados por 
grupos vinculados a las organizaciones superiores. El propósito de este trabajo 
no es analizar este debate sino tomarlo como punto de partida para determinar 
si la mayoría de los actores de los incidentes llevados a cabo en los países 
objeto de estudio se encuentran o no vinculados a las organizaciones 
superiores.  

                                                            
17 (2010) TORROS SORIANO, Manuel R, “El fin de la yihad en Irak y la transformación de la 
amenaza terrorista” en Terrorismo sin Fronteras, p.58. 
18 (2013) FORRIOL CAMPOS, Mari Carmen, “El Terrorismo yihadista…” op. cit. en nota 2. 
19 (2008) SAGEMAN, Marc,Leaderless Jiha d. Terror Networks in the Twenty-first 
Century,Philadelphia: University of Pennsylvania. 
20 (2008) HOFFMAN, Bruce, “The Myth of Grass-Roots Terrorism,” Foreign Affairs, 87, 3:133-
138. 
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otros grupos relacionados también con la organización.21

                                                            
21 Las actividades a las que se hace referencia es a las de tipo logístico, financiero, falsificación 
de documentos, reclutamiento, envío de voluntarios a lugares de conflicto, de preparación y 
ejecución de atentados siguiendo las directrices de la organización superior. 

Una coordinación que 
puede realizarse de forma directa o a través de coordinadores locales y 
regionales de la organización. 
Generalmente no resulta complicado establecer esta vinculación, sobre todo 
cuando existe una relación directa entre el líder y los destacados miembros de 
un determinado grupo con una única organización superior, como es el caso de 
la célula de Hamburgo, el Comando Meliani y la célula Varesse, todos ellos 
vinculados a Al Qaeda. En cambio, el problema surge cuando un grupo se 
coordina con grupos o coordinadores de varias organizaciones a la vez, como 
en el caso de la red del 11 M vinculada a Al Qaeda, al GICM y al GICL o como 
sucede con las redes de Benchellali y Tigris en la que los líderes y destacados 
miembros de los grupos que constituían la red se coordinaban con los líderes o 
miembros destacados de grupos o coordinadores de una organización. 
Partiendo de los criterios anteriormente descritos se advierte de la muestra de 
las 149 detenciones analizadas que la mayoría corresponden a la categoría de 
grupos integrados en una organización superior y que existe un proceso 
evolutivo en el tiempo en relación a esta vinculación, que queda reflejado en 
que:  
Durante la primera mitad de la década de los 90 un número importante de 
grupos estuvieron integrados en el GIA, mientras que durante la segunda mitad 
de esa misma década la mayoría de los grupos conceptuados en la categoría 
de vinculados estuvieron integrados en el GSPC y en Al Qaeda. En cambio 
durante la primera mitad la primera década del siglo XXI la mayoría de los 
grupos conceptuados en esta categoría estuvieron integrados en Al Qaeda, en 
Al Qaeda en Irak y en el GICM. De estos, entre 2006 al 2012 la mayoría han 
estado integrados en AQMI, en Al Qaeda en la Península Arábiga y en Al 
Qaeda central aunque esta ha alcanzado menor protagonismo que en años 
anteriores. Durante estos años también ha existido una vinculación aunque en 
menor proporción con organizaciones como Tehrik e Talibán Pakistán y 
Lashkar e Taiba.   
Tras la investigación realizada sobre los incidentes terroristas recogidos de la 
muestra de las 149 detenciones llevadas a cabo durante el periodo 
comprendido entre 1990 y 2012 se deduce que la mayoría de los grupos 
establecidos en Europa pertenecen a la categoría de grupos integrados en una 
organización superior, lo que no significa que las células independientes y los 
lobos solitarios no tengan importancia sino que el carácter de los incidentes 
terroristas ejecutados por los últimos es menor que la de los vinculados y su 
actuación no empezó a florecer en Europa hasta después del 11 S y en 
especial hasta el periodo comprendido entre los años 2006 y 2009. 
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Elaboración propia. 
Grafo de una red vinculada a una organización. 
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Grafo de varias células vinculadas a una organización superior. 
Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
Las operaciones policiales y de los servicios de inteligencia llevadas a cabo en 
Europa en el periodo comprendido entre 1990 y 2012 demuestran la 
pervivencia del  terrorismo yihadista en los países objeto de estudio en este 
trabajo. Una amenaza que ha experimentado una evolución en su naturaleza y 
en su mayor o menor incidencia en los Estados objeto de estudio.  
Desde el punto de vista organizativo se aprecian cambios en la adscripción de 
los grupos actores de los incidentes terroristas de la última década del siglo XX 
y los del siglo XXI. Los grupos implicados en incidentes terroristas durante la 
última década del siglo XX estuvieron en su mayoría adscritos al GIA, al GSPC 
y a Al Qaeda central. Durante la primera mitad de la primera década del siglo 
XXI los grupos actores de esos incidentes estuvieron en su mayoría adscritos a 
organizaciones como Al Qaeda central y el GSPC. En cambio, desde 2005 no 
sólo operan los grupos integrados en Al Qaeda central y con organizaciones 
asociadas como Al Qaeda en el Magreb Islámico, el Grupos Islámico 
Combatiente Marroquí, Al Qaeda en la Península Arábiga y Al Qaeda en Irak 
sino las células independientes y los lobos solitarios que proliferan 
especialmente entre los años 2006 y 2009.                                                     
Si se atiende a la peligrosidad de los atentados, los grupos integrados en una 
organización superior entrañan una amenaza mayor que las células 
independientes y los lobos solitarios, pues reciben las directrices de 
coordinadores experimentados y el apoyo y los recursos de las organizaciones 
a las que se encuentran adscritos. Mientras que las células independientes y 
los lobos solitarios no consiguen realizar acciones violentas letales por carecer 
del apoyo de las organizaciones superiores y porque optan por elaborar 
explosivos caseros, que no son fáciles de fabricar. 
   


