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El Anuario del terrorismo yihadista 2017 es la pri-
mera publicación del Observatorio Internacional 
de Estudios sobre Terrorismo (OIET), un orga-
nismo dependiente del Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo (COVITE) y que tiene entre sus objeti-
vos fomentar la prevención de la radicalización 
violenta y tender puentes entre las investigaciones 
desarrolladas en el ámbito académico y la opi-
nión pública. 

Durante los últimos doce meses, el OIET ha reco-
pilado, procesado y analizado información rela-
tiva al fenómeno yihadista, poniendo atención 
en los atentados cometidos, en la actividad desa-
rrollada en el Magreb y el Sahel, en la lucha 
policial antiyihadista y en las víctimas del terro-
rismo. Todo ello, junto a una introducción de la 
presidenta del OIET, Consuelo Ordóñez, otra 
introducción del profesor y reconocido experto 
en terrorismo yihadista Luis de la Corte y una 
prospectiva de 2018. Todo esto se encuentra 
incluido en el Anuario del terrorismo yihadista 
2017. Los autores que han participado son los 
investigadores Carlos Igualada, Álvaro Herrero 
de Béthencourt y Bernardo Rodríguez, los analis-
tas José María Blanco y Jessica Cohen, la perio-
dista Inés Gaviria y la directora del OIET, María 
Jiménez, quien ha coordinado la publicación. 

1. PRESENCIA GLOBAL DEL 
TERRORISMO YIHADISTA

42 países escenario de atentados
Durante el año 2017, 42 de los 191 países del 
mundo—el 21%— han sido escenario de al menos 
un atentado yihadista. En total se han registrado 
1.459 ataques terroristas yihadistas.

Los cinco países más afectados
1. Irak ha sido el país más afectado por la activi-
dad yihadista, superando el medio millar de aten-
tados que han provocado al menos una víctima. 
Este país concentra el 35% del total de atentados 
documentados a nivel global. 

2. Afganistán es escenario de continuos atentados 
de los grupos talibán, la mayoría contra las fuerzas 
de seguridad, que se suman a la progresiva lle-
gada de miembros de Dáesh procedentes de Siria 
e Irak y que han provocado que el gobierno haya 
perdido el control en más de la mitad del territorio.

3. Nigeria sigue siendo el territorio del Sahel con 
mayor actividad yihadista, pese a que progresi-
vamente la capacidad del grupo predominante, 
Boko Haram, está disminuyendo tras las derrotas 
cosechadas ante las fuerzas gubernamentales, 
destacando la sufrida durante los últimos días de 
2016, en la que perdieron su importante refugio 
del bosque de Sambisa, un paraje natural del 
tamaño de Andalucía que servía a los terroristas 
como escondrijo.

4. Somalia tiene ciertos paralelismos con Nigeria, 
ya que, al igual que sucede con Boko Haram, al 
Shabaab está sufriendo duros reveses a manos 
del ejército somalí y los bombardeos que Estados 
Unidos está realizando de forma periódica desde 
la llegada del presidente Trump al cargo.

5. Siria va camino de cumplir el séptimo aniver-
sario desde el inicio de la guerra civil. Durante 
2017 se han producido en este país al menos 90 
atentados en los que han muerto 1.206 personas. 
A pesar de que Dáesh perdió el control sobre la 
ciudad de Raqqa, el principal bastión que tenía 
en su poder en este país, el terrorismo yihadista 
continúa causando grandes estragos. 

2017, el año de la caída del Califato
A lo largo de 2017 Dáesh ha ido perdiendo en Siria 
y en Irak sus últimos bastiones, siendo anunciada su 
derrota total por el presidente ruso, Vladimir Putin, 
en diciembre. La caída de Raqqa dos meses antes 
de esta declaración del gobierno ruso aceleró la 
descomposición del Califato tras perder su capital, 
cayendo su otro gran bastión, Deiz-Ez-Zor, sema-
nas después. Tras esta derrota, inmediatamente 
la estrategia de Dáesh ha pasado a evolucionar 
hacia la insurgencia, siendo recurrentes el uso de 
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coches bomba y de terroristas suicidas que desde 
entonces han atentado tanto contra objetivos civiles 
como contra las fuerzas de seguridad.

Mali y el lago Chad, principales focos del 
terrorismo yihadista en el Sahel
En cuanto a la evolución del terrorismo yihadista en 
otras regiones, es preciso hacer hincapié en el grave 
contexto que se está desarrollando en el Sahel, 
destacando dos focos que han ido aumentando 
su inestabilidad a medida que avanzan los meses: 
Mali y el entorno del lago Chad. A día de hoy, se 
puede afirmar que la mayor amenaza yihadista de 
esta región procede de Mali, tras el surgimiento de 
una nueva organización en el mes de marzo como 
resultado de la agrupación de distintas entidades 

yihadistas que operaban en este territorio. Jama’at 
Nasr al Islam wal Muslimin (JNIM) que actúa desde 
entonces bajo la fidelidad y amparo de al Qaida.
En cuanto a las inmediaciones del lago Chad, son 
varios los países que han visto aumentada la presen-
cia del salafismo yihadista por la influencia que ha 
ejercido Boko Haram, repitiéndose asiduamente las 
acciones cometidas en los territorios fronterizos de 
Níger, Camerún y el propio Chad.

Los objetivos civiles, blanco de los ataques
El 48% de los atentados perpetrados por organiza-
ciones yihadistas tenían como fin atacar objetivos 
civiles, seguidos del casi 35% que perseguía obje-
tivos relacionados con las Fuerzas de Seguridad o 
instalaciones gubernamentales.

NÚMERO DE ATENTADOS POR PAÍSES

País Número de atentados

1 Irak 505

2 Afganistán 187

3 Nigeria 105

4 Somalia 92

5 Siria 90

6 Pakistán 88

7 Egipto 65

8 Mali 60

9 Kenia 28

10 Yemen 27

11 Camerún 27

12 India 26

13 Filipinas 23

14 Burkina Faso 19

15 Libia 16

16 Níger 12

17 Rusia 10

18 Túnez 8

19 Arabia Saudí 7

20 Argelia 6

21 Tailandia 6

País Número de atentados

22 Indonesia 5

23 Bangladesh 5

24 Chad 4

25 Reino Unido 4

26 Francia 4

27 Turquía 2

28 Bélgica 2

29 Líbano 2

30 España 2

31 Australia 2

32 Mozambique 2

33 Irán 2

34 Estados Unidos 2

35 Jordania 1

36 Israel 1

37 China 1

38 Suecia 1

39 Alemania 1

40 Finlandia 1

41 Gabón 1

42 Mauritania 1

TOTAL 1.459
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DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS ATAQUES 

YIHADISTAS

48.30%

34.80%

11.20%

5.70%

 Civiles

 Fuerzas de 
Seguridad y objetivos 
gubernamentales

 Religiosos

 Otros

2. LAS ORGANIZACIONES 
YIHADISTAS

Dáesh, el grupo más activo. El autodenominado 
Estado Islámico es el responsable del 43,9% 
de atentados. Le siguen los terroristas talibanes 
—17,5% de atentados— y Boko Haram —9,4% 
de ataques—.

• Dáesh La pérdida territorial y las derrotas mili-
tares han intentado compensarse de cara a sus 
seguidores con un aumento de sus atentados 
en países occidentales, inspirando a una gran 
cantidad de individuos a través de sus distin-
tas herramientas de comunicación y logrando 
que estos actúen jurándole antes fidelidad. A 
lo largo del año 2017, Dáesh ha reivindicado 
atentados en Burkina Faso tras la creación 
tiempo atrás del Estado Islámico en el Gran 
Sahara; en Nigeria con su facción escindida 
de Boko Haram; en Irán, donde reivindicó el 
primer atentado a comienzos de junio, en el 
que murieron trece personas en Teherán; en 
la región de Cachemira donde se atribuyó su 
primer atentado en el mes de noviembre; o en 
la zona de Puntland en Somalia, gracias al 
control que ejerce sobre el territorio.

Organización terrorista Número de atentados Porcentaje sobre el total de atentados

Dáesh y filiales 641 43,9%

Talibán 255 17,5%

Boko Haram 137 9,4%

Al Shabaab 109 7,5%

Franquicias de al Qaida 90 6,2%

Otros 227 15,6%

Total 1459

ATENTADOS COMETIDOS POR CADA ORGANIZACIÓN TERRORISTA YIHADISTA
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MODUS OPERANDI UTILIZADO POR DÁESH

 IED

 Coche bomba

 Terrorista suicida

 Terrorista suicida 
con vehículo bomba

 Otros

52%

16%

13%

8%

11%

• Grupos Talibán. Están recuperando el prota-
gonismo que tuvieron en tiempos pretéritos 
a la invasión estadounidense de 2001. La 
estrategia de no plantar cara a un ejército 
infinitamente superior y la decisión de reti-
rarse a zonas montañosas esperando de 
nuevo la oportunidad ha resultado eficaz. 
Especialmente importante ha sido la gran ofen-
siva talibán realizada durante la campaña de 
primavera, que les ha permitido ampliar de 
nuevo de forma significativa sus dominios.

MODUS OPERANDI UTILIZADO POR GRUPOS TALIBÁN

 Emboscada en 
puesto de control

 IED

 Coche bomba

 Terrorista suicida

 Terrorista suicida 
con vehículo bomba

 Otros

38%

18%
15%

12%

12%

5%

• Boko Haram. Está en una situación desfavo-
rable en comparación con los últimos años 
debido a diversos factores, como la presión 
ejercida por las fuerzas de seguridad que 
le ha hecho perder, entre otros territorios, su 
gran refugio de Sambisa. 
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MODUS OPERANDI UTILIZADO POR BOKO HARAM

 Terrorista suicida

 Ataque a poblado

 IED (artefacto 
explosivo 
improvisado)

 Ataque a bases 
militares

 Otros

55%

24%

24%

6%
7%

• Al Shabaab. Sigue ostentando la preponde-
rancia en el Cuerno de África y, aunque ha 
concentrado sus operaciones en Somalia, se 
ha expandido progresivamente hacia la zona 
fronteriza de Kenia, país en el que al menos 
ha cometido 28 atentados en 2017. Pese a 
los esfuerzos de las autoridades por combatir 
al grupo y a la ayuda estadounidense con sus 
bombardeos, al Shabaab sigue manteniendo 
gran parte de su capacidad operacional y la 
mejor muestra de ello son las 109 acciones 
yihadistas documentadas. 

MODUS OPERANDI UTILIZADO POR AL SAHBAAB

 IED (artefacto 
explosivo 
improvisado)

 Coche bomba

 Terrorista suicida

 Asalto a 
comisarías 
y estructuras 
militares

 Otros

29%

27%
18%

13%

13%

• Al Qaeda. La organización liderada por Ayman 
al Zawahiri ha comenzado a resurgir a medida 
que se producía, de forma diametralmente 
opuesta, el declive militar de Dáesh. Tanto al 
Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), como 
al Qaida en la Península Arábiga (AQPA) y 
más recientemente la coalición de grupos yiha-
distas en Mali bajo el nombre de JNIM, han 
sabido hacer frente a la amenaza que suponía 
Dáesh en estas regiones. Sin embargo, está por 
ver cuál es la capacidad real que tiene actual-
mente al Qaida en países clave como Siria, 
tras la escisión de su filial Al Nusra en verano 
de 2016 y la formación de una nueva coali-
ción de grupos yihadistas a finales de enero 
de 2017 bajo el nombre de Tahrir al Sham y 
que integraba a estos grupos: Fatah al Sham 
(antiguo Frente al Nusra), Nur al Din al Zinki, 
Liwa al Haqq, Jaish al Sunna y JabhatAnsar al 
Din. Desde su formación han cometido varios 
atentados y han mantenido distintos enfrenta-
mientos de alta violencia con Dáesh. 
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3. LAS VÍCTIMAS A NIVEL GLOBAL

13.632 víctimas mortales del yihadismo
El número de víctimas documentado en el segui-
miento realizado de la actividad yihadista durante 
el año 2017 ha sido de 13.632 personas.

Dos de cada tres víctimas se concentran 
en cinco países
El 77,6% de las víctimas mortales del yihadismo 
—10.583 de un total de 13.632— se concentran 
en cinco países: Irak, Afganistán, Siria, Somalia 
y Nigeria. Es decir, dos de cada tres víctimas del 
terrorismo fallecieron en los cinco países más afec-
tados por el fenómeno terrorista. Irak es el país 
que más pérdidas humanas ha tenido como conse-
cuencia de este fenómeno, siendo al menos 5.335 
las personas que han perecido. Esto supone que el 
39% de las víctimas del terrorismo islamista a nivel 
mundial se han producido en un solo país.

PORCENTAJES DE VÍCTIMAS EN LOS PAÍSES MÁS 

AFECTADOS

 Irak

 Afganistán

 Siria

 Somalia

 Nigeria

 Resto

39.10%

22.30%

15.20%8.80%

8.70%

5.70%

Más de la mitad de las víctimas, en 
Medio Oriente y Norte de África
El 55,2% de las víctimas mortales del terrorismo 
yihadista sufrieron atentados en países del Medio 
Oriente y el Norte de África (MENA). Europa 
Occidental registró el 0,4% de los fallecidos. 

PORCENTAJES DE VÍCTIMAS POR REGIONES

 MENA (Medio 
Oriente y Norte de 
África)

 África Subsahariana

 Sur Asia

 Sudeste Asiático

 Europa Occidental

 Eurasia

55.20%

22.10%

1.70% 0.20%

0.40%

20%

El número de víctimas provocadas por el terro-
rismo yihadista está estrechamente ligado a la 
cantidad de atentados que se producen en un 
país. Los ocho primeros Estados con más atenta-
dos ocupan prácticamente las mismas posiciones 
en cuanto al número de fallecidos. 
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NÚMERO DE FALLECIDOS POR PAÍSES

País Número de fallecidos1

1 Irak 5.335

2 Afganistán 2.077

3 Siria 1.206

4 Somalia 1.185

5 Nigeria 780

6 Egipto 682

7 Pakistán 578

8 Mali 569

9 Filipinas 184

10 Camerún 162

11 Yemen 152

12 Kenia 94

13 Libia 91

14 Chad 88

15 Níger 76

16 India 71

17 Burkina Faso 56

18 Turquía 40

19 Reino Unido 35

20 Rusia 27

21 Irán 23

País Número de fallecidos1

22 España 16

23 Tailandia 16

24 Indonesia 13

25 Bangladesh 11

26 Túnez 10

27 Estados Unidos 8

28 Líbano 8

29 Arabia Saudí 6

30 Argelia 6

31 China 5

32 Suecia 5

33 Israel 4

34 Mozambique 4

35 Francia 3

36 Australia 2

37 Finlandia 2

38 Mauritania 2

39 Jordania 1

40 Alemania 1

41 Bélgica 0

42 Gabón 0

TOTAL 13.634

Dáesh, el grupo más letal
Siguiendo con la lógica de que Dáesh es el grupo 
terrorista causante del mayor número de atenta-
dos, también lo es del mayor número de víctimas. 
El autodenominado Estado Islámico ha asesinado 
a más de la mitad de las víctimas globales del 
terrorismo yihadista, seguido por los talibanes —
responsables de casi el 20%— y de Boko Haram 
—8%—. 

Organización 
terrorista

Número de 
víctimas

Porcentaje 
sobre el total de 

víctimas

Dáesh y filiales 7.024 51,5%

Talibán 2.718 19,9%

Boko Haram 1.093 8%

Al Shabaab 1.254 9,2%

Franquicias de 
al Qaida 614 4,5%

Otros 931 6,8%

Total 13.634

1 Excluidos los terroristas muertos durante la ejecución del atentado.
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Los atentados con más víctimas
En los once atentados terroristas con más víctimas 
de 2017 fallecieron al menos 1.977 personas, lo 
que supone el 14,5% de las víctimas de todo el 
año. Seis de los ataques acumulan un saldo de 
más de un centenar de muertos, cifra que se mul-
tiplica por cinco en el atentado más sangriento, 
perpetrado en Somalia, y por tres en el segundo 
de la lista, ocurrido en la Península del Sinaí. 

4. EL TERRORISMO YIHADISTA EN 
EUROPA OCCIDENTAL

El kilómetro sentimental
Aunque no es la región más golpeada por la acti-
vidad yihadista, la cercanía nos empuja a poner 
la atención en Europa. En la Jornada Anual del 
OIET, el periodista Arcadi Espada profundizó 
sobre el kilómetro sentimental, es decir, la relación 
inversamente proporcional entre la emoción que 
provoca un asesinato y los kilómetros de distan-
cia a los que se ha producido. A más kilómetros, 
menos emociones. La distancia que nos separa 
de las víctimas no se mide únicamente en kiló-
metros: también existe una distancia cultural. Así 
se explica que los atentados del 11-S los viviéra-
mos como propios y que un atentado tan grave 
como el ocurrido el mes de octubre de 2017 en 

Fecha Ciudad País Nº de fallecidos Objetivo Autor

1 14 de octubre Mogadiscio Somalia 512 Civil Al Shabaab

2 24 de noviembre Sinaí Egipto 305 Religioso Dáesh

3 21 de abril Balkh Afganistán 240 Militar Talibán

4 1 de junio Mosul Irak 200 Civil Dáesh

5 31 de mayo Kabul Afganistán 150 Civil Red Haqqani

6 13 de mayo Mosul Irak 145 Civil Dáesh

7 5 de noviembre Deir-ez-Zor Siria 100 Civil Dáesh

8 16 de febrero Sindh Pakistán 88 Religioso Dáesh

9 24 de febrero Al Bab Siria 87 Militar Dáesh

10 11 de mayo Damasco Siria 74 Religioso Dáesh

11 14 de septiembre Nasiriya Irak 74 Militar Dáesh

Somalia —el más grave de la historia del país, su 
11M o 11S somalí— nos resultara ajeno. Por ello, 
aunque Occidente no es la región del mundo que 
más ha sufrido el terrorismo yihadista, es necesa-
rio analizar la actividad yihadista en ella, más 
aún cuando 2017 ha marcado un nuevo hito en 
Europa Occidental al convertirse en el año con 
mayor número de atentados cometidos por el 
terrorismo de inspiración yihadista. 

Quince atentados en Europa Occidental
De las quince acciones cometidas en Francia, 
Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia 
y España, diez de ellas causaron víctimas morta-
les, cuya cifra total se eleva a 62. 

Los países europeos más afectados por la lacra 
del terrorismo han vuelto a ser Francia y Reino 
Unido con cuatro atentados cada uno, cometidos 
por individuos inspirados en la ideología islamista 
más radical.

España ha vuelto a ser objetivo del terrorismo 
yihadista trece años después de los atentados 
del 11 de marzo de 2004. Los ataques del 17 y 
18 de agosto en las Ramblas de Barcelona y en 
Cambrils, perpetrados por una célula autónoma 
vinculada al Estado Islámico, dejaron un balance 
de dieciséis fallecidos.

ATENTADOS CON MÁS VÍCTIMAS
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El análisis de los atentados de inspiración yiha-
dista cometidos en los Estados europeos occiden-
tales permite extraer varias conclusiones:

• Los atentados, por lo general, fueron acciones 
poco sofisticadas.

• Los terroristas actuaron en su mayoría por cuenta 
propia, sin que se hayan demostrado vínculos 
formales con una organización mayor que le 
haya proporcionado apoyo logístico. Es decir, 
los terroristas actuaron inspirados en la ideología 
yihadista, no como miembros de una organiza-
ción terrorista que recibió órdenes para atentar.

• Doce atentados fueron cometidos por terroris-
tas que han actuado de forma individual, al 
menos en el momento de ejecutar la acción, 
siendo posible que durante la preparación de 
la acción sí que lo hayan tenido. 

• Los atentados de Cataluña suponen una 
excepción con respecto a los perpetrados en 
el resto de Europa: fueron organizados y per-
petrados por una célula yihadista.

5. LA ACTIVIDAD YIHADISTA  
EN EL MAGREB Y EL SAHEL

Los principales focos
Determinadas zonas geográficas, sobre todo en 
las fronteras y regiones tradicionalmente peli-
grosas, han sido escenario frecuente de atenta-
dos: Mali —región de Mopti, Menaka, Kidal—, 
Libia —Bengasi, Derna, alrededores de Sirte—, 
Túnez —Kasserine, la región montañosa y los 
núcleos urbanos principales—, Argelia —Bordj 
Badji Mokhtar y Bumerdés— y en la zona cer-
cana al Lago Chad para Níger y Chad. El prin-
cipal objetivo de la actividad yihadista han sido 

ATENTADOS DE INSPIRACIÓN YIHADISTA EN EUROPA OCCIDENTAL

Fecha Ciudad País Fallecidos Modus operandi

1 3 de febrero París Francia 0 Arma blanca

2 22 de marzo Londres Reino Unido 5 Atropello y arma blanca

3 7 de abril Estocolmo Suecia 5 Atropello

4 20 de abril París Francia 1 Disparos

5 22 de mayo Manchester Reino Unido 22 Terrorista suicida

6 3 de junio Londres Reino Unido 8 Atropello y arma blanca

7 6 de junio París Francia 0 Ataque con martillo

8 20 de junio Bruselas Bélgica 0 Artefacto explosivo defectuoso

9 28 de julio Hamburgo Alemania 1 Arma blanca

10 17 agosto Barcelona España 15 Atropello y arma blanca

11 18 de agosto Cambrils España 1 Atropello y arma blanca

12 18 de agosto Turku Finlandia 2 Arma blanca

13 25 de agosto Bruselas Bélgica 0 Arma blanca

14 15 de septiembre Londres Reino Unido 0 Artefacto explosivo defectuoso

15 1 de octubre Marsella Francia 2 Arma blanca
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las fuerzas de seguridad de la región, siendo en 
algunos casos objetivos simbólicos y, en otros, 
estratégicos. 

• Libia y Mali, los países de mayor inestabi-
lidad. En ambos países la seguridad se ha 
visto mermada por dinámicas insurgentes y 
la lucha de poder entre actores no estatales. 
En el caso de Libia, organizaciones yihadis-
tas están presentes en enclaves como Derna o 
Sirte, aprovechando el vacío de poder desde 
la caída del régimen de Gadafi. Mali, desde 
el surgimiento de Ansar al-Dine, ha tenido 
que hacer frente tanto a los grupos yiha-
distas como a una insurgencia en la zona 
del Azawad, donde la cuestión étnico tribal 
juega un papel clave. Los esfuerzos malien-
ses junto a las fuerzas internacionales han 
conseguido en los últimos años recuperar el 
territorio perdido. Sin embargo, la actividad 
yihadista sigue siendo alta y los ataques con-
tinuados evidencian las capacidades yihadis-
tas en la región.

• Níger y Chad, epicentro de Boko Haram. Una 
de las organizaciones terroristas más letales de 
África, Boko Haram, saca partido de la fragi-
lidad estatal, la falta de medios para combatir 
las organizaciones terroristas, la pobreza y la 
porosidad de las fronteras, que ha permitido 
a las organizaciones terroristas moverse por 
el Sahel con total libertad. Boko Haram, que 
normalmente operaba en Nigeria, ha sido 
capaz de expandirse en torno al Lago Chad, 
llegando incluso a tener relaciones con AQMI 
en Burkina Faso y las demás organizaciones 
yihadistas que se encuentran en Mali. 

• Túnez, exportador de combatientes al Dáesh. 
Es uno de los países de donde más combatien-
tes extranjeros yihadistas han partido a zonas 
en conflicto para apoyar a Dáesh, sobre todo 
en Libia y en Siria. A ello se suma el histo-
rial de atentados sufridos en los últimos años, 
entre ellos los del Bardo (marzo de 2015) y 
Susa (junio de 2015), que se convirtieron en 
una gran amenaza para el turismo, una de 

Terrorismo y conflictos en el Magreb y el Sahel

FUENTE: Observatorio de la actividad yihadista en el Magreb y el Sahel (GESI, Universidad de Granada) / Norwegian Centre for Global Analyses
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las principales fuentes de ingresos para el 
país mediterráneo. Marruecos se encuentra 
en un escenario parecido, con el riesgo del 
retorno de un gran número de combatientes 
extranjeros. Argelia, que cuenta con una gran 
experiencia en la lucha contra el terrorismo, 
también tendrá que hacer frente a un gran 
número de combatientes retornados. No obs-
tante, Argelia alberga uno de los mayores 
arsenales en manos de organizaciones terro-
ristas como consecuencia de la guerra civil. 

• Senegal y Mauritania, claves en la lucha con-
tra el terrorismo. En el caso de Senegal, por 
ser base de operaciones para otros países. Y 
en el de Mauritania, por ser un país fronterizo 
con otras zonas de conflicto. 

Escenario de alianzas
Las propias organizaciones yihadistas han demos-
trado una gran capacidad adaptativa, sobre todo 
a través de nuevas alianzas, aunque estas sean 
por supervivencia. También han mostrado una 
gran capacidad operativa a la hora de llevar a 
cabo nuevos atentados.

MAPA DE LOS PRINCIPALES ACTORES YIHADISTAS DURANTE 2017 EN MAGREB Y SAHEL OCCIDENTAL

Fuente: Bernardo Rodríguez Mayorga (2018) Anuario sobre el terrorismo Yihadista 2017.
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AQMI: Al Qaida en el Magreb Islámico.

El JNiM se crea el 3 de marzo de 2017.

Miembros de la Katiba Al-Feth se unen al Daesh el 23 de mayo de 2017.

*Ansar al Sharia en Libia anunció su disolución el 27 de mayo de 2017, por segunda vez.
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6. OPERACIONES POLICIALES 
ANTIYIHADISTAS EN ESPAÑA

51 operaciones policiales y 84 detenidos
La de 2017 es la segunda cifra de detenciones 
más elevada de toda la década, encabezada por 
los 102 arrestados de 2015 y seguida de los 76 
de 2016. 

Cataluña, principal foco de lucha contra 
el yihadismo
Cataluña es el principal foco de la lucha contra el 
terrorismo yihadista en España: allí se han desa-
rrollado 14 operaciones policiales que se han sal-
dado con 29 presuntos terroristas detenidos y seis 
abatidos. Por ciudades, los operativos policiales 
se han concentrado en Madrid —12 operacio-
nes, 16 detenidos—; Barcelona —8 operaciones, 
22 detenidos—; y Melilla —5 operaciones, 7 
detenidos—. No obstante, ha habido detenidos 
hasta en 21 ciudades españolas, a los que hay 
que sumar cinco detenidos en el extranjero—dos 
en Marruecos y uno en Bélgica, Reino Unido y 
Alemania, respectivamente—.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS OPERACIONES POLICIALES ANTIYIHADISTAS EN 2017
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Provincia Terroristas 
detenidos

Barcelona 22

Madrid 16

Melilla 7
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Córdoba 3
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Badajoz 1

Lérida 1
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Abril, pico de operaciones antiyihadistas
Abril fue el mes en el que se produjo el mayor 
pico de actividad policial contra el terrorismo 
yihadista, ya que se realizaron seis operaciones 
con un resultado de quince detenidos. 

La Policía Nacional, al frente de casi la 
mitad de operaciones antiyihadistas
El Cuerpo Nacional de Policía es responsable del 
49% de los operativos antiyihadistas. Le sigue la 
Guardia Civil con el 37% y los Mossos d’Esqua-
dra con el 14%. 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS OPERACIONES 

ANTIYIHADISTAS REALIZADAS POR LAS FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGUIRDAD

 Cuerpo Nacional de Policía

 Guardia Civil

 Mossos d’Esquadra

25 OPERACIONES
49%19 OPERACIONES

37%

6 OPERACIONES
14%

El perfil de los detenidos
De la cifra total de 84 detenidos, 78 son hombres 
y 6 son mujeres. De los 78 hombres detenidos, 
el de mayor edad es un individuo de 52 años y 
el más joven, un menor de edad de 15 años. En 
cuanto a las seis mujeres detenidas, la de mayor 
edad es una de 38 años y la menor, una joven de 
27 años. 

SEXO DE LOS DETENIDOS EN OPERACIONES POLICIALES 

ANTIYIHADISTAS EN 2017

93%

7%

 Hombres    Mujeres

Más de la mitad de los detenidos tienen 
nacionalidad marroquí
El 57% de los detenidos en operaciones antiyiha-
distas en España son de nacionalidad marroquí. 
Se trata de 46 hombres y una mujer. El 28% son 
españoles —19 hombres y 4 mujeres—.
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NACIONALIDAD DE LOS DETENIDOS

57%28%

4%
3%

5%1%
1% 1%

 Marroquí

 Española

 Argelina

 Egipcia

 Paquistaní

 Bangladeshí

 Mexicana

 Otras

Los presuntos delitos
El tipo de actividad terrorista que desarrollaban 
los detenidos recogidos en este estudio varía 
desde la financiación a una organización terro-
rista, integración en una organización terrorista, 
enaltecimiento del terrorismo, captación, adoctri-
namiento y autoadoctrinamiento hasta envío de 
combatientes, entre otros delitos. Además, los 
yihadistas detenidos en relación con los atentados 
de Barcelona y Cambrils están acusados de asesi-
nato y lesiones de carácter terrorista, además de 
integración en organización terrorista.

7. PROSPECTIVA 2018

• El terrorismo va a perdurar, al menos durante 
varias décadas. Y sin descartar que aparez-
can en el horizonte nuevas ideologías, nuevas 
reivindicaciones y grupos, nuevos agravios, 
que movilicen a individuos hacia la violencia. 

• Nos enfrentamos a un movimiento global, 
no a un grupo, a pesar de la influencia que 
pueda tener el liderazgo de Dáesh o de al 
Qaida, y los movimientos que en su seno se 
puedan producir próximamente. La tenden-
cia apuntaría a de nuevo un liderazgo de al 
Qaida como vanguardia del yihadismo glo-
bal, situación que se afianzaría en la medida 
en que Hamza Bin Laden avance en la línea 
jerárquica hacia el liderazgo. 

• Los grupos terroristas seguirán tratando de 
explotar cualquier oportunidad para aterrori-
zar, buscando nuevas formas de actuar que 
garanticen el eco mediático y un elevado 
número de víctimas. Siendo un ciberatentado 
un escenario poco probable, sí se podrían 
producir acciones que combinen ataques tra-
dicionales con un importante apoyo tecnoló-
gico. También otros que traten de generar dis-
rupción, como un ataque al sistema eléctrico 
previo a un atentado tradicional. También 
existe constancia de los intentos, tanto de al 
Qaida como de Dáesh, de recurrir a armas 
químicas, biológicas, bombas sucias, o al 
envenenamiento de alimentos. 

• No sería descartable ver en Europa fenóme-
nos que ya se han producido en países en con-
flicto: recurso a niños para atentar, secuestros 
en suelo occidental o utilización de drones, 
cuyo uso se ha generalizado en dichos países.

• La innovación del terrorismo se basa en la 
combinación —ataques terroristas simultáneos 
o sucesivos, que combinen objetivos, tipos de 
armas y modus operandi—, y en la emulación 
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o efecto copycat—formas de atentar que se 
han utilizado exitosamente en otros momentos 
históricos o contextos geográficos—. 

Es preciso abrir un pequeño espacio para el opti-
mismo. Hay que destacar los esfuerzos que están 
siendo desarrollados en muchos países. Las fuer-
zas y cuerpos de seguridad, y servicios de inteli-
gencia, están cada vez más especializados. Las 
reformas normativas se suceden, aunque reste 
pendiente realizar una evaluación sobre la efica-
cia y eficiencia de las medidas. La cooperación y 
colaboración avanzan, aunque sea lentamente y 
como reacción a cada atentado. 

Es preciso actuar contra el terrorismo desde todos 
los niveles, afrontando sus dimensiones macro, 
grupal e individual. Y para ello hace falta la con-
fluencia, en este fin común, de toda la sociedad 
unida, especialmente a la hora de prevenir, iden-
tificar y poder frenar procesos de radicalización, 
que seguirán produciéndose. Se precisa el desa-
rrollo de una cultura de seguridad, que haga a 
todos los actores corresponsables en la medida de 
sus posibilidades. Clave en esta línea es la involu-
cración del ámbito municipal, y de servicios edu-
cativos, sanitarios y de servicios sociales. 


