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 En líneas generales podría decirse que la 
tendencia actual que mantienen las organiza-
ciones yihadistas sigue la dinámica establecida 
en 2018, cuando la derrota militar de Daesh y 
la desaparición de su califato yihadista dejaron 
paso, de nuevo, a un escenario con múltiples 
focos de actividad esparcidos a escala global. 
Si bien es cierto que no es la primera vez que 
se desarrolla este contexto multipolar carac-
terizado por la existencia de diversos focos, 
algo que ya ocurrió en fechas no muy lejanas 
con el proceso descentralizador de al Qaeda 
y la cesión del protagonismo a sus distintas 
franquicias regionales y grupos afiliados, nos 
hallamos en estos momentos en una coyuntu-
ra en la que la difusión de la ideología del 
salafismo yihadista se encuentra en su máxi-
mo apogeo de expansión a nivel territorial, 
llegando a tener presencia actualmente sobre 
lugares en los que recientemente su capaci-
dad de influencia era inexistente o muy limita-
da. De esta forma, vemos cómo cada año la 
amenaza yihadista hace acto de presencia en 
nuevos países donde no solo se cometen aten-
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tados terroristas de forma periódica, 
sino que además existen organiza-
ciones yihadistas que acaban por 
asentarse y controlan parte de estos 
territorios. Existen ejemplos de ello 
en 2018, por los cuales se puede ob-
servar de forma manifiesta esta reali-
dad en Mozambique, a través de la 
actividad ejercida por el grupo local 
al Shabaab, o en la República Demo-
crática del Congo, donde la influen-
cia ejercida por la doctrina yihadista 
emanada de Daesh acabó siendo 
absorbida por parte del denomina-
do Allied Democratic Forces (ADF). 
En ambos países esta situación se 
ha consolidado durante la primera 
mitad de 2019, desembocando todo 
ello en la formación de una nueva 
provincia de Daesh en África Central 
y, de la misma forma, se han dado 
nuevos focos en los que se han pro-
ducido acciones terroristas, como es 
el caso de Benín, donde el día 1 de 
mayo se dio el secuestro de dos turis-

tas franceses, que más tarde serían 
liberados por las Fuerzas Especiales 
francesas, y el asesinato del guía que 
las acompañaba, en una acción que 
podría atribuirse tanto al Estado Islá-
mico del Gran Sahara (ISGS) como 
a Jama’at Nasr al Islam wal Muslimin 
(JNIM). Esta acción terrorista en Be-
nín, si bien de momento se presenta 
de forma aislada, resulta útil para ilus-
trar la expansión que está teniendo 
el movimiento yihadista como conse-
cuencia de la inestabilidad generada 
en África Occidental, y especialmen-
te en el Sahel, corriendo el serio 
riesgo de expandirse a corto plazo 
sobre países como Ghana, Togo y el 
propio Benín. Precisamente, el Sahel 
se presenta a lo largo de los últimos 
años como un foco de actividad yi-
hadista en constante crecimiento y 
la primera parte de 2019 no ha sido 
una excepción, como más tarde se 
verá en base a los datos analizados.

 1 El presente informe está elaborado a partir de los datos recopilados mensualmente por el autor en el Observatorio 
de Atentados Yihadistas del OIET. La base de datos se ha elaborado a partir de una serie de criterios resumidos en 1) que estos 
atentados sean cometidos por organizaciones yihadistas o individuos motivados por el influjo de su ideología, 2) que se haya 
producido al menos una víctima, con ánimo de mostrar unos datos más próximos o fidedignos, a excepción de Europa Occidental 
donde se incluyen también aquellos que no hayan registrado fallecidos y 3) que hayan sido documentados en fuentes abiertas 
a través de medios de comunicación o instituciones tanto locales como nacionales o internacionales. 
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 El estudio de los 757 atentados que han 
ocasionado al menos una víctima durante los 
últimos seis meses y que se encuentran inte-
grados en la base de datos estudiada para 
la realización de este informe son la mejor 
muestra de la forma en la que se está de-
sarrollando la actividad yihadista a tiempo 
real. Este dato permite afirmar que en esta 
primera mitad de 2019 el número de accio-
nes terroristas mantiene una tendencia similar 
a la establecida durante el año anterior en 
cuanto al número de ataques se refiere, ya 
que para todo 2018 la suma fue de 1.571.
 
En esta misma línea se puede hablar acerca de 
los países donde se registra mayor actividad 
terrorista, ya que los nueve primeros territorios 
con mayores índices de atentados en 2018 si-
guen siendo los mismos en lo que ha transcurri-
do de 2019, a pesar de que se hayan producido 
ligeros cambios en algunas de sus posiciones. 

Como ya ocurrió en 2018, Afganistán sigue 
siendo el principal epicentro de actividad a 
partir de la presencia de los grupos talibán, 
quienes continúan avanzando sobre el terri-
torio independientemente de las distintas re-
uniones que se están celebrando para llegar 
a los acuerdos de paz, reuniones que, en el 
caso de que vean cumplido su objetivo final, 
tendrán unas condiciones y unas cláusulas 
más que ventajosas para los talibán, ya que 
cada día que pasan amplían sus dominios y 
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su posición ofensiva les permite jugar 
con el tiempo a su favor. Su petición de 
exigir la salida de tropas extranjeras 
del país como primera condición para 
poder iniciar las negociaciones será 
una trampa cuyo único objetivo será 
ampliar sus dominios ante la incapa-
cidad de las fuerzas locales para ha-
cer frente por sí mismas a los talibán.
 
Por su parte, Irak se ha consolidado 
como el escenario idóneo a la hora 
de mostrar la vuelta de Daesh hacia 
la estrategia insurgente. La princi-
pal característica que se percibe en 
lo que ha transcurrido de 2019 es 
que, pese a haber mostrado un per-
fil de letalidad más bajo respecto 
al año anterior, su capacidad para 
cometer atentados prácticamente 
de forma diaria por todo el terri-
torio sigue manteniéndose indem-
ne y sus ataques se producen tanto 
hacia objetivos civiles como sobre 
las fuerzas de seguridad iraquíes.

Siria está mostrando un importante 
repunte de actividad yihadista. Pese 
a estar alejado del foco mediático, 
el número de atentados documenta-
do en el año 2018 y el dado en la 
primera mitad de 2019 son práctica-
mente idénticos. Esto se debe princi-
palmente a una doble motivación: la 
existencia de células de Daesh com-
puestas por miembros con el suficien-
te poder como para seguir cometien-
do atentados, y el rebrote que se ha 
dado como consecuencia de la acti-
vidad de Tahrir al Sham, la organi-
zación terrorista que ha conseguido 
asentarse sobre la provincia de Idlib 
y transformala en un fortín a partir 
del cual consigue lanzar sus ataques 
eminentemente sobre las fuerzas del 
régimen de al Assad. La ciudad de 
Hama se ha convertido en uno de los 
últimos objetivos de este grupo, ya 
que en los meses de mayo y junio se 
registraron al menos una docena de 
ataques sobre esta ciudad mediante 
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emboscadas sobre puestos de con-
trol y el lanzamiento de proyectiles 
de mortero, los cuales frecuentemen-
te impactan en zonas residenciales 
y provocan víctimas civiles. Por otro 
lado, la compleja situación en la que 
malviven miles de personas en los 
campos de refugiados sirios puede 
acabar desembocando en un nue-
vo foco de radicalización ante la 
falta de perspectiva de futuro para 
las personas que allí se encuentran, 
las cuales pueden caer en proce-
sos de adoctrinamiento llevados a 
cabo por otros individuos que sim-
patizan con la ideología de Daesh o 
han sido previamente radicalizados.
Otros países como Nigeria, Pakistán 

o Somalia siguen siendo escenario 
de una intensa actividad yihadista 
que se mantiene en una trayectoria 
similar a 2018, como puede obser-
varse en la figura 2. Esto se debe 
principalmente a la presencia sobre 
el terreno de Boko Haram y el Es-
tado Islámico de África Occidental 
(ISWAP) en el primer caso, mientras 
que en Pakistán opera principalmen-
te Tehrik-e-Taliban (TTP), la rama lo-
cal de los grupos talibán, grupo al 
que habría que sumarle la provin-
cia de Daesh creada recientemente 
en este país y donde anteriormente 
operaba a través de Wilayat Khora-
san, que también actuaba en Afga-
nistán y  en parte de Irán. En el caso 
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de Somalia tiene especial predomi-
nancia al Shabaab, grupo filial de 
al Qaeda, y de forma localizada 
en la región semiautónoma de Punt-
land el Estado Islámico en Somalia. 

De los 34 países que han sido esce-
nario de al menos un atentado de 
inspiración yihadista, en los seis me-
ses transcurridos de 2019, es preci-
so comentar también la situación de 
alguno de estos en África Occiden-
tal, dado que se ha producido un 
crecimiento significativo de la violen-
cia ejercida por las organizaciones 
yihadistas. Tales son los casos de 
Burkina Faso, Níger y Chad. A estas 
alturas, estos países ya han ejercido 

la misma actividad terrorista, prácti-
camente, que la llevada a cabo du-
rante todo 2018. Los 34 atentados 
con víctimas documentados en Bur-
kina Faso el último año están cerca 
de ser igualados en apenas seis me-
ses, ya que a finales de junio se ha-
bían producido 27. Mientras, en los 
casos de Níger y Chad, los 13 y 6 
ataques registrados en 2018, respec-
tivamente, ya han sido superados en 
la primera mitad de 2019 con 14 en 
Níger y 8 en Chad. Como se verá a 
continuación, esta realidad se mani-
fiesta todavía de forma más preocu-
pante en el número de víctimas pro-
vocadas como consecuencia de la 
actividad yihadista en estos países. 
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figura 3: comparaTiva de los diez países con mayor número de aTenTados
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 De la misma forma que ocurría con el 
número de atentados, la letalidad de estos en 
la primera parte de 2019 mantiene una tra-
yectoria parecida a la desarrollada durante 
el año 2018, período en el que se documentó 
un total de 10.598 fallecidos, mientras que a 
lo largo del semestre que está siendo objeto 
de estudio se han producido un total de 5.199 
víctimas mortales. Por su parte, si se hace 
hincapié en los países donde se ha produci-
do un número más elevado de ellas, no es de 
extrañar que coincida con aquellas regiones 
en las que se ha producido una actividad te-
rrorista prácticamente de forma diaria, con 
la excepción de Sri Lanka, país en el que el 
21 de abril se produjo el mayor atentado yi-
hadista del último año y medio tras ser asesi-
nadas 258 personas en una cadena de aten-
tados suicidas por varias ciudades del país.
Como se puede apreciar en los datos refle-
jados en las figuras 4 y 5, Afganistán es con 
diferencia el país donde se origina un mayor 
número de víctimas como consecuencia de la 
violencia yihadista. Ya se ha comentado antes 
que esto se debe a la presencia de los grupos 
talibán y sus continuos ataques mayoritaria-
mente sobre las fuerzas de seguridad afganas 
a través de frecuentes atentados contra pues-
tos de control o acuartelamientos militares, 
así como emboscadas en las vías de comuni-
cación más frecuentadas. A esta violencia es 
preciso sumar los atentados cometidos por 
Wilayat Khorasan, provincia de Daesh en la 
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que opera una de sus ramas bajo la 
misma denominación, con presencia 
en Nangarhar, pero especialmente 
en Kabul, ya que los terroristas son 
conscientes de que los ataques so-
bre la capital del país tienen una 
mayor repercusión, a pesar de que 
esta cada vez sea menor por par-
te de los medios internacionales, 
dado que las acciones terroristas en 
todo el país hace tiempo que deja-
ron de ser noticia. Ejemplos de esta 
actividad de Daesh en la capital 
afgana son los recientes atentados 
ocurridos el día 30 de mayo, en el 
que un terrorista suicida se hizo es-
tallar junto a una comisaría de po-
licía acabando con la vida de seis 
cadetes, o el 3 de junio, fecha en 
la que una bomba magnética adhe-
rida a los bajos de un vehículo aca-
bó con la vida de cinco funcionarios.
Prestando atención a los países con 
mayor índice de fallecidos en aten-

tados yihadistas, y realizando una 
comparativa respecto a los datos re-
gistrados de 2018, es preciso reali-
zar algunas puntualizaciones. Resul-
ta preocupante el caso de Siria, ya 
que se ha producido un incremento 
importante del número de víctimas. 

En los seis primeros meses de 2019 
ya se han dado al menos 886 víc-
timas mortales, mientras que en el 
conjunto del año anterior la cifra 
total fue de 1.246, un dato que, en 
el caso de mantener la misma ten-
dencia, se verá sobrepasado con 
creces. Sin embargo, los casos más 
alarmantes al respecto se están dan-
do en la región del Sahel, como ya 

Donde se produce un 
crecimiento más significativo 
es en la región del Sahel y 
especialmente en Chad y 

Níger
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figura 4: mapamundi de vícTimas en aTenTados de inspiración yihadisTa
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se ha comentado en el apartado de 
actividad yihadista, y especialmente 
en Chad y Níger, países que a es-
tas alturas ya han duplicado la cifra 
de víctimas en comparación con los 
datos totales de 2018. En ese último 
año, en estos países se produjeron 71 
y 52 víctimas, respectivamente, mien-
tras que a día de hoy estos datos es 
de 130 fallecidos en ambos territo-
rios.  En el caso de mantenerse esta 
trayectoria en lo que resta de año 
nos podríamos encontrar ante un pa-
norama en el que ambos podrían ver 
cómo la cifra de muertos provocados 
por la actividad yihadista se habría 
cuadriplicado entre un año y otro. 
Asimismo, Camerún es otro ejemplo 
que ilustra como la amenaza yihadis-
ta sigue adquiriendo mayor protago-
nismo en los países de África Occi-
dental, ya que también se encuentra 

a estas alturas del año cerca de 
igualar el número de víctimas docu-
mentado a lo largo de 2018. Dicho 
todo ello, parece bastante evidente 
que la situación de inestabilidad ini-
ciada años atrás principalmente en 
Mali y Nigeria se ha extendido a sus 
países vecinos, lo que ha permitido 
que, tanto las organizaciones yiha-
distas que tradicionalmente opera-
ban sobre estos países, como otras 
que han ido surgiendo sobre estos 
nuevos focos, acaben ampliando sus 
áreas de influencia, convirtiéndose 
así en actores clave que juegan un 
papel determinante en el incremento 
de la inseguridad en toda la región. 
Además, ejercen en no pocos casos 
como atenuantes para aumentar las 
tensiones étnicas de los distintos gru-
pos poblacionales, siendo esta otra 
causa del auge de la violencia que 
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están presentando dichos territorios.
Pese al empeoramiento de la situa-
ción en distintos países, también es 
preciso valorar la situación en Irak, 
país en el que en el año 2017 se pro-
dujeron 5.335 fallecidos, teniendo un 
retroceso significativo en 2018 que 
se ha visto reforzado en la primera 
mitad de 2019. Si en el año pasado 
se produjeron 1.882 víctimas, en el 
semestre actual esta cifra es de 320, 
por lo que se intuye que al finalizar 
el año 2019, se volverá a dar una 
reducción importante de víctimas.

Anteriormente ya se ha comentado 
que la presencia de la ideología yi-
hadista y su manifestación a través 
de actividad terrorista abarca actual-
mente una difusión sin precedentes 
históricos. No obstante, si bien es 
cierto que el fenómeno del yihadis-
mo global continúa en expansión, 
existen determinados focos que con-
tinúan centrando gran parte de la ac-
tividad desarrollada por las organi-

zaciones yihadistas, aunque como se 
verá a continuación, este porcentaje 
de concentración está disminuyendo 
durante los últimos años. En el año 
2018, los cinco países más afectados 
por el terrorismo yihadista (Afganis-
tán, Irak, Siria, Nigeria y Somalia) 
concentraban el 80.9% de fallecidos. 
Por su parte, en el primer semestre 
de 2019, a partir de los datos re-
cabados, se puede afirmar que los 
cinco países con mayor número de 
víctimas (Afganistán, Siria, Nigeria, 
Irak y Sri Lanka) reúnen el 67.3% del 
global. Por lo tanto, y pese a que con 
toda probabilidad este dato se verá 
incrementado en algunos puntos por-
centuales como consecuencia del 
desarrollo de la actividad y la nor-
malización estadística que se obtiene 
con la prolongación del período de 
estudio, lo cierto es que al finalizar 
2019 esta concentración de las vícti-
mas será considerablemente inferior 
a la resultada en los años anteriores. 
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figura 6: comparaTiva de concenTración de vícTimas en 2018 y 2019
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 Una buena muestra para observar la 
virulencia con la que se manifiesta el movi-
miento yihadista global a lo largo de un año 
se localiza en aquellas acciones terroristas 
más letales cometidas. Asimismo, el análisis 
de estos atentados resulta útil para conocer 
alguna de las principales estrategias emplea-
das por las organizaciones terroristas citadas 
a la hora de llevar a cabo sus ataques, así 
como los blancos sobre los que suelen atentar.
Previamente se había comentado de forma 
breve la cadena de atentados ocurrida el 
21 de abril en Sri Lanka, un país que tradi-
cionalmente ha estado alejado del foco de la 
actividad yihadista pero que, sin embargo, 
desde la aparición de Daesh, y al igual que 
sucede dentro de las dinámicas del Sudeste 
Asiático y el sur de dicho continente, la difu-
sión de la ideología yihadista a nivel regional 
ha tenido un crecimiento significativo dentro 
de determinados grupos locales que han ra-
dicalizado sus postulados y en algunos casos 
han acabado o bien formando lazos formales 
de vinculación con la organización que lide-
ra al Bagdadi o inspirándose en su modelo a 
la hora de llevar a cabo sus propias acciones 
terroristas. Precisamente, el caso de Sri Lanka 
es un buen ejemplo de esta realidad porque, 
pese a que la serie de atentados sobre tres 
hoteles y otras tres iglesias cristianas fue co-
metida por el grupo local National Tawheed 
Jama’at, lo cierto es que los indicios hallados 
en las investigaciones realizadas apuntan a 
que los autores de los atentados actuaron 
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bajo la inspiración de Daesh, sien-
do el líder de la estructura local un 
predicador que tiempo atrás había 
sido radicalizado bajo la influencia 
ideológica de esta organización.
El segundo y tercer atentado con 
mayor número de víctimas han sido 
cometidos en Afganistán, siendo 
obra de los grupos talibán. Ambos 
atentados reflejan una realidad que 
ya ha sido comentada: la reitera-
ción de ataques diarios sobre ob-
jetivos tanto policiales como milita-
res. Ambos ejemplos de atentados 
a gran escala en la que participan 
decenas de terroristas talibán aca-
ban por diezmar enormemente a 
las fuerzas de seguridad afganas, 
las cuales se ven incapaces de hacer 
frente al empuje de sus enemigos. 
Por su parte, la acción terrorista 
ocurrida en Nigeria el 28 de enero 
es una muestra del modus operandi 
al que recurre Boko Haram en la ac-
tualidad con la finalidad de obtener 

recursos para garantizar la supervi-
vencia de sus miembros. Tanto en la 
región de Borno, el en noreste de 
Nigeria, como en territorios de su 
frontera con Camérun, se producen 
ataques sobre pequeñas aldeas en 
las que los terroristas buscan todo 
aquello que pueda servir de utili-
dad, saqueando por completo estos 
poblados y acabando con la vida 
de muchos de sus habitantes varo-
nes. Asimismo, secuestran a muje-
res y niñas que posteriormente son 
utilizadas como esclavas sexuales 
por los miembros de la organiza-
ción o participando en atentados 
suicidas tras adherirles explosivos. 
Por último, el ataque perpetrado 
por Tahrir al Sham también viene a 
reflejar algo que ya se ha comenta-
do anteriormente y es la frecuencia 
con la que en las últimas semanas 
está atacando esta organización 
terrorista la ciudad siria de Hama. 
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figura 7: aTenTados yihadisTas más leTales
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         En este apartado  se mostrará especial aten-
ción a los principales actores del objeto de estu-
dio, siendo analizadas  en este informe semestral 
aquellas agrupaciones más representativas.

Comenzamos con Daesh, la organización te-
rrorista que hace un lustro abría un nuevo pa-
radigma dentro de la fenomenología yihadis-
ta con el establecimiento de su califato sobre 
el territorio sirio-iraquí. La situación actual del 
grupo difiere en gran medida de la observa-
da durante los años de su mayor esplendor 
tras adentrarse en un proceso de alqaediza-
ción por el cual ha delegado gran parte de 
su actividad sobre las organizaciones afilia-
das que operan en el territorio de sus provin-
cias, a través de las cuales ya se materializa 
la mitad de la actividad global de este grupo.
Esta mutación sufrida por la organización es 
especialmente significativa ya que lo que se 
puede entender como Daesh Central, es de-
cir, la estructura del grupo que opera sobre 
Siria e Irak cada vez está reduciendo más su 
peso y protagonismo a medida que este es ab-
sorbido por algunas de sus ramas, algo que 
ya ocurrió con al Qaeda en el pasado cuan-
do delegó gran parte de su actividad sobre 
sus franquicias en el Magreb Islámico, en la 
Península Arábiga o Somalia. Dentro de esta 
evolución en cuanto a la estructura organiza-
tiva y operativa de Daesh es importante tener 
en cuenta la renovación de los juramentos de 
fidelidad publicadas durante los últimos meses 
que se han realizado por parte de distintas 
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agrupaciones hacia la figura de al 
Bagdadi tras su segunda aparición 
pública. Algunos de estos vídeos, 
cuyo número era de doce hasta fina-
les de julio, han sido emitidos por or-
ganizaciones de una relevancia y ca-
pacidad significativa como es el caso 
de ISWAP, Wilayat Sina Abu Say-
yaf o el Estado Islámico en Somalia. 

Daesh ha delegado gran 
parte de su actividad sobre 
las organizaciones afiliadas 
que operan en el territorio 
de sus provincias, a través 
de las cuales ya se materia-
liza la mitad de la actividad 

global de este grupo 

En cambio, otros de los juramentos 
realizados no incluyen más que a 
un número escaso de individuos que 
más que representantes de una agru-
pación terrorista pueden ser miem-
bros de pequeños batallones o célu-
las con una capacidad muy limitada, 
como es el caso de la publicación en 
la que aparecían nueve terroristas 
desde Túnez o desde Turquía, país 
en el que el propio al Bagdadi daba 
a entender en su aparición que se 
había formado una nueva provincia. 
Lo cierto es que esta serie de vídeos 
en los que se renueva la fidelidad 
mostrada hacia al Bagdadi puede re-
sultar llamativa, dado que este tipo 
de comunicados es frecuente dentro 
de las alianzas entre organizaciones 
yihadistas en el momento en el que 
llega al cargo un nuevo líder del gru-
po, por lo que es necesario que la 
organización afiliada renueve este 
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juramento hacia su nuevo represen-
tante. En el caso que nos atañe, la 
renovación de esta fidelidad hacia al 
Bagdadi desde distintas regiones po-
dría interpretarse como un espalda-
razo hacia su liderazgo, cuestiona-
do en determinados momentos, así 
como hacia la prueba de vida que 
supone su aparición pública, tras dis-
tintos rumores que giraban en torno 
a su muerte durante los últimos años.
 
Todo lo expuesto en relación a Daesh 
permite hacerse una idea del progre-
sivo peso que están adquiriendo sus 
grupos afiliados y franquicias regio-
nales respecto a la estructura central 
de la organización. La mejor mues-
tra de ello es el número de países en 
los que Daesh ha reivindicado algún 
atentado, ya sea por influencia e 
inspiración ideológica en los grupos 
locales o individuos que han mate-
rializado estas acciones o porque, 
de hecho, estos atentados han sido 
cometidos por organizaciones afi-
liadas. De acuerdo a una infografía 
publicada y distribuido en las redes 
por la propia organización, este nú-
mero sería de 24: Libia, Túnez, Nige-
ria, Níger, Chad, Mali, Burkina Faso, 
Egipto, Congo, Mozambique, Soma-
lia, Siria, Irak, Indonesia, Filipinas, 
Bangladés, India, Uzbekistán, Líba-
no, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, 
Arabia Saudí y Rusia. Todos estos 
países coinciden con la información 
analizada a partir de la base de da-
tos del OIET, excepto el caso de Uz-
bekistán, ya que no se ha registrado 
ningún atentado en este país en lo 
que llevamos de 2019, algo que sí 

ocurrió en Tayikistán, donde el 20 de 
mayo se produjo un motín encabeza-
do por presos vinculados a Daesh 
que se saldó con la muerte de 32 de 
los encarcelados, por lo que podría 
tratarse de un error de transcripción.  
Otro dato que parece estar alterado 
con intención en la infografía citada 
es el que hace mención al número 
de atentados cometidos por Daesh y 
sus franquicias regionales, así como 
el de las víctimas y heridos cometi-
dos por estos, quedando fijados en 
1.800 atentados y 8.000 fallecidos o 
heridos. Pese a que nuestra base de 
datos no incluye referencia alguna a 
aquellas acciones terroristas en los 
que no se han producido víctimas ni 
se hace recuento del número de heri-
dos, con base en las evidencias que 
tenemos se puede pensar que estas 
cifras están considerablemente infla-
das, algo que tampoco debería ex-
trañar, puesto que esta es una prácti-
ca habitual dentro de la propaganda 
de las organizaciones yihadistas. 

Los grupos talibán continúan en la 
primera mitad de este año como la 
organización yihadista más letal. Ya 
se ha comentado su capacidad para 
hacer frente a las fuerzas afganas y 
el desafío que presenta para las au-
toridades gubernamentales el hecho 
de ver como durante los últimos años 
estos han ido ganando territorios de 
forma progresiva. Los datos estudia-
dos confirman que, en lo que lleva-
mos de año 2019, cerca del 75% de 
sus acciones son cometidas hacia ob-
jetivos policiales y militares, algo que 
mantiene la misma línea estudiada en 
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el año anterior, cuando esta cifra fue 
del 71%. Este dato implica que de 
las 1.502 víctimas que han provoca-
do en atentados durante el primer se-
mestre de 2019, más de un millar de 
ellas ha sido personal de seguridad.
 
Por otro lado, también hay que tener 
en cuenta que los talibán no solo se 
encuentran en Afganistán; en Pakis-
tán también poseen áreas sobre las 
que ejercen control sobre el territorio 
a través de su rama TPP. La conexión 
que mantienen ambas facciones en 
términos logísticos y operativos es 
importante y existe una activa comu-
nicación entre ellas, ya que no po-
cos de sus combatientes permanecen 
constantemente cruzando la fronte-
ra de ambos países. Con relación a 
ello, a mediados de julio aparecía un 
vídeo publicado por los propios gru-
pos talibán pakistaníes en los que se 
veía a un grupo de combatientes des-
truir las vallas metálicas que delimi-
tan la amplia frontera entre Afganis-
tán y Pakistán, la cual es imposible de 
cubrir totalmente por las fuerzas de 
seguridad dada su basta extensión.

Los grupos talibán continúan 
en la primera mitad de este 
año como la organización 

yihadista más letal

El hecho de que exista tanta dife-
rencia en cuanto al número de víc-
timas provocadas por la actividad 
terrorista talibán y la ejercida por 
Daesh Central, cuando esta en tér-

minos numéricos se presenta de 
forma similar, se debe a que las ac-
ciones cometidas por Daesh, espe-
cialmente en Irak, obedecen a tácti-
cas de baja insurgencia, en la que 
el número de bajas es muy reducido. 

La evolución de Boko Haram e 
ISWAP no pueden entenderse por 
separado, siendo necesario que se 
comprenda la interrelación que exis-
te entre ambas organizaciones y los 
motivos por los que en la actualidad 
cada una presenta una situación 
bien distinta. Lo primero de todo es 
tener en cuenta que hasta mediados 
de 2016 la organización permane-
cía unificada bajo el liderazgo de 
Abubakr Shekau, quien previamente 
había jurado fidelidad a Daesh. Sin 
embargo, por esas fechas se produ-
jo un cambio en la cúpula del grupo 
orquestado desde el propio Daesh, 
quien dio orden de nombrar como 
nuevo líder a Abu Musab al Barnawi 
en detrimento de Shekau. Este último 
no recibió de buen agrado la noticia 
y se negó a aceptar dicho manda-
to, produciéndose así una escisión 
en el grupo y quedando dividido en-
tre aquellos que acataron la dispo-
sición de Daesh, operando a través 
del nombre de ISWAP, y aquellos 
otros que decidieron permanecer 
fieles a Shekau, entendiéndose que 
esta facción continúa con el legado 
de Boko Haram. Si bien es cierto que 
la actividad ejercida por uno y otro 
grupo durante los primeros meses no 
podía apreciarse, lo cierto es que en 
el año 2018 esta ya se podía dife-
renciar con mayor claridad, permi-
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tiendo así conocer el comportamien-
to de cada estructura por separado. 
Por un lado, tenemos a ISWAP, quien 
ha heredado gran parte del poten-
cial mostrado por Boko Haram, ya 
que sus ataques sobre objetivos de 
las fuerzas de seguridad son muy 
recurrentes, como muestran las conti-
nuas emboscadas en carreteras. No 
obstante, su modus operandi más 
característico se observa en los ata-
ques lanzados sobre infraestructu-
ras militares tales como cuarteles o 
campos de entrenamiento en los que 
decenas de terroristas aparecen por 
sorpresa y toman dichos recintos, 
retirándose de forma veloz y lleván-
dose con ellos el material militar que 
allí encuentran, especialmente armas 
automáticas y vehículos. Esta forma 
de proceder le ha permitido a esta 
facción vinculada a Daesh aprovisio-
narse en mayor medida de los sumi-

nistros necesarios para hacer frente 
a las fuerzas de seguridad. Ejemplos 
recientes que reflejan a la perfección 
la estrategia de proceder en sus ata-
ques se pueden apreciar en los acon-
tecimientos ocurridos los días 12 y 17 
de junio, cuando dos ofensivas lan-
zadas sobre sendos acuartelamien-
tos militares del estado de Borno en 
Nigeria acabaron con la vida de 
20 y 18 soldados, respectivamente. 

Por su parte, la facción liderada 
por Shekau, a quien las autoridades 
de distintos países de la región han 
dado por muerto hasta en ocho oca-
siones distintas, muestra un mayor 
debilitamiento y parece incapaz de 
hacer frente de la misma forma que 
antaño a las fuerzas nigerianas. El 
análisis de lo acontecido en 2018 
y la primera mitad de 2019 permi-
te concluir que las principales accio-
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nes que realiza este grupo se foca-
lizan en atacar pequeños poblados 
y aldeas del noreste de Nigeria y la 
frontera con Camerún con el único 
objetivo de abastecerse, como ya se 
ha comentado antes. No obstante, y 
a partir de los datos de los que dis-
ponemos, se puede apreciar que el 
número de atentados y víctimas de 
Boko Haram es considerablemente 
superior al de la facción vinculada a 
Daesh, la cual se muestra mucho más 
selectiva en cuanto a los objetivos 
sobre los que llevar a cabo sus ata-
ques, focalizando su atención esen-
cialmente sobre blancos militares, 
en un contexto de guerra asimétrica 
frente a las autoridades, en lugar de 
atentar contra la población civil, de 
la cual desean ganarse su favor para 
legitimar la construcción de unas es-
tructuras protoestatales propias. 

Las principales acciones que 
realiza la facción de Shekau  
se focalizan en atacar 
pequeños poblados y aldeas 
del noreste de Nigeria y la 
frontera con Camerún con el 
único objetivo de abastecerse

En cuanto a Al Shabaab, el grupo 
somalí sigue ejerciendo un papel pre-
dominante respecto al Estado Islámi-
co en Somalia dentro del panorama 
yihadista local. La guerra declarada 
entre ambas organizaciones a fina-
les de diciembre ha provocado que 
se produzcan durante estos primeros 
seis meses de 2019 distintos enfren-
tamientos armados en los cuales los 

seguidores de al Bagdadi han tenido 
que retroceder, perdiendo así algu-
nos de los territorios donde habían 
conseguido asentarse. Esta muestra 
de fuerza de al Shabaab frente a otras 
organizaciones yihadistas se aprecia 
de la misma forma en los atentados 
cometidos tanto en Somalia como en 
Kenia. En este último país, precisa-
mente, fue donde se produjo el 15 
de enero el atentado con mayor rele-
vancia perpetrado por este grupo en 
lo que ha transcurrido de 2019 tras 
el ataque sobre un hotel de Nairobi 
en el que un terrorista suicida se hizo 
estallar dejando paso a la toma del 
edificio por varios terroristas que fi-
nalmente fueron abatidos, no sin an-
tes dejar tras de sí 21 fallecidos. Este 
atentado en la capital keniata es un 
buen ejemplo de la forma en la que 
este grupo, pese a centrar sus accio-
nes sobre el territorio somalí, espe-
cialmente Mogadiscio y áreas fron-
terizas con Kenia, tiene la suficiente 
capacidad como para establecer pe-
queñas células para que cometan ac-
ciones con una mayor planificación. 
No obstante, el principal modus 
operandi del grupo sigue siendo los 
atentados mediante emboscadas y la 
colocación de IEDs en carreteras de 
paso para las fuerzas de seguridad o 
directamente con atentados median-
te coches bomba y explosivos hacia 
cargos políticos y representantes gu-
bernamentales. La población civil 
tampoco escapa a sus atentados, ya 
que en distintas ocasiones también 
se han producido atentados contra 
lugares de ocio, como ocurrió el 27 
de febrero cuando murieron dos ci-
viles tras lanzar un terrorista varias 
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granadas dentro de una cafetería.
Por último, no se puede finalizar 
este apartado sin hacer alguna re-
ferencia a las franquicias regionales 
de al Qaeda. Todas ellas llevan va-
rios años mostrando un perfil bajo 
en cuanto a su actividad terrorista 
se refiere, siendo muy limitados los 
atentados cometidos y recayendo la 
inmensa mayoría de ellos en objeti-
vos securitarios. Esta estrategia por 
la que al Qaeda se presenta como 
una opción “moderada” respecto a 
la violencia desmedida ejercida por 
Daesh le ha permitido mantener el 
respaldo social suficiente como para 
seguir fortaleciendo su hegemonía en 
regiones como el Magreb, a través 
de Al Qaeda en el Magreb Islámi-
co (AQMI), en la Península Arábiga 
o en el Subcontinente Indio (AQPA) 
pese a los continuos envites de Daesh 
por arrebatarle la preponderancia.

En Irak, el año pasado se 
produjeron 1.882 víctimas 
y en el semestre actual esta 

cifra es de 320 

En el caso de AQPA, en lo que lle-
vamos de 2019 se le han atribuido 
12 ataques que han dejado un ba-
lance de 34 víctimas. Por su parte, 
AQMI como entidad propia no ha 
reivindicado ningún atentado en este 
primer semestre. Esto no quiere de-
cir que no haya participado en ac-
ciones terroristas, ya que es una de 
las organizaciones que conforman 
la coalición de grupos yihadistas 
que opera en parte del Sahel a tra-
vés de JNIM, la cual queda bajo el 

amparo de al Qaeda. De hecho, los 
grupos que operan bajo estas siglas 
han conseguido en apenas dos años 
convertirse en uno de los agentes 
desestabilizadores con mayor prota-
gonismo en toda la región, logran-
do extender su actividad por gran 
parte de Malí. En estos momentos, el 
grupo comienza a ejercer influencia 
también por Burkina Faso, un país 
donde la inestabilidad de su vecino 
ha acabado por contagiar su propio 
territorio, ya que a la presencia de 
JNIM es preciso sumarle la existen-
cia de ISGS y de Ansaroul Islam, 
un grupo local que también cuenta 
con una importante capacidad para 
perpetrar atentados. Pese a que en 
un principio se puede pensar que la 
proximidad geográfica entre JNIM 
e ISGS podría suponer un enfren-
tamiento más a pequeña escala de 
la rivalidad que mantienen las dos 
grandes multinacionales del fenó-
meno yihadista, lo cierto es que las 
últimas informaciones que se tienen 
apuntan a que ambas han coopera-
do en alguna ocasión para hacer 
frente común hacia las fuerzas mili-
tares enemigas, sin que de momen-
to existan evidencias concluyentes 
sobre ello.  En el caso de confirmar-
se esta noticia y de ser consolidarse 
la suma de esfuerzo entre estas dos 
organizaciones esto supondría un 
crecimiento exponencial de la ame-
naza que representa el movimiento 
yihadista para toda la región del 
Sahel, una región que ya de por sí 
se encuentra en unos niveles de inse-
guridad nunca vistos anteriormente.  
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 La actividad yihadista en lo que se re-
fiere a la comisión de atentados sobre suelo 
europeo sigue el mismo retroceso iniciado en 
2018, tras un período de tres años en el que 
el número de ataques de inspiración yihadista 
había adquirido unos niveles nunca vistos an-
teriormente. En lo que llevamos de 2019, se 
han producido únicamente dos acciones que 
podrían atribuirse a individuos radicalizados 
en la ideología del salafismo yihadista. Por un 
lado, el 17 de enero en Oslo un individuo de 
origen ruso de unos veinte años apuñaló a una 
mujer en un supermercado. Esta acción fue in-
vestigada por las autoridades noruegas como 
un “presunto atentado terrorista de inspiración 
islamista”, tras haber sido confirmado todo ello 
por el propio detenido y sin que de momento 
haya transcurrido mayor información a partir 
de las investigaciones que se están realizando. 
Por otro lado, se encuentra el ataque ocurrido 
en el oeste de Francia, concretamente en la 
prisión de Condé sur Sarthe, donde un preso 
radicalizado se atrincheró el 5 de marzo junto 
a su mujer tras atacar con un cuchillo a dos 
funcionarios. Al parecer, el arma habría sido 
entregada por la propia mujer, quien moriría 
tras la intervención policial, mientras que el 
presunto terrorista resultó herido y detenido.

Ninguno de estos ataques ha sido reivindica-
do por grupos terroristas y el modus operan

YIHADISMO EN EUROPA 
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di apunta con toda seguridad hacia 
individuos que decidieron actuar de 
forma autónoma y sin ayuda logísti-
ca de una organización. Precisamen-
te, la forma de proceder en estas ac-
ciones sigue la misma línea mostrada 
generalmente en los últimos atenta-
dos cometidos en Europa, donde es-
tos suelen llevarse a cabo de forma 
rudimentaria por autores individua-
les que han sido autoradicalizados 
o adoctrinados por alguien cerca-
no, pero que no mantienen vínculos 
directos ni reciben órdenes o apo-
yo logístico de una organización. 

Si bien es cierto que la actividad yi-
hadista en forma de atentados en 
Europa está decreciendo, en ningún 
caso esto quiere decir que la ame-
naza que representa este fenómeno 
de cara a la seguridad haya dejado 
de existir, dado que la probabilidad 
de que vuelva a darse en cualquier 
momento un ataque terrorista es 
alta, ya que precisamente la sofisti-
cación que se necesita para perpe-
trar estos atentados no requiere de 
grandes conocimientos o experien-
cia previa en la mayoría de los ca-
sos que se ha visto recientemente.

La actividad yihadista en 
forma de atentados en 
Europa está decreciendo, 
pero la amenaza no  ha 

dejado de existir

Es importante señalar una vez más 
que si los terroristas en la actualidad 
se ven obligados a actuar mediante 

armas blanca o vehículos con los que 
intentan atropellar a personas es sinó-
nimo de que las fuerzas de seguridad 
y la inteligencia de los países euro-
peos realizan un trabajo encomiable 
en materia antiterrorista, dificultando 
enormemente el establecimiento de 
células que deseen perpetrar aten-
tados terroristas con una planifica-
ción y una logística bien elaborada. 

El aspecto más preocupante 
es que algunas personas 
alcanzaron altos niveles 
de radicalización mientras 
cumplían condena por 
delitos comunes alejados de 

la influencia yihadista

Debido a esta limitada capacidad 
para diseñar atentados el terroris-
mo homegrown ocupa cada vez más 
un lugar preponderante, a partir de 
estas acciones cometidas por indivi-
duos que viven en el país sobre el 
que deciden actuar. Asimismo, des-
de hace varios años, las prisiones 
se han convertido en otro de los fo-
cos de atención tras los numerosos 
casos de radicalización que se han 
dado en su interior por parte de in-
dividuos que en no pocas ocasiones 
han acabado por cometer atentados 
tras abandonar la cárcel. El aspec-
to más preocupante en este sentido 
es que algunos de ellos alcanzaron 
altos niveles de radicalización mien-
tras cumplían condena por delitos 
comunes alejados de la influencia 
yihadista, lo que indica que este pro-
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ceso de adoctrinamiento fue recibi-
do en el entorno de la prisión, que 
acaba siendo un punto de encuentro 
entre los agentes radicalizadores y 
los individuos proclives a adentrarse 
en estos procesos de radicalización. 
En esta línea, el contexto actual se 
presenta como un buen momento 
para comprobar la efectividad de 
las herramientas de desradicaliza-
ción y de prevención del radicalismo 
que se están empleando en los cen-
tros penitenciarios, ya que está pre-
visto que durante estos años salgan 
de la cárcel numerosos presos que 
en su día fueron condenados por 
ejercer la actividad yihadista, par-
ticipando algunos de ellos directa-
mente en la materialización de aten-
tados, como ocurre en nuestro país. 
Por último, otra de las amenazas la-

tentes para la seguridad europea es 
la vuelta de los foreign fighters que 
deseen volver a sus países de origen 
tras haber combatido y coger expe-
riencia sobre el campo de batalla. Es 
conocido que una importante parte 
de ellos adquieren conocimientos mi-
litares y una formación que les ca-
pacita en alta medida para cometer 
atentados, algo que, sumado al ele-
vado grado de radicalización que ad-
quieren, los pueden convertir en una 
“bomba de relojería”. Debido a ello, 
una de las principales preocupacio-
nes para la inteligencia europea es 
controlar el retorno de estos comba-
tientes y tener monitorizados todos 
sus movimientos, siendo esta una ta-
rea que requiere de una cantidad de 
recursos logísticos importante, tanto 
a nivel económico como humano. 



 El análisis realizado sobre la actividad 
yihadista desarrollada durante el primer se-
mestre de 2019 permite concluir que este año 
se sigue manteniendo la dinámica iniciada en 
2018, por la que Afganistán se convirtió en el 
principal foco mundial tanto en número de aten-
tados como de víctimas producidas. Todo ello 
se debe en gran medida a la violencia ejercida 
por los grupos talibán, quienes continúan su de-
safío hacia las autoridades locales a pesar de 
los distintos intentos de negociar esa paz que 
nunca han conocido las nuevas generaciones.
 
Asimismo, la realización de este informe per-
mite arrojar algunas ideas respecto a nuevas 
tendencias que se están dando dentro del fe-
nómeno terrorista estudiado. Bien es sabido 
que Mali y Nigeria son, a fecha de hoy, los 
principales núcleos de violencia yihadista en 
África Occidental, sin embargo, la inestabi-
lidad de estos países está contagiándose de 
forma alarmante a otros estados vecinos a tra-
vés de unas fronteras que están siendo cruza-
das cada vez más por los grupos originarios 
de esos dos países en su deseo de ampliar sus 
zonas de influencia. Solamente transcurrida 
la primera mitad de año, países como Burki-
na Faso, Chad, Níger o Camerún presentan 
unos niveles de actividad yihadista similares 
a los mostrados durante todo 2018, o incluso 
superior en algunos casos, como se ha podido 
ver a lo largo de este trabajo. El panorama 
descrito, en el caso de seguir este deterioro 
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acelerado, acabará por convertirse 
en una amenaza inmediata para los 
intereses europeos en general y de 
España en particular, existiendo una 
alta posibilidad de que esta situación 
se extienda a los países del norte de 
África, región desde la que se tiene 
acceso directo a nuestras fronteras 
y desde la cual podrían planificarse 
atentados sobre el territorio nacio-
nal o europeo con mayor facilidad. 
Asimismo, la presión ejercida por 
los grupos yihadistas desde el Sahel 
obligaría a la población local a des-
plazarse hacia el norte del continen-
te y esto provocaría un movimiento 
migratorio sin precedentes, superior 
al actual, que podría acabar por 
desestabilizar Europa por completo.
 
Por último, el repunte de la violencia 
en Siria como consecuencia de la 
presión ejercida por Tahrir al Sham 
sobre las fuerzas del régimen y mi-
licias pro-Asad, así como los aten-
tados cometidos por parte de célu-
las de Daesh que siguen teniendo 
presencia sobre el territorio es otro 
aspecto importante a tener en cuen-
ta de cara al futuro más inmediato. 
Igual de urgente es tratar el proble-
ma que puede sobrevenirse en los 
campos de refugiados si no se toman 

las medidas necesarias para ayudar 
a la población que allí se encuentra 
y evitar que se forme el caldo de cul-
tivo idóneo para que se produzcan 
procesos de radicalización, como ya 
ocurrió en su día en el entorno de la 
prisión de Camp Bucca. De momen-
to, los esfuerzos por evitarlo siguen 
siendo insuficientes y se necesita una 
mayor implicación de los países oc-
cidentales, quienes están intentando 
prolongar todo lo posible el momen-
to en el que tengan que afrontar 
una decisión sobre qué hacer con 
los ciudadanos suyos que se en-
cuentran en estos emplazamientos.
 
Pese a todo ello, y en un ejercicio 
de optimismo, es importante seña-
lar también que Irak sigue mante-
niendo una sustancial tendencia 
descendente en lo que concierne al 
número de víctimas. De continuar 
la trayectoria mostrada en la pri-
mera mitad de año es posible que 
no se supere el millar de fallecidos 
en atentados terroristas, un número 
que, si bien es cierto que es consi-
derablemente superior al de otros 
muchos países afectados por esta 
lacra, representa un hecho positivo, 
pues en 2017 esta cifra se encontra-
ba por encima de las 5.000 víctimas.
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ANEXOS

anexo i: suma acumulada de vícTimas por países

fuenTe: elaboración propia

fuenTe: elaboración propia

anexo ii: suma acumulada de aTenTados yihadisTas por países



anexo iii: suma acumulada de aTenTados por organizaciones TerrorisTas

fuenTe: elaboración propia

anexo iv: suma acumulada de vícTimas por organizaciones TerrorisTas

fuenTe: elaboración propia


