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POLÍTICA EDITORIAL

Presentación

Estimado lector, nos complace enormemente poder presentarle el primer número de la Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET), publicación académica que aspira a convertirse en un referente
de consulta para especialistas e interesados por el fenómeno terrorista desde cualquiera de sus diferentes enfoques y perspectivas de estudio, así como una lectura de interés para el público en general.
Este proyecto puesto en marcha por Carlos Igualada y Javier Yagüe nace como iniciativa del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), centro de investigación que apuesta desde su
nacimiento en el año 2015 por la divulgación científica y la transmisión del conocimiento generado por la
comunidad académica hacia la sociedad en su conjunto y las diferentes instituciones tanto de carácter público
como privado.
RIET se presenta como una revista formal, seria y rigurosa. Todos los artículos publicados son sometidos previamente a una revisión ciega por pares. Dichas revisiones son realizadas por especialistas en la materia, quedando garantizado que los trabajos ofrecidos son inéditos y contribuyen a mejorar el conocimiento ya
existente. El carácter sobrio de la revista en términos académicos no impide que esta revista también contenga
elementos originales e innovadores a través de distintas secciones en las que se dará a conocer información
relativa a distintas organizaciones terroristas, atentados de relevancia histórica o la memoria de las víctimas.
El ánimo de introducir estos apartados con un componente no tan puramente académico, sino más divulgativo,
es el de acercar el conocimiento sobre el fenómeno terrorista a aquellas personas interesadas en la materia y
sin que tengan que presentar necesariamente un perfil especializado.
Con una periodicidad de publicación cuatrimestral, RIET ofrece la posibilidad de publicar tanto en
inglés como en español. El público al que va destinado la revista es eminentemente el mundo hispanohablante, dado que creemos necesario que el español sea también una lengua vehicular a la hora de cubrir el campo
que nos atañe, con el fin de contribuir a la creación de lazos y sinergias entre España y los países de América
Latina. Desde RIET confiamos en el potencial que existe en el seno de la investigación hispanohablante, siendo no pocos los especialistas que encuentran dificultades de distinta índole a la hora de publicar en revistas
internacionales de habla inglesa. Es por este motivo que proponemos a RIET como una opción más desde la
que los especialistas que así lo deseen puedan compartir y dar a conocer sus trabajos e investigaciones. Esto
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no debe entenderse en ningún caso como una apuesta por lo local o lo regional, ya que un amplio número de
los miembros del Comité Científico de la revista forman parte de centros de investigación, proyectos y universidades de ámbito internacional. A todos ellos les agradecemos la confianza en RIET, porque nunca es sencillo
sumarse a un proyecto en ciernes.
Realizada esta breve presentación, es momento de pasar a comentar todo aquello que el lector se encontrará a lo largo de este primer número. Como se puede observar en la tabla de contenidos, se presentan cuatro artículos de investigación que tratan diversa temática. En el primero de ellos, Miguel Ángel García pone el
foco en Libia y plantea el interrogante sobre la forma en la que la idiosincrasia tribal del país puede perjudicar
o beneficiar a la causa terrorista. El segundo artículo lleva la firma de Pilar Cebrián, quien trae un tema de
máxima actualidad al escribir sobre cómo el reciente atentado de Viena ha puesto de manifiesto las conexiones
existentes dentro del movimiento salafista yihadista entre los Balcanes y los países centroeuropeos. Por otro
lado, Helena De Goñi, analiza los motivos por los que el radicalismo en Asia Central presenta unos niveles
tan heterogéneos entre unos países y otros a partir de una aproximación histórico-cultural. El último de los
trabajos publicados en este primer número proviene de la Red de Jóvenes Investigadores y ha sido realizado
por Laura Méndez, quien escribe sobre el desafío que supone para la democracia estadounidense el auge de
las milicias y los vínculos que estas tienen con distintas corrientes e ideologías de carácter extremista.
Paralelamente a estos artículos académicos se encuentran otras secciones que puede resultar de interés
tanto para los especialistas en la materia como para el público en general. Todas ellas están pensadas para
ampliar los conocimientos de una forma más divulgativa, destacando entre estas secciones varias de carácter
permanente que estrenamos hoy bajo el apartado que lleva como título Historia del terrorismo. Una de ellas es
la ficha de organizaciones terroristas en la que se ahondará en algunos aspectos, datos e información clave de
un determinado grupo. A partir de estas fichas se tratará de dar a conocer a organizaciones terroristas de distinta ideología y todas serán susceptibles de ser tratadas, incluyendo aquellas que ya han desaparecido. En este
primer número se abordará el caso del grupo somalí al Shabaab, filial de al Qaeda. Por su parte, en la sección
de efemérides se recordarán sucesos relevantes que hayan ocurrido y que guarden una estrecha relación con el
terrorismo. En este apartado se plasmarán los entresijos de distintos atentados, acuerdos y negociaciones de disolución de grupos terroristas, acontecimientos puntuales que hayan marcado la evolución de una determinada
organización, etc. El atentado de Wall Street en el que perdieron la vida 38 personas, y del que justamente en
septiembre del presente año 2020 se produjo su primer centenario, será el primer hito en ser recordado.
La reseña bibliográfica es otra de las secciones que no podía faltar en la revista. En cada número se
dará a conocer una obra. En esta primera publicación, Josefina Martínez reseña el título 1980. El terrorismo
contra la Transición en el que han colaborado, bajo la coordinación de María Jiménez y Gaizka Fernández,
numerosos especialistas de reconocido prestigio como son Florencio Domínguez, Matteo Re, Juan Avilés o
Javier Marrodán.
Otra sección permanente con la que contará la revista se presenta bajo el título ¿Sabías qué? En ella se
presentarán de forma breve hechos o datos relacionados con distintos aspectos del terrorismo.
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Para finalizar, uno de los principios fundamentales bajo los que nace RIET es el respeto a las víctimas y
a su memoria desde todos y cada uno de los ámbitos y enfoques que puedan ser tratados en la revista. Con este
propósito, cada número se cerrará con una sección en la que Inés Gaviria recordará a algunas víctimas cuyos
destinos estarían marcados por la actividad terrorista. Valga decir que esta sección a modo de homenaje a estas
víctimas en concreto es extensible a todos los seres humanos que han perdido la vida como consecuencia de
la lacra del terrorismo. En este primer número, esta sección se enlazará con la reseña ofrecida y se recordará a
cuatro personas que fueron asesinadas durante aquel fatídico año de 1980.
Una vez dicho todo ello, desde el Consejo Editorial de RIET les damos la bienvenida y deseamos que disfruten
de la lectura.

Consejo Editorial RIET
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Miguel Ángel García-Fraile
Libia: La causa tribal y su relación con el
terrorismo
Libya: The tribal cause and its relation to terrorism

Resumen
El presente artículo ofrece un punto de vista en relación a la presencia del salafismo y el yihadismo en el estado
de Libia. Las particulares características del entramado social de este estado son analizadas con el objetivo de
estimar si la idiosincrasia tribal en sí misma es un agente que facilita o dificulta la proyección del terrorismo en
la región. Para ello, se revisa el contexto sociopolítico más reciente de Libia, prestando atención a la estructura
demográfica y social de la población, a la deriva de inestabilidad política en el país y al empoderamiento de
las organizaciones terroristas en el estado.
Palabras clave: Tribus libias, inestabilidad social, organizaciones terroristas, factores de atracción, factores
de empuje.
Abstract
This article offers a point of view in relation to the empowerment of terrorist organizations in the state of
Libya. The particular characteristics of the social network of this state are analyzed, in order to estimate if
the tribal idiosyncrasy itself is an agent that facilitates or hinders the projection of terrorism in the region. To
do this, the most recent socio-political context of Libya is analyzed, paying attention to the demographic and
social structure of the population, the drift political instability in the country and the empowerment of terrorist
organizations in the state.
Keywords: Libyan tribes, social instability, terrorist organizations, pull factors, push factors.

Miguel Ángel García-Fraile, Máster en Análisis y Prevencicón del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para citar este artículo: García-Fraile, M.A. (2020), Libia: la causa tribal y su relación
con el terrorismo, Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo, nº1, pp 8-19.
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1. Introducción
La simplificación causa-efecto es la principal enemiga de todo análisis sociológico. Sin embargo, es
frecuente caer en manos de este determinismo. Cuando en un contexto geográfico concreto se observan características sociopolíticas y culturales similares a las observadas, por ejemplo, en otro estado, es habitual recurrir
a la observación de factores comunes con la intención de identificar explicaciones por analogía. La identificación de patrones debe ser considerada una herramienta útil para seguir profundizando en la particularidad
de cada contexto social y nunca ser entendida como técnica básica sobre la que basar un análisis prospectivo.
El análisis sociológico se ve mejorado cuando es estudiado desde el pensamiento complejo de Edgar Morin1,
donde el determinismo y el reduccionismo son una herramienta más que nos permite contextualizar con una
mayor amplitud.
En este sentido, debemos huir de las afirmaciones del tipo: “Libia, la segunda Siria” o “Libia se ha
convertido en un estado fallido al estilo Somalia”. Huelga decir, que Libia ni es Siria ni es Somalia, y aunque
en los diferentes entramados sociopolíticos se aprecien similitudes, es necesario profundizar en las particularidades de cada complejo cultural a fin de obtener una comprensión individualizada de cada fenómeno.
Del mismo modo que debe huirse de las simplificaciones por analogía, es necesario distinguir entre las
particularidades regionales de una misma entidad nacional. Libia ofrece una amplia heterogeneidad respecto a
su componente demográfico. El componente tribal y étnico está fuertemente arraigado a lo largo de la amplia
geografía del estado, no obstante, no parece que esta característica sociocultural ejerza la misma influencia en
los amplios vacíos demográficos del sur del país que en el norte mediterráneo, mucho más urbanizado y con
una densidad de población notablemente más elevada.
El arraigo tribal y de clanes se encuentra mucho más enraizado a subconjuntos de poca densidad poblacional. Por lo tanto, es importante analizar los condicionantes particulares que ofrece el aspecto demográfico
en cada área territorial del estado.
Libia tiene una extensión de costa de mil ochocientos kilómetros y una superficie aproximada de tres
veces y media la de España. El país consta de tres grandes regiones: dos costeras (Tripolitania y Cirenaica) y
una completamente interior y desértica (Fezzan). Las ciudades más importantes y de mayor población se encuentran en las regiones costeras de Tripolitania y Cirenaica, mientras que, también en la Cirenaica, observamos las únicas zonas verdes extensas del país (Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2019).
Este panorama deja una enorme área interior donde la densidad de población es de las más bajas del
planeta. El censo de población libio se estima en algo más de seis millones de habitantes (Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 2019), de los que dos terceras partes viven en las áreas
costeras del estado. De este dato se desprende la idea de que en torno a dos millones de habitantes residen en
el área desértica interior de Libia, un vasto territorio para un reducido número de población. La interpretación
de cómo el arraigo tribal se intensifica en áreas poco densamente pobladas del país es vital para comprender
las implicaciones que esto pueda tener para con la causa terrorista.
Por otro lado, atendiendo al punto de vista político, Libia arrastra desde 2011 una profunda proble1

El pensamiento de Edgar Morin en ciencias sociales aboga por vincular y distinguir desechando el dogma del determinismo universal. Las incertidumbres han de tener cabida en la valoración de los acontecimientos, en un mundo que bascula entre el
orden, el desorden y la organización. La adquisición del conocimiento implica operaciones de unión (conjunción, inclusión, implicación) y de separación (diferenciación, oposición, selección y exclusión). El acceso al conocimiento debe ser circular: pasando de la
separación a la unión, de la unión a la separación y, más allá, del análisis a la síntesis y de la síntesis al análisis (Morin, 1999:26).
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mática en cuanto a su gobernabilidad. La situación geopolítica no ha hecho sino empeorar desde entonces,
persistiendo una conflictividad que aleja a la sociedad tribal de la confianza en las instituciones del estado y
ofrece una ventana de oportunidad a las organizaciones terroristas para desarrollar su discurso.
A lo largo de la última década, las tribus libias han adquirido un importante empoderamiento que las
sitúa como actores de notable influencia en el frágil escenario político estatal. Además, el conflicto armado
ha dejado un país donde tribus, milicias y grupos terroristas han puesto a su disposición una gran cantidad de
armamento recuperado de los arsenales que Gadafi custodió hasta su derrocamiento.
2. Antecedentes: El empoderamiento de los grupos tribales
Actualmente, existen al menos ciento cuarenta redes tribales conocidas en Libia. Además, muchas de
estas redes se subdividen en varias ramas y clanes mediante una división compleja y diversificada2. Se piensa
que en torno a cuarenta de estas tribus juegan un papel relevante a nivel social y político en la composición de
la sociedad libia en la actualidad. Estas influencias tribales se hicieron especialmente relevantes a partir de la
década de los setenta, cuando diferentes tribus se congraciaron con la figura de Gadafi y se garantizó el poder
regional para algunos líderes tribales. Posteriormente, en la década de los noventa, estas funciones tribales se
formalizaron a través de comités sociales populares que fortalecieron aún más la posición de los líderes de
estos grupos (MOFA, 2014:21-22).
Gadafi consolidó su figura en el poder con la afiliación de tres tribus principales: la suya, Gaddadfa;
Maqariha ─a la que estaba afiliado mediante el matrimonio─; y Warfalla, que era la de mayor tamaño de las
tres3. Estas tres tribus (además de otras de menor relevancia social), fueron leales al régimen dictatorial a lo
largo de décadas y, a consecuencia de ello, muchos de sus miembros obtuvieron cargos importantes en las
fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y los cuerpos policiales (MOFA, 2014:22).
Esta complacencia con el autoritarismo por parte de importantes tribus libias permitió la andadura
autoritaria del coronel Gadafi a lo largo de varias décadas. Debido a ello, se desarrolló un paulatino empoderamiento del conglomerado social tribal que se vio potenciado, aún más, tras la revolución de 2011 en el periodo
posterior al derrocamiento.

2
El complejo entramado tribal y de clanes libio está formado principalmente por árabes. Estudios genéticos recientes muestran que más del 90 por ciento de los árabes en Libia son bereberes arabizados, es decir, bereberes que adoptaron la lengua árabe en
este proceso de arabización que fue paulatino y con interrupciones, extendiéndose a lo largo de varios siglos. Los principales centros
árabes de la actual Libia incluyen Trípoli, Benghazi, Misrata, Zawiya, Derna, Sabratha, Khoms, Albayda, Tobruk y otras aldeas y
asentamientos menores tanto en la costa como en el interior. Por otro lado, Nafousa Mountain en el oeste del estado, es la fortaleza
principal de las diferentes tribus bereberes. También en Zuwarah, en la costa occidental, y en los oasis de Jalu y Awjla, en el este de
Libia, así como en el oasis de Ghadames, en el interior, hay asentamientos bereberes; mientras que el desierto del Sáhara sigue siendo
patria de los distintos bereberes de las confederaciones tuareg. La compleja diversidad poblacional se completa con la etnia de los tebbos, con subgrupos tribales ubicados al este de Fezzan y en la región en torno a Tibesti Mountain. Para ampliar información acerca
de la etnografía de Libia, véase: Echeverría (2016).
3
Además de los Gaddadfa, Warfalla y Maqariha, en el apoyo a Gadafi hay que destacar también las tribus Tarhunas y Washefanas. Debemos tener en cuenta que, de las 140 redes tribales existentes en Libia, en este estudio solo se mencionan las más importantes políticamente. El régimen de Gadafi se basó en un equilibrio de poderes tribales que le permitió perpetuarse en el poder. Para
ampliar información acerca de esta cuestión, véase: Pulido (2020).
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En la última década, las influencias tribales han desempeñado un papel importante a lo largo del periodo revolucionario y han moldeado el desarrollo del mismo a raíz del levantamiento. Tal y como señalan
Lechini y Rabbia (2013:161), en el contexto de la Primavera Árabe en Libia, la organización política y militar
se organizó en el entorno regional y local del área tribal. Se forjaron alianzas y coaliciones por intereses familiares, afinidad tribal y cercanía local, que se hicieron más estables cuando el objetivo común de derrocar al
dictador se hizo evidente.
Los líderes tribales, junto a otras figuras prominentes de su entorno, desempeñaron un papel dominante
en los consejos locales de transición que se organizaron después del levantamiento popular (Mesa, 2012:8).
También fueron especialmente relevantes en la transformación de las tribus en disciplinadas milicias tribales
con acceso a una importante cantidad de armamento. Su habilidad en el liderazgo y el conocimiento local les
hizo ganar posiciones importantes dentro del incipiente gobierno libio.
Desde el punto de vista cultural, es cierto que los lazos tribales han disminuido dentro de la sociedad
libia, como resultado de la progresiva urbanización en el área mediterránea. No obstante, estos siguen formando parte de la identidad de la población en este estado. Los grupos tribales y la sociedad de clanes en Libia
no deben ser considerados como un actor individual con influencia social y política, sino, más bien, como un
heterogéneo conglomerado social de tribus y subtribus segmentadas con linajes familiares diferentes, que,
aunque presentan características comunes, también poseen intereses divergentes.
Sin embargo, a pesar de las diferencias, la identidad tribal representa un denominador común para el
estilo de vida de los libios. La cultura tribal contiene ética, normas, valores, instituciones y procedimientos4.
Las estructuras tribales siguen siendo fuertes a pesar de la progresiva urbanización y sus instituciones han contribuido a proporcionar orden en el vacío político y de seguridad que emergió tras el derrocamiento de Gadafi
(MOFA, 2014:24-25). A raíz de este empoderamiento, grupos minoritarios como los tuaregs y los tebbos han
obtenido una libertad significativa con amplias cotas de autogobierno.
Por otro lado, atendiendo al plano doctrinal, el sistema tribal en Libia se encuentra comprometido con
preservar el islam y presenta una visión moderada de esta religión. Sin embargo, el derrocamiento de Gadafi
allanó el camino para un crecimiento cada vez mayor de presencia islamista que pretende adoptar la sharía
como principal fuente de legislación (Mora, 2020). El pluralismo jurídico, donde se interrelacionan ley estatal,
sharía islámica y el derecho consuetudinario local, característico de la sociedad de clanes, es difícil de congraciar.
El auge de los grupos islamistas complica la tradición tribal. En octubre de 2011, el expresidente del
Consejo Nacional de Transición, Mustafá Jalil, anunció la sharía como fuente principal del derecho para la
nueva constitución. Estas declaraciones iban claramente encaminadas a satisfacer a las milicias islámistas que
habían participado en la revolución contra Gadafi, por lo tanto, se dejaba la puerta abierta a construir la nueva
Libia sobre una base islámica.

4
Algunas de las principales características de este complejo cultural son el igualitarismo y el derecho consuetudinario local
(urf). Lo primero reduce la importancia formal de las instituciones del estado en la comunidad local y mejora las relaciones interpersonales. Lo segundo facilita que la costumbre se erija como garante dentro de un sistema jurídico alternativo. Es importante entender
el concepto de igualitarismo que se extiende entre las tribus de la amplia geografía bereber. Este concepto implica que el sistema
gubernamental de este grupo étnico se rige por principios igualitarios. Se basa en la cooperación entre las diferentes tribus, así como
dentro de la propia unidad tribal, para lograr una próspera supervivencia de los grupos. Puede ampliarse información acerca de
cómo estas características socioculturales han ido instalándose en el seno de las comunidades locales musulmanas en: Joffe (1986).
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Algunos grupos salafistas como Ansar al Sharía5 presionaron en la esfera gubernamental para que se
implantara una visión radical del islam, incluyendo la sustitución de imanes moderados en las mezquitas. Los
islamistas radicales han ido ganando apoyo paulatino a través de los centros de culto y el apoyo de los imanes
ha ido en aumento (Varvelli, 2013:7-8). En este sentido, la influencia de actores estatales externos como Qatar
han podido servir como fuente clandestina de financiación hacia la radicalización del discurso en las mezquitas, algo que coincide con los intereses de las organizaciones terroristas (Jordán, 2014:9).
A pesar de estas circunstancias, algunos expertos han afirmado que la estructura de clanes ha demostrado ser más fuerte a este respecto haciendo de contrapeso al auge del salafismo y el yihadismo. Las tribus
han sido una fuente de limitación del islam radical. Algunos mediadores religiosos han intentado fomentar una
perspectiva moderada, no sólo en asuntos doctrinales, sino también, acerca de la confrontación tribal existente
en el sur y el oeste del estado (Varvelli, 2013:7-8).
En el área de la Cirenaica existen numerosas tribus que tradicionalmente fueron maltratadas en la era
Gadafi. Además, el resultado de la revolución no ha contentado a este conglomerado social en la región. Estas tribus podrían optar por fórmulas federalistas o autonomistas que rompan la realidad de una Libia unida,
adoptando posturas que huyan de la tradición tribal y les posicione en una realidad islámica más radical.
Al hilo de esta cuestión se ha pronunciado Wolfang Pusztai (2014:7), manifestando que es poco probable que estas tribus en su conjunto se unan a los islamistas radicales. Además, los islamistas tampoco tienen
interés en fórmulas federales, puesto que son contrarias a su ideario de la Ummah. Para Pusztai, el peligro real
existente es que los islamistas radicales puedan reclutar muchos más combatientes de forma individual entre
las diferentes tribus. Esto sucede principalmente en regiones y ciudades donde el gobierno central es más débil. El área de Fezzan reúne características idóneas en este sentido y es una fuente potencial de reclutamiento
para los grupos terroristas.
Varvelli (2013:9-10) afirma que, a grandes rasgos, las tribus a día de hoy constituyen la afirmación de
una tradicional pero moderada visión del islam. La mayoría de los libios, incluso en el este, se centran en una
agenda pragmática en lugar de la ideología radical. Sin embargo, fuera de las ciudades más grandes que se encuentran a lo largo de la costa mediterránea, la permeabilidad del estrato social puede facilitar el acercamiento
de individuos hacia la ideología salafista yihadista6.
3. Push and pull factors: presión y atracción hacia el yihadismo
Existen diferentes factores que son especialmente significativos en el sentido de empujar a los miembros de la sociedad libia hacia los movimientos salafistas y yihadistas. Estos factores pueden formar parte de
una realidad social generalizada, lo que propiciaría que toda una comunidad estuviera sometida a los mismos
(nivel macro) o, en cambio, pueden ser causas individuales que facilitan el acercamiento del individuo hacia
estos radicalismos (nivel micro).

5
Ansar al Sharía fue una milicia que participó en la revolución de 2011 que terminó con el derrocamiento de Gadafi. Sus
reivindicaciones incluían la aplicación estricta de la ley islámica en todo el estado libio. Desde entonces, se hicieron fuertes en las
principales ciudades de la costa de Libia y desde 2014 compitieron con ISIS por ejercer la hegemonía yihadista radical en el territorio.
Ansar al Sharía surgió de la consolidación de las milicias islamistas de línea dura en los levantamientos de 2011 y ha tenido contactos con su sucursal homóloga en Túnez. En su época de máximo exponente se estima que pudo tener alrededor de 5.000 miembros
afiliados (Sizer, 2017:10). Este grupo se disolvió en el año 2017.
6
Para ampliar información acerca de la permeabilidad de la sociedad ante el islamismo radical en Libia, véase también: Echeverría (2016).
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La evidencia muestra que los grupos salafistas yihadistas han explotado una serie de condicionantes para llevar a cabo su estrategia de asentamiento y reclutamiento. Esta pasa por establecerse en el país y
progresar de forma paulatina, pero constante, en su capacidad de captación de miembros y ejecución de sus
objetivos.
Lydia Sizer (2017:15) afirma que ningún factor que facilite el acercamiento hacia el grupo extremista
puede ser considerado en sí mismo desencadenante de la adhesión al ideario yihadista. Por ejemplo, los impulsores socioeconómicos, por sí solos, no pueden explicar la radicalización, puesto que la mayoría de los
libios experimentan dificultades socioeconómicas. Sin embargo, una combinación de factores, unida a las
motivaciones personales de cada individuo, facilita la tarea de captación y el acercamiento del individuo a
estas organizaciones. Estos factores deben ser entendidos y estudiados como parte de un todo, observando el
resultado que deriva de los mismos desde una doble perspectiva: general de la comunidad y particular de cada
individuo.
3.1 Factores de presión.
A grandes rasgos, se puede afirmar que las principales causas que empujan al individuo hacia los movimientos salafistas yihadistas en Libia incluyen una historia de participación en tales grupos. También lo es el
culto a la victimización, que impregna la sociedad de este estado; y el sentimiento de marginación, que deriva
de grupos específicos de la sociedad. Finalmente, hemos de unir a estos factores las dificultades económicas a
las que está sometida el conjunto de la población.
Los libios formaron una proporción significativa de los “árabes afganos” en la década de los ochenta.
A finales de 2007, los registros de Sinjar7 revelaron que un número elevado de los miembros de Al Qaeda,
entre los combatientes de Irak, también eran libios. En 2016, un desertor de Daesh filtró alrededor de tres mil
seiscientos registros de combatientes extranjeros, revelando que Derna y sus alrededores tenían la tasa más
alta per cápita de combatientes extranjeros que se unían a ISIS. Durante tres generaciones, la actividad yihadista se ha convertido en una profesión para algunas comunidades libias. La adhesión a estas organizaciones
proporciona un camino donde los individuos creen poder reclamar su dignidad y respeto, después de décadas
de represión durante el régimen autoritario de Gadafi (Sizer, 2017:15)8.
Desde los levantamientos árabes de 2011, las instituciones libias han perdido fuerza y la inestabilidad
las hace vulnerables. Son incapaces de satisfacer las demandas básicas de sus ciudadanos y se enfrentan a
crecientes presiones económicas en una era de bajos precios sostenidos del petróleo. Los contratos sociales se
han resquebrajado y el culto a la victimización se ha acrecentado (Wehrey, 2017:1). Las esperanzas frustradas
de la Primavera Árabe y las pocas oportunidades para el acceso a un empleo, principalmente para el colectivo
de gente más joven, han hecho que esta cohorte de población sea víctima del atractivo de la yihad que propone
Daesh y Al Qaeda.
Este culto a la victimización es una dinámica creciente en la comunidad tribal del estado. Hifter9 ha
7
En noviembre de 2007, The Combating Terrorism Center at West Point recibió setecientos registros de ciudadanos que
llegaron a Irak entre agosto de 2006 y agosto de 2007. Del análisis de este informe se extrajo información acerca de la afiliación de
extranjeros a Al Qaeda (foreign fighters) en Irak. Los registros incluyen datos como el país de origen, la ciudad natal, la edad, la ocupación e incluso la ruta que el combatiente tomó hasta Irak.
8
Para adquirir una mayor perspectiva acerca de las estrategias de reclutamiento de las organizaciones terroristas en áreas
geográficas desfavorecidas, véase: Alonso (2009).
9
La deriva de inestabilidad política estacionaria en el país incluye, a grandes rasgos, dos narrativas enfrentadas. La primera es
la del parlamento de Tobruk bajo la protección del general Jalifa Hifter y el LNA. La segunda es la de los partidarios del parlamento de
Trípoli (gobierno reconocido por la ONU). Las consecuencias de un país en guerra derivan en el maltrato a la cultura y costumbres
de una sociedad tribal que se ve obligada a posicionarse en alguno de los dos bandos enfrentados y a sufrir las consecuencias de su
elección. Los diferentes intentos de tregua, con mediación internacional de por medio, hasta el momento, no han desembocado en
una paz duradera.
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empleado tácticas represivas contra actores políticos islamistas moderados, como son los grupos tribales.
Algunos de estos grupos son más propensos a ser subsumidos por esta victimización, especialmente las comunidades minoritarias de bereberes y los tuaregs, así como algunos grupos islamistas más radicales. Todos
estos grupos han experimentado marginación durante y después de la era Gadafi. Las comunidades bereberes
y los tuaregs sintieron que, a lo largo de décadas, sus derechos no estaban siendo protegidos en la dictadura,
aspecto que no mejoró en los proyectos políticos posteriores a 2011 (Sizer, 2017:16).
La corrupción dirigida por el estado y los abusos del poder judicial, también han tenido impacto y
han reforzado el sentimiento de victimización de estas comunidades. Las políticas gubernamentales de corte
duro, a menudo, han alimentado el radicalismo que pretendían erradicar. Las amplias áreas de territorio sin un
gobierno efectivo y la porosidad de las fronteras, han resultado ideales para que los extremistas establezcan
centros logísticos y campos de entrenamiento, aprovechando para establecer contactos con estas comunidades
tribales marginadas (Wehrey, 2017:1). Por ejemplo, la tribu Warfalla ha protestado sobre la privación de derechos que sufrió tras la revolución10. Daesh trató de explotar esa marginación y comenzó a construir células
yihadistas cerca del bastión Warfalla de Bani Walid desde finales de 2016 (Carrión, 2017)11.
Es particularmente significativa la situación de la comunidad tuareg en este contexto. Los yihadistas
de AQMI, junto a otros grupos que mantienen su principal área de operaciones en el Sahel, han explotado
la gobernanza débil y las nefastas condiciones económicas de las comunidades tribales del sur de Libia para
labores logísticas y de formación. Wehrey concluye en su investigación que las relaciones yihadistas con los
grupos locales del sur y con contrabandistas son, a menudo, transnacionales, debido al poco control efectivo
que existe de las fronteras estatales (Wehrey 2017:3). Sin embargo, a pesar de esta presencia yihadista en las
áreas tribales tuareg, la impregnación de la ideología radical en el tejido social de estas comunidades es siempre minoritaria.
La disminución de los niveles de vida y la falta de oportunidades en Libia desde 2011 han sido especialmente significativas en el oeste y en el sur. Los servicios públicos que incluyen la electricidad, las
telecomunicaciones, el agua, el saneamiento y la seguridad local son débiles y precarios. Estas dificultades
completan el conglomerado de circunstancias que favorecen el acercamiento del individuo de la comunidad
tribal hacia el ideario yihadista. La diversificación económica necesaria para crear empleos atractivos para los
jóvenes es limitada, debido al conflicto político y a la herencia rentista del estado12. Libia está en claro riesgo
de colapso económico, algo que podría complicar aún más, si cabe, la situación de las comunidades tribales
del oeste y del sur (Wehrey, 2018).
3.2 Factores de atracción
En este mismo contexto, existen factores que atraen al individuo de la comunidad local hacia la organización y el ideario salafista yihadista. Muchos de ellos se relacionan con el vacío de seguridad existente:
acceso a armas, dinero, combatientes extranjeros y la falta de organización en la resistencia hacia estos movimientos. Otros motivos son las justificaciones y la afinidad manifestada públicamente por líderes espirituales
libios como Sadiq Al Ghariani (Sizer, 2017:17). Este líder musulmán fue máxima autoridad religiosa en Libia
10
Debe recordarse en este punto que la tribu Warfalla apoyó al régimen de Gadafi y, consecuentemente con ello, tuvo numerosos privilegios en el periodo dictatorial. Parece una consecuencia lógica que, tras el triunfo de la revolución, existiese una merma
de privilegios para quienes se congraciaron durante décadas con el autoritarismo.
11
Véase también: Ben Lamma (2017).
12
Los estados rentistas se caracterizan por la práctica ausencia de ingresos por impuestos nacionales, dado que la importante
cantidad de ingresos por materias primas les permite evitar la extracción de recursos de la población. En este sentido, algunos estudios han argumentado que los estados rentistas no logran desarrollar una amplia estructura democrática, porque en ausencia de
impuestos, los ciudadanos tienen menos incentivos para presionar al gobierno en las reivindicaciones de sus necesidades (Varvelli,
2013:2).
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entre 2012 y 2015 y ha justificado actuaciones terroristas en diferentes ciudades libias. Tal posición extremista
de una personalidad pública es un factor importante de atracción hacia el ideario radical.
La afinidad cultural de la comunidad local y regional para con la ideología salafista yihadista no es un
factor de atracción relevante. Ya se ha comentado anteriormente que, las comunidades tribales libias, se caracterizan por profesar una versión moderada del islam. Concretamente, la escuela de pensamiento mayoritario
es la malikí13, la cual guía a una amplia mayoría de libios en su doctrina religiosa bajo preceptos identitarios
como la solidaridad y el igualitarismo.
Las organizaciones salafistas yihadistas han tenido acceso a armamento y a combatientes extranjeros,
debido a las enormes reservas de armas y a la porosidad de las fronteras del estado. Tras las revoluciones de
2011, Libia disponía de una de las mayores reservas de defensa antiaérea del mundo, así como alrededor de
medio millón de armas convencionales. Los débiles y sucesivos gobiernos formados desde entonces no han
podido asegurar el emplazamiento de estas armas, pasando muchas de ellas a manos de organizaciones terroristas que operan en el estado (Ortiz, 2018). Esta situación empodera a los grupos terroristas, posicionándoles
en un lugar de fuerza y representatividad, que resulta atractiva para los individuos que pueden ser potencialmente captados.
Según Sizer, las organizaciones terroristas en Libia han accedido a una amplia variedad de mecanismos de financiación, a través de conexiones a redes de contrabando, secuestro y extorsión en operaciones
de rescate (KFR), acceso a salarios estatales, tributación a poblaciones locales, atracos a bancos, depósitos
monetarios de los libios en el extranjero o incluso el apoyo caprichoso de actores estatales como la monarquía
qatarí (Sizer, 2017:17). Con esta financiación, organizaciones como Daesh o Ansar Al Sharía han podido pagar
a sus combatientes salarios que sobrepasaban los cien dólares mensuales, una cifra mayor que la obtenida por
un trabajador corriente mediante un empleo legítimo, en caso de disponer de él.
Finalmente, algunos grupos terroristas han tratado de proporcionar servicios públicos donde las instituciones estatales no han podido construir un apoyo local (Fowler, 2014). Una muestra más de la predisposición de estos grupos a congraciarse con sectores de la sociedad tribal libia.
La corriente radical yihadista en Libia no es constante, ni inmutable. Disminuye o se expande, de
acuerdo con la política económica y local (Wehrey, 2017:3)14 y tiene una gran capacidad de adaptabilidad, en
función de las características particulares del entorno social y político en el que se encuentre.
4. Conclusión
La principal conclusión esclarecida, en base a la investigación realizada, es que no puede afirmarse que
la causa tribal en sí misma pueda ser considerada como factor favorecedor de la causa terrorista en Libia. El
carácter moderado del islam que profesa la mayoría de la población y las tradicionales costumbres tribales, se
posicionan de forma contraria a la visión de implantación de la sharía que pretende la doctrina fundamentalista.
La afinidad tribal con los grupos salafistas yihadistas es limitada. De hecho, las comunidades locales,
en diferentes áreas, han sido el principal freno al crecimiento de estos grupos extremistas. Además, un empo
deramiento de los fundamentalistas que abogan por la unión de toda la comunidad musulmana iría en contra
de la regionalización tradicional que caracteriza a la realidad social tribal de este estado.
13
14

Para adquirir profundidad acerca de la doctrina de la escuela suní malikí, véase: Laghman (2012).
Véase también: Echeverría (2019).
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Dicho lo cual, es importante mencionar que, en diferentes contextos, la estructura de clanes sí resulta
propicia para que factores ajenos a la idiosincrasia tribal sitúen a estas comunidades en un abanico de vulnerabilidad, resultando especialmente atractivas para las organizaciones terroristas. La heterogénea estructura
tribal libia no es, en sí misma, un peligro potencial para el apoyo a las milicias fundamentalistas religiosas.
No obstante, existen alrededor de esta una gran cantidad de factores que favorecen la captación de miembros
para la causa terrorista en diferentes contextos regionales, donde la incertidumbre, la falta de oportunidades y
la victimización es especialmente significativa.
La estabilidad en Libia pasa necesariamente por un proyecto de cooperación a largo plazo. Revertir
los factores de atracción y empuje, hacia el ideario salafista yihadista, requiere de amplios programas multidisciplinares y de importantes recursos económicos. La actualidad sociopolítica del estado carece de medios y
de una voluntad unificada para hacer frente a estos retos. Los socios internacionales deben tomar en consideración esta prerrogativa y trabajar contra estos factores de presión, con una perspectiva de futuro, asumiendo
que la propia inestabilidad política es un factor más que facilita el camino hacia las organizaciones terroristas.
Respecto al sentimiento de victimización interiorizado por gran parte de la comunidad tribal libia,
conviene mencionar que, para revertir este componente emocional adquirido, se precisará de gran atención y
predisposición por parte de unas instituciones fuertes y de una inyección de recursos por parte de la coalición
internacional. Un proyecto de reconciliación a largo plazo puede hacer superar este sentimiento, apuntalado
durante generaciones en la era Gadafi y en el posterior periodo revolucionario.
Resulta complejo hacer prospectiva al respecto de la deriva libia a corto y medio plazo. La crisis sanitaria actual, a nivel global, afectará en todos los órdenes establecidos. Probablemente, las comunidades más
desfavorecidas sean las que más sufran al respecto. En un país como Libia, donde no existe unión institucional
para hacer frente al problema, es muy probable que impere la ley del más fuerte y que la conflictividad social
se mantenga en un elevado grado de tensión.
También, a raíz de la crisis sanitaria actual, será necesario observar el alcance que puede tener en Libia
la caída en la producción de petróleo. La poca diversificación del tejido económico del país lo hace especialmente vulnerable a este respecto.
Las comunidades tribales continuarán, a corto y medio plazo, en una situación similar a la actual. El
sentimiento de victimización se mantendrá y la inseguridad potenciará que estos actores se mantengan beligerantes, posicionándose en posturas institucionales regionalistas, dada su desconfianza hacia un poder centralizado. Probablemente se intensificará la lucha por los recursos, que en periodo de crisis serán, aún si cabe,
mucho más escasos y poco accesibles.
Lo que sí es seguro es que la identidad tribal será un aspecto que no será subvertido por la fuerza,
puesto que forma parte de la idiosincrasia cultural de Libia. Consecuentemente con ello, cualquier posible camino hacia la estabilidad pasará por respetar este principio y trabajar en la construcción de un estado unitario,
siempre garantizando las características particulares de la sociedad tribal del estado.
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Artículo

Pilar Cebrián
La nueva generación de europeos conectados al
salafismo yihadista de los Balcanes
The new generation of Europeans linked to the Salafi Yihadism of the Balkans

Resumen
El atentado perpetrado en Viena el 2 de noviembre de 2020 ha descubierto una nueva generación de yihadistas
europeos que fracasaron en el intento de desplazarse al califato de Daesh en Siria e Irak, y cuyos orígenes les
conectan con los países de los Balcanes. La población musulmana de la antigua Yugoslavia, sumida en una de
las posguerras más duras de la Europa del siglo XX y golpeada por unas duras condiciones socioeconómicas
es ahora caldo de cultivo del salafismo. ‘Los niños de la guerra’, como se denomina a los menores que huyeron del conflicto en los años 90 hacia Austria, son vulnerables al discurso radical de grupos yihadistas como
Daesh. Debido a una historia de convivencia con las provincias musulmanas controladas por la Corona de
Habsburgo, Viena se ha erigido como una capital europea tolerante con las ramas más integristas del islamismo. De esta forma, Austria funciona como el país bisagra desde el que los yihadistas importan el salafismo de
los Balcanes para difundirlo en Alemania o en la Suiza germanófona.
Palabras clave: Terrorismo, yihadismo, salafismo, Balcanes, Austria.
Abstract
The attack perpetrated in Vienna on November 2nd, 2020 has uncovered a new generation of European jihadists, who failed in the attempt to move to the caliphate of the Islamic State in Syria and Iraq, and whose
origins connect them with the Balkan countries. The Muslim population of the ex-Yugoslavia, mired in one of
the harshest postwar wars in 20th century Europe, hit by harsh socio-economic conditions, is now a breeding
ground for Salafism. “Children of war”, as the minors who fled the conflict in the 1990s to Austria are called,
are vulnerable to the radical discourse of jihadist groups such as ISIS. Due to a history of coexistence with
the Muslim provinces controlled by the Habsburg, Vienna has emerged as a European capital tolerant of the
most fundamentalist branches of Islam. For this reason, Austria functions as the hinge country from which the
jihadists import Salafism from the Balkans to spread it in Germany or German-speaking Switzerland.
Keywords: Terrorism, Jihadism, Salafism, Balkans, Austria.
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1. Introducción
Los servicios de inteligencia alemanes creían que el objetivo de la visita de los alemanes Drilon Gashi
y Blinor Shalakuera era reunirse con Anzor Werner, otro yihadista alemán residente en Viena. Werner había
intentado desplazarse al territorio de Daesh en Siria y estaba en la órbita del predicador salafista Abu Walaa,
un reclutador alemán con base en la ciudad de Hildesheim. Pero para sorpresa de los agentes austríacos, que
habían recibido un aviso de sus homólogos en Berlín, los dos radicalizados alemanes fueron recogidos en el
aeropuerto de Viena por un ciudadano austríaco, Kujtim Fejzulai, un individuo conocido por los servicios de
seguridad. Este había cumplido condena en 2019 después de ser detenido en la frontera de Turquía mientras
trataba de infiltrase en la organización terrorista. Aun así, salió de la cárcel ocho meses después, a pesar de
haber sido condenado a 22 meses de prisión, porque las instituciones penitenciarias observaron un buen comportamiento. Sin embargo, la reunión con los dos alemanes que visitaban Austria sugería que la trayectoria
Fejzulai, hijo de dos inmigrantes de Macedonia del Norte, había tomado una dirección muy diferente a la
reportada. Los tres jóvenes de 25, 19 y 20 años integraban un grupo de Telegram en el que compartían propaganda de grupos yihadistas.
Fejzulai, Gashi y Blinor, que se hospedaron en casa del austríaco durante cuatro noches, recorrieron
distintos puntos de la capital austríaca entre el 16 y el 20 de julio de 2020. Por el día visitaron mezquitas,
parques y restaurantes de Viena e incluso se encontraron con otros dos individuos suizos de Winterthur:
Davide Ceccarini y Besar Destani. Las patrullas de vigilancia que siguieron esos días los pasos del grupo
austríaco-alemán no encontraron indicios de la preparación de una acción violenta y abandonaron el plan de
observación. Sin embargo, al día siguiente a que Gashi y Blinor abandonaran Viena, Fejzulai tomó un coche
en dirección a Eslovaquia y en un establecimiento de venta de armas en Bratislava intentó comprar munición
de Kalashnikov. El dependiente percibió algo sospechoso, probablemente en el aspecto del austríaco, y avisó
a las autoridades después de negarse a entregar los cartuchos de balas1. No fue hasta septiembre, en cambio,
cuando Kujtim Fejzulai fue identificado por las fuerzas de seguridad austríacas. En ese momento las autoridades de Austria tenían indicios de la formación de una célula yihadista de carácter internacional, integrada
por individuos que habían intentado desplazarse a Siria, y que podían estar inmersos en la planificación de
un ataque para el que estaban intentando comprar munición. Pese a ello, la policía austríaca no avanzó en la
investigación ya que los efectivos estaban ocupados con la macrooperación `Luxor´ contra la organización de
los Hermanos Musulmanes.
Sólo dos meses después de que su identidad fuera compartida en Europol, Fejzulai se adentró en la
noche del 2 de noviembre en el `Triángulo de las Bermudas´, un bloque del centro histórico de Viena plagado
de bares y de cafeterías en el que recorrió las calles a punta de fusil disparando a los viandantes que se encontraban en las terrazas. El terrorista, armado con un Kalashnikov, una pistola, un machete y un pseudo cinturón
cargado de explosivos, mató a cuatro personas e hirió a otras 23 hasta que fue abatido por la policía frente a la
iglesia de San Rupert. Por la indumentaria en los vídeos del atentado no había duda de que la motivación era
de tinte yihadista y, al día siguiente, esto se confirmó tras el comunicado emitido por Daesh en el que asumía
la autoría del ataque. Los primeros titulares de la prensa internacional destacaron la lealtad que el autor del
1
En acuerdo a los diferentes mecanismos contra la proliferación de armas y munición adoptados por la Unión Europea,
Bratislava comunicó inmediatamente el incidente a Viena.
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atentado había hecho en Instagram hacia dicha organización terrorista, pero también pusieron el foco en la conexión del autor con los Balcanes. Los primeros datos del atacante de Viena sorprendieron a la opinión pública
por dos inesperadas conclusiones. Por un lado, el origen del autor del tiroteo quien, a pesar de haber nacido
en la población de Mödling en la Baja Austria, era oriundo de una familia de inmigrantes de Macedonia del
Norte, y por otro, la ejecución del atentado en la tranquila ciudad del Danubio, considerada como un escenario
insólito para una operación terrorista2.
2. Viena, refugio del islamismo en Europa Central
El tiroteo en el centro histórico de Viena ha supuesto el atentado de inspiración yihadista más sangriento en Europa en todo 2020. Este ataque ha destapado una nueva generación de yihadistas post-califato,
en lo que podría ser una célula de nivel internacional con conexiones entre Austria y Alemania, integrada por
individuos vinculados a los países de los Balcanes. Todos ellos son descendientes de inmigrantes provenientes
de la ex República de Yugoslavia (Macedonia del Norte, Kosovo, Albania).
La abundante inmigración a Austria se ha gestado por varios motivos que han hecho del país centroeuropeo un destino común de las oleadas migratorias: una economía fuerte, una localización estratégica entre
regiones desiguales del continente y una tradición de tolerancia con la religión musulmana. Desde la demanda de nuevos trabajadores al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cientos de extranjeros llegaron a Austria en la década de los cincuenta y de los sesenta para suplir la demanda de peones en las fábricas.
También llegaron más inmigrantes tras la caída del telón de acero en los años ochenta y noventa, y durante el
desenlace de la guerra de Yugoslavia. El país de Europa Central también ha sido destino de miles de solicitantes de asilo en la reciente crisis de los refugiados de 2015 siendo el cuarto país receptor de la Unión Europea
al recibir más de 90.000 solicitudes (Kohler, 2017)3. La principal nacionalidad foránea es la alemana, seguida
de la serbia, turca y bosnia (Common Home, 2019).
Austria también ha sido destino de comunidades musulmanas debido a la visión más tolerante con
el islam que en otros países de su entorno. Esta fue la primera nación europea que reconoció oficialmente la
religión del islam. En la ley de 1912, Islamgesetz, los fieles musulmanes eran reconocidos como ciudadanos
con los mismos derechos que los de otras comunidades religiosas (Kolb, 2020). La intención de la Corona de
Habsburgo era integrar a los musulmanes de Bosnia Herzegovina tras la ocupación de este territorio en 1878
y su posterior anexión en 1908. Un hecho influido por la proximidad a países de diferentes raíces históricas
como los estados de los Balcanes, una singularidad única entre los países más ricos de la UE. Esto ha hecho de
ciudades como Viena o Graz un refugio en el que las agrupaciones musulmanas han gozado de mayor libertad
para profesar incluso el islam más integrista, cuya permanencia es cuestionable en Europa.
Una sociedad tolerante y abierta, en ciudades multiculturales, que ha atraído tanto a migrantes, como
a refugiados o inversores de países de Oriente Medio. De entre las cofradías islámicas más pías de ambición
internacional destaca la de los Hermanos Musulmanes, una organización que persigue la gobernación política
2
Viena no sufría el golpe del terrorismo desde 1985 cuando militantes de la organización palestina Abu Nidal asesinaron a
cuatro turistas en el aeropuerto de la ciudad.
3
En el año 2017, el 15.3% de la población total de Austria tenía nacionalidad extranjera y el 22,1% contaba con ascendencia
extranjera.
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del islam. En Austria, el islam político, como es denominado por las instituciones, tiene presencia e influencia
en algunas de las principales plataformas de musulmanes4, que incluso sirven de interlocutor oficial a la hora
de negociar con las autoridades (Vidino, 2017). La explicación a la permisibilidad de que individuos relacionados con los Hermanos Musulmanes representen a esta comunidad responde a la estrategia de algunos países
occidentales de aliarse con una organización más moderada que la visión más agresiva que profesa la escuela
del salafismo. Sin embargo, la autonomía y libertad que han gozado hasta ahora ha disminuido en los últimos
años tras la consecución de atentados en Europa inspirados por Daesh. Como consecuencia, el gobierno ha
aprobado una ley para cortar la financiación extranjera en las mezquitas y asociaciones musulmanas que en
contrapartida adoptan la doctrina wahabí (Federal Law, 2015).
Durante los años previos han emergido una serie de predicadores salafistas que han lanzado desde
Austria cuantiosa propaganda en vídeos de Youtube o perfiles en redes sociales que han convencido a cientos
de jóvenes germanoparlantes y cuyo eco se ha escuchado hasta en otros países como Alemania. Uno de estos
predicadores más destacados ha sido el serbio Mirsad Omerovic, también conocido como Ebu Tejma (The
Local, 2016), quien difundió un discurso afín a Daesh en las mezquitas y en vídeos de Internet. Una soflama
que influyó incluso a menores de edad como Samra Kesinovic de dieciséis años y Sabina Selimovic de quince. Omerovic nació en el pueblo serbio de Tutin en el seno de una familia musulmana y llegó con su familia
a Austria tras el colapso de la República de Yugoslavia a principios de los años noventa. Como adolescente,
Omerovic recibió una beca para estudiar las ciencias islámicas en la ciudad saudí de Meca. Fue ahí donde
aprendió la interpretación wahabí del islam y donde consolidó la versión más integrista de la fe islámica. De
vuelta a Viena importó esta visión que difundió en los templos austríacos convenciendo a jóvenes sensibles
al discurso yihadista. Finalmente, tras su arresto después de las elevadas cifras de austríacos desplazados al
califato, fue condenado a veinte años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en 2016.
Ebu Tejma forma parte de lo que en Austria se denomina como “los niños de la guerra”, que huyeron
de los envites bélicos que sumieron a la desaparecida Yugoslavia en uno de los conflictos más sanguinarios del
siglo XX. Es una generación de adultos que llegaron a Austria cuando eran menores de edad, acompañados de
sus padres y hermanos, y que han presenciado algunas de las peores atrocidades contra la población musulmana de los Balcanes, como la Masacre de Srebrenica, en la que unos 8.000 bosnios musulmanes fueron ejecutados por los serbobosnios del Ejército de la República Srpska. A pesar de haber convivido con el trauma de
la guerra, los niños de Yugoslavia asentados en Austria han crecido permanentemente conectados al conflicto
puesto que pocos escenarios bélicos están tan cerca de la zona de exilio5. A la cercanía a sus orígenes se suma
el delicado fenómeno de las “dobles vidas” de los descendientes de migrantes considerados como generaciones intermedias, “lo que significa que viven como nativos en dos tipos de culturas, que utilizan al menos dos
lenguas maternas y que demuestran un manejo de costumbres y valores tradicionales muy diferentes e incluso
antagónicos” (Asboth y Nadjivan, 2017). Junto a los nietos de los llamados gastarbeiter o gastarbajteri6,
estos conforman una nueva generación de musulmanes austríacos o alemanes conectados a los Balcanes y
vulnerables al discurso radical.
4
Algunos ejemplos de estas plataformas son la Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (Comunidad Religiosa Islámica de Austria) o Muslim-ische Jugend Österreichs (Juventud Musulmana en Austria).
5
La frontera de Bosnia Herzegovina está a apenas 200 kilómetros de la austríaca.
6
Este término hace referencia a los trabajadores que se mudaron a Austria y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.
ISSN XXXX - XXXX

23

AÑO 2020 - NÚMERO 1
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Pilar Cebrián

La nueva generación de europeos conectados al salafimo yihadista de los Balcanes

3. Balcanes, motor de radicalización yihadista a las puertas de Europa
La realidad de hoy de los países de los Balcanes está intrínsecamente marcada por las guerras étnicas y
religiosas posteriores al desmembramiento de la República de Yugoslavia. Este ha sido un espacio fronterizo a
lo largo de la historia en el que han confluido diversos pueblos y credos. Ya tras la caída del Imperio Romano
de Occidente aquí se trazó una línea divisoria: los croatas y los eslovenos quedaron bajo la influencia de la
Iglesia católica de Roma, mientras que los serbios permanecieron bajo el dominio de la Iglesia Ortodoxa griega. Los eslovenos, croatas, serbios, montenegrinos, bosnios, macedonios y albaneses representan seis identidades diferentes que han compartido unas mismas fronteras y en las que confluyen distintas lenguas, orígenes
y religiones. Los eslovenos y croatas son católicos, mientras que los serbios, montenegrinos y macedonios
profesan el cristianismo ortodoxo y los bosnios y albaneses, el islam. Unos vinculan su pasado al Imperio Austrohúngaro, otros lo hacen al Imperio Otomano. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Yugoslavia
fue reconstituida como una federación comunista hasta que en junio de 1991 la guerra de Yugoslavia estalló
tras la secesión de Croacia y Eslovenia. “Los Balcanes, considerados el patio trasero de Europa, siempre han
sido una zona conflictiva” (Beltrán, 2012).
La irrupción del salafismo yihadista en los Balcanes empezó en la guerra de Yugoslavia cuando cientos
de combatientes musulmanes procedentes de países árabes se desplazaron a Bosnia para apoyar a las facciones
musulmanas integradas en el ejército de Bosnia Herzegovina, en contra del Consejo Croata de Defensa. Los
muyahidines iban vestidos con ropajes islámicos y lucían largas barbas en el frente de batalla. Aunque los
Acuerdos de Dayton se firmaron en 1995, muchos de estos combatientes extranjeros se establecieron de manera permanente en Bosnia y han contribuido a la consolidación de una versión integrista, exclusiva e intolerante
del islam. Las malas condiciones socioeconómicas propias de la posguerra, así como los traumas heredados de
las hostilidades han dejado a las nuevas generaciones de bosnios sensibles al discurso radical. Desde entonces,
a pesar de los esfuerzos del Estado de regular la religión musulmana mediante la Islamska zajednica Bosne i
Hercegovine (IZ BiH, Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina) o la comunidad islámica y proteger la
escuela moderada hanafí, las paradzemati o mezquitas extra oficiales que han sumado hasta un total de 22 en
el año 2016 (Toe, 2016) han escapado de la vigilancia estatal y se han constituido como focos de reclutamiento yihadista donde los líderes afines a Daesh se dirigen con libertad a las multitudes de jóvenes7. La soflama
impelida por estos cabecillas salafistas bosnios, como Elvedin Pezic, es similar a la de sus asociados en las capitales europeas: promueven la intolerancia con otras formas de practicar el islam, la exclusión de las mujeres
en la vida pública y la superioridad moral en la sociedad.
El predicador Safet Kuduzovic cosechó gran popularidad con su vídeo en Youtube titulado ¿Puede
un hombre acostarse con dos esposas a la vez?, un archivo que ha registrado 170.000 reproducciones. Las
figuras más conocidas están conectadas a asociaciones que promueven actividades lúdicas en clubes de libros,
conferencias en centros culturales y cines para jóvenes. Los políticos han tratado de controlar esta corriente
incluyéndolos en la IZ BiH pero, a pesar de haberse distanciado de Daesh, mantienen la arenga salafista en las
redes sociales. Unas instituciones mantenidas con dinero saudí, país que no sólo ha financiado centros religiosos sino al propio Estado de Bosnia Herzegovina8.
7
En total, se estima que cerca de 200 bosnios han sucumbido a la idea de participar en la yihad en los territorios de Daesh en
Siria e Irak.
8
En los años de la guerra donó más de 600 millones de dólares a través del Alto Comisionado Saudita para la ayuda de
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Los expertos en Sarajevo creen que la financiación y el apoyo a esta red también viene desde Austria.
“Viena es la ciudad europea más conectada a los Balcanes”, dice Semir Mujkic, editor del periódico BalkanInsight en Sarajevo, “principalmente porque acogió a una buena parte de los refugiados que huían de la guerra
de Yugoslavia, puesto que es la primera gran ciudad que uno se encuentra cuando abandona los Balcanes,
la primera gran capital al estilo de la Unión Europea”. Mujkic cuestiona la idea de que las influencias sólo
emanen de Bosnia. “Yo diría que también viene en la otra dirección, que el salafismo de Bosnia está siendo
patrocinado desde Austria. Existen unas conexiones financieras muy potentes”, como colectas y donaciones
de las asociaciones establecidas en Viena que envían “dinero europeo” a los círculos más fundamentalistas
establecidos en Bosnia. A pesar de ello, Mujkic cree que el atentado en Viena no formaba parte de la línea de
pensamiento de las corrientes más violentas, “ya que para ellos esta localización es un refugio seguro en el que
no ha habido ningún ataque en 25 años.
La conexión Austria-Balcanes no sólo es un vehículo de propagación del yihadismo, sino que además
nutre los círculos violentos con un fácil acceso a armamento. El flujo de armas ilegales en los países de los
Balcanes, promovido por las mafias ante la proliferación armamentista posterior a la guerra, permite que los
yihadistas de Europa Central consigan munición y armas en el sureste del continente. Esta particularidad es
característica de Austria, cuya localización está a pocos kilómetros de un escenario de posguerra. La muestra
de todo ello es que el terrorista de Viena ejecutó el atentado con un rifle de asalto M70, un arma de manufactura serbia muy utilizada en los años noventa9.
4. Austria como eje del yihadismo germanófono
Las agrupaciones yihadistas sirven de vehículo para crear lazos transnacionales entre individuos de
distintas nacionalidades, no sólo en los frentes bélicos sino también en las calles de Europa. Daesh ha sido
una de las facciones que más logros ha cosechado en este sentido puesto que dividía las brigadas según el
idioma: los franceses y belgas integraban las mismas unidades; los ingleses, canadienses, australianos y estadounidenses eran agrupados tras los entrenamientos; así como los alemanes y austríacos; o los rusoparlantes.
La brigada yihadista Junud al Sham funcionó como emulsionante entre individuos de distintas procedencias.
Esta agrupación armada emergió en 2013 y recibió a decenas de reclutas alemanes y austríacos antes de que
estos se unieran a Daesh (Steinberg, 2016). Mientras estos grupos cosechaban victorias en los frentes de Siria
e Irak, los yihadistas germanófonos se han constituido como una única identidad europea.
En Europa, estos vínculos se han consolidado en los foros de propaganda yihadista, en las redes sociales o en las aplicaciones de mensajería encriptada donde unos y otros han interactuado y han reforzado estas
relaciones. Como se ha descrito anteriormente, el autor del tiroteo de Viena se había reunido en el mes de julio
con otros cuatro hombres de Alemania y Suiza. Este dato, el cruce de sinergias yihadistas a nivel internacional
preocupa a las fuerzas de seguridad de todo el continente. Por ello, los acompañantes de Fejzulai en el viaje a
Viena han sido interrogados por las fuerzas policiales de sus países que investigan la posible implicación de
los suizos y alemanes en el atentado del 2 de noviembre. El trazado entre las poblaciones de las que provenían
Bosnia y Herzegovina, y ahora financia proyectos de reconstrucción de escuelas, mezquitas, como es el caso de la mezquita King
Fahd de Sarajevo, y becas para la juventud.
9
Precisamente fue este mismo modelo de fusil el que empuñaron los hermanos Kouachi en el tiroteo contra la redacción del
semanario Charlie Hebdo en enero de 2015 así como los terroristas de París en noviembre de aquel mismo año.
ISSN XXXX - XXXX

25

AÑO 2020 - NÚMERO 1
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Pilar Cebrián

La nueva generación de europeos conectados al salafimo yihadista de los Balcanes

los dos ciudadanos suizos, Winterthur, con las de Alemania, Osnabrück y Kassel, han sido relevantes núcleos
de reclutamiento yihadista en la geografía europea de las que han partido jóvenes a Siria o han cerrado mezquitas que divulgaban postulados del grupo terrorista.

5. Conclusión
A pesar de las pocas acciones violentas perpetradas por los grupos yihadistas en Austria, la actividad
salafista yihadista ha sido abundante desde la expansión de esta doctrina en el continente europeo. La libertad
con la que han fundado instituciones y difundido sus ideas en el país centroeuropeo encuentra su explicación
en el reconocimiento que el Estado austríaco otorgó a quienes profesaban el credo islámico tras la anexión de
territorios musulmanes de los Balcanes a principios del siglo XX. Las numerosas oleadas migratorias han hecho de Austria un escenario en el que confluyen comunidades extranjeras musulmanas vinculadas a escenarios
de conflicto.
El atentado de Viena del 2 de noviembre, perpetrado por el austríaco-macedonio Kujtim Fejzulai ha
destapado una nueva generación de yihadistas jóvenes europeos conectados a los Balcanes. Tanto el autor
del tiroteo, como los alemanes y suizos con los que se reunió en el pasado verano, descienden de inmigrantes
procedentes de los núcleos musulmanes de la antigua República de Yugoslavia. En un período post-califato,
marcado por el cierre de mezquitas, asociaciones islámicas o aumento de la vigilancia, los individuos radicalizados han establecido conexiones fuera de los focos tradicionales de reclutamiento y en contrapartida han
forjado vínculos internacionales con individuos que beben de los mismos discursos de predicadores germanófonos. Esta nueva generación sigue influida por la organización terrorista Daesh, como acredita el juramento
de Fejzulai al sucesor del califa Abu Ibrahim al Qurashi en las horas previas al ataque. Algunos de ellos se
marcharon a hacer la yihad pero fueron detenidos mientras se desplazaban a los enclaves terroristas de Siria
e Irak. Es decir, todavía mantienen contacto con miembros de la organización terrorista y la frustración por
no haber alcanzado la tierra prometida del califato podría actuar como detonante a la hora de llevar a cabo un
ataque.
Austria es ahora un país bisagra entre el territorio del que emana la identidad y el conflicto de los musulmanes procedentes de la antigua Yugoslavia, como Bosnia o las bolsas de poblaciones musulmanas en el
norte de Macedonia, Kosovo, Albania y Montenegro, y los países de Europa occidental como Suiza o Alemania.
El reciente atentado ha propiciado que se den varias operaciones antiterroristas en Austria que han
desembocado en la clausura de distintas mezquitas o centros religiosos. En el terreno político se ha recuperado
el debate sobre la cancelación del pasaporte de los ciudadanos que luchen en ejércitos extranjeros (Brickner,
2020). De momento, la asociación antirracista Zara ha documentado 80 casos de abusos y amenazas a la población musulmana en Austria en un agravamiento de la convivencia interreligiosa tras el atentado. El clima
islamófobo o de persecución a las asociaciones religiosas podría, en cambio, erosionar la tolerancia y movilizar a los sectores salafistas hacia la violencia.

ISSN XXXX - XXXX

26

AÑO 2020 - NÚMERO 1
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Pilar Cebrián

La nueva generación de europeos conectados al salafimo yihadista de los Balcanes

Referencias bibliográficas
Asboth, E., Nadjivan, S. (2017), Neither Here Nor There – Ni ovde, ni tamo, Religiously Connoted Social
Media Self-Representations of “Generation In-Between”.
Beltrán, C. (2012), La diplomacia europea en los Balcanes. entre la estabilidad, la ampliación y las cuestiones
nacionales. Perspectivas, en: Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID), Documentos de
trabajo nº 109, septiembre de 2012.
Brickner, I. (16 de noviembre de 2020), Kritik an Plänen, Extremisten Staatsbürgerschaft zu entziehen, Der
Standard.
Common Home, (2019), Migration and Development in Austria. Cáritas Austria.
Der Spiegel (6 de noviembre de 2020), Österreich ordnet Schließung radikaler Moscheen an.
Federal law on the external legal relationships of Islamic Religious Societies–Islam Law 2015.
Kohler, M. (2017) Austrian Public Opinion in the “Refugee Crisis”.
Kolb, J, (2020) Constituted Islam and Muslim Everyday Practices in Austria: The Diversity of the Ties to Religious Organizational Structures and Religious Authorities in the Process of Change.
STEINBERG, Guido, (2016), Junud al-Sham and the German Foreign Fighter Threat, Guido Steinberg.
The Local, (22 de febrero de 2006), Jihadist ‘mastermind’ on trial in Graz.
Toè, R. (26 de abril de 2016) “Bosnia Struggles to Control ‘Rebel’ Mosques”, BalkanInsight.
Vidino, L. (2017), The Muslim Brotherhood in Austria. University of Vienna.

ISSN XXXX - XXXX

27

AÑO 2020 - NÚMERO 1
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Artículo

Helena de Goñi
Terrorismo en Asia Central: una explicación
histórico-cultural a los diferentes niveles de
radicalización en la región

Terrorism in Central Asia: a historical-cultural explanation for the different levels
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Resumen
De mayoría musulmana, la región de Asia Central muestra unos índices de radicalización comparativamente
bajos con otros países tanto de Oriente Medio como de Occidente. Entre las propias repúblicas centroasiáticas, estos procesos se producen de forma heterogénea, mostrando Uzbekistán y Tayikistán mayores índices de
radicalización. Dichas diferencias están directamente relacionadas con dos aspectos: uno histórico-cultural,
relativo a la forma en que se expandió el islam en la región; y otro político, relativo al papel que los gobiernos
centroasiáticos le dieron al islam en la esfera política tras su independencia de la Unión Soviética. Para comprender la potencial amenaza del terrorismo en la región en la actualidad, es importante remontarse a estos
aspectos históricos.
Palabras clave: Asia Central, Terrorismo, Islam, Radicalización.
Abstract
Muslim-majority, the Central Asian region shows comparatively low radicalization rates compared to other
countries in both the Middle East and the West. Among the Central Asian republics themselves, radicalization
is heterogeneous, with Uzbekistan and Tajikistan showing higher rates of radicalization. These differences
are directly related to two aspects: a historical-cultural one, relative to the way in which Islam spread in the
region; and another political one, concerning the role that the Central Asian governments gave to Islam in the
political sphere after their independence from the Soviet Union. To understand the potential threat of terrorism
in the region today, it is important to go back to these historical aspects.
Keywords: Central Asia, Terrorism, Islam, Radicalization.
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1. Introducción
Asia Central es la región compuesta por cinco repúblicas exsoviéticas: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Desde su independencia de la Unión Soviética1, pasando por el auge
de la guerra antiterrorista tras los atentados del 11-S y el cénit del Estado Islámico, esta región de mayoría
musulmana2 ha sido identificada por numerosos académicos como un potencial caldo de cultivo terrorista.
Influenciados por Rusia, China y los Estados Unidos, los gobiernos centroasiáticos han adoptado y promulgado extensos programas y leyes para combatir el terrorismo y extremismo religioso y criminalizar las actividades terroristas. No obstante, Asia Central presenta índices de radicalización comparativamente bajos en
relación con otros países tanto de Oriente Medio como de Occidente. Esto lleva a considerar la promulgación
de dichas políticas antiterroristas como medidas de supresión de la libertad política y los partidos opositores,
ayudando a mantener así regímenes cuasi dictatoriales. Si bien es cierto que la radicalización en estos países
es comparativamente baja, y no es el problema social más acuciante, no es inexistente. Igualmente, dentro de
la propia región, la radicalización no es homogénea, siendo Uzbekistán y Tayikistán los países centroasiáticos
con mayores índices de extremismo.
Este estudio, del que hoy se presenta la primera de sus dos partes, quiere dar respuesta a las siguientes
preguntas: ¿Por qué Asia Central muestra índices tan bajos de radicalización en la población musulmana en
comparación con otros países? ¿A qué se deben las diferencias en los niveles de radicalización dentro de la
propia región? ¿Son el extremismo y el terrorismo verdaderos problemas en Asia Central?
Para poder dar respuesta a estas preguntas se realizará un análisis histórico del desarrollo del terrorismo en la región y las respuestas de los gobiernos frente a este. Este trabajo, se centra en la comprensión de las
diferencias en los índices de radicalización dentro de la propia región desde la perspectiva histórico-cultural
y desde el enfoque que le dieron los recién independizados gobiernos centroasiáticos al papel del islam en la
esfera política y social. Para ello, comienza analizando la expansión heterogénea del islam en Asia Central,
dado que las distintas formas en las que el islam se expandió en los territorios de Asia Central guarda relación
con las actuales diferencias en los índices de radicalización y extremismo en cada país. A continuación, pasa a
analizar el impacto de las políticas antirreligiosas de la Unión Soviética sobre el islam, y por último analiza la
primera década posindependencia, atendiendo aquí al surgimiento de las principales organizaciones islamistas
y de las respuestas de los gobiernos centroasiáticos a estas, siendo clave conocer todo ello para comprender el
porqué de la radicalización en Asia Central.
2. Islam en Asia Central
Los procesos de islamización en Asia Central son claves para comprender las diferencias en el nivel de
radicalización entre las diferentes repúblicas centroasiáticas. La expansión del islam en Asia Central comenzó en los inicios del siglo VIII como parte de las incursiones del Califato abasí, que trajo consigo la escuela

1
Para más información sobre la creación de identidades tras la independencia de la URSS, véase: Smith, G., Law, V., Wilson,
A. Allworth, E., Bohr, A. (1998). Nation-building in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National Identities. Cambridge:
Cambridge UP.
2
Se estima que cerca del 86% de los ciudadanos de los países que componen la región de Asia Central siguen el credo islámico.
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hanafí3, una de las cuatro escuelas de pensamiento dentro del islam suní. Esta escuela, está considerada como
la más abierta a ideas modernas (Allworth y Smith, 2017).
Históricamente, el islam ha necesitado de infraestructuras para poder institucionalizar sus prácticas. Es
por eso por lo que en Asia Central se ven claras diferencias entre la práctica del islam por parte de los uzbecos
y tayikos, por tradición más sedentarios; y los kirguizos, kazajos y turkmenos, que preservan tradiciones de su
pasado nómada.
Las estepas de los actuales territorios de Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán estaban habitadas por
pueblos nómadas. Los misioneros sufíes llevaron el islam a estos territorios, y este fue asimilado a las culturas
nómadas ya existentes, mezclando prácticas y creencias (Abazov, 2008). Las estructuras sociales previamente
establecidas dentro de los clanes y tribus condicionaron el impacto del islam, debido a que estas relaciones
tribales y las lealtades étnicas prevalecían por encima de la identidad religiosa. Esta asimilación cultural dio
lugar a prácticas religiosas moderadas, comprendidas y adaptadas a las tradiciones ya existentes. Este legado
prevalece hasta hoy en día.
En los casos de Uzbekistán y Tayikistán, el establecimiento de núcleos urbanos y poblaciones sedentarias permitieron una asimilación del islam en su forma más clásica, mediante la enseñanza del islam escrito
y la creación de escuelas y centros de enseñanza del islam. Las ciudades uzbekas de Samarcanda, Bujará y
Urgench, y la ciudad tayika Hulbuk, se establecieron como los centros de la enseñanza islámica en la región,
así como del arte y la cultura (Abazov, 2008).
Estas dos diferentes asimilaciones del islam siguen teniendo relevancia hoy en día, y hasta cierto punto
han influido en los niveles de radicalización dentro de las repúblicas centroasiáticas. Aunque todos los países
muestran niveles comparativamente bajos de radicalización, Tayikistán y Uzbekistán han sufrido la peor parte
del extremismo religioso en la región.
En los países de ascendencia nómada han prevalecido las estructuras sociales basadas en la etnia. Es
por ello que los gobiernos seculares no han sido recibidos con resistencia por parte de una población caracterizada por las prácticas moderadas. En cambio, en Tayikistán y Uzbekistán, la influencia del islam ha llevado
a sectores de la sociedad a resistir a los gobiernos seculares y querer implantar un estado islámico regido por
la sharía.
3. El legado de la Unión Soviética y el período de posindependencia (1992-2001)
Si bien el Imperio ruso había tolerado la práctica del islam en Asia Central tras su conquista durante
el siglo XIX, la Revolución de 1917 y la guerra civil consecuente trajeron consigo la oposición marxista a la
religión. Mientras que durante los primeros años de mandato bolchevique se toleró el islam, este no fue más
que un enfoque pragmático para solidificar la posición soviética en Asia Central (Allworth y Smith, 2017). En
1926, una vez el gobierno soviético había consolidado su control en la región, pasó de tolerar el islam a con3
Seguida por aproximadamente el 45% de los musulmanes del mundo, la escuela hanafí utiliza la razón, la lógica, la opinión,
la analogía y la preferencia en la formulación de leyes. Las otras tres escuelas de pensamiento son la shafí, malikí y hanbalí.
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denarlo y perseguirlo, denunciándolo como un enemigo del comunismo. A pesar de las prohibiciones, el islam
se siguió practicando en el ámbito privado, y fue transformado en el proceso, convirtiéndose en una práctica
familiar, sinónimo de costumbre y tradición (Adeeb, 2007). Las pocas prácticas permitidas venían reguladas
por la Administración Espiritual de los Musulmanes de Asia Central y Kazajistán, o SADUM por sus siglas
en ruso. Esta institución estatal, fundada en 1943 y basada en Tashkent, Uzbekistán, se encargaba de educar al
clero musulmán y filtrar las publicaciones de material espiritual (Olcott, 1995).
Durante el mandato de Gorbachov, el control sobre el islam se relajó y comenzó un período de reavivamiento religioso, que trajo consigo la apertura de mezquitas, escuelas religiosas privadas y diseminación de
literatura espiritual4. Los centroasiáticos estaban interesados en los valores éticos y espirituales que el islam
podría ofrecerles (Schwab, 2011). Para muchos, el islam constituía una herencia nacional clave de su identidad
que había sido reprimida durante la época soviética.
Tras la independencia de las repúblicas centroasiáticas de la URSS, los gobiernos de Asia Central,
en mayor o menos medida, comenzaron a temer el papel del islam en la esfera política. Las cinco repúblicas
reformaron sus respectivas sedes del SADUM para incorporarlas a sus propias instituciones nacionales islámicas. Se apreció una tendencia general de los gobiernos a monopolizar el uso del islam y utilizarlo como base
para construir una nueva identidad nacional.
Este monopolio implicó -e implica- la prohibición de grupos de oposición islamistas o prácticas islámicas no reguladas por el gobierno. Esta represión a los grupos de oposición varía según las diferentes repúblicas, y se puede observar un nexo entre los niveles de represión y la radicalización consecuente. En los países
más represivos, como son Uzbekistán y Tayikistán, se consolidaron los principales movimientos islámicos
radicales y de oposición en la región. Dos de ellos son autóctonos: el Partido del Renacimiento Islámico5 y
el Movimiento Islámico de Uzbekistán6 (MIU), que nacieron en Tayikistán y Uzbekistán respectivamente, y
tienen carácter y aspiraciones regionales. Un tercero grupo, Hizb-ut-Tahrir7, es importado, ya que fue fundado
en Jordania, y aunque está activo especialmente en Asia Central, tiene aspiraciones internacionales.
En el caso de Uzbekistán, desde su conversión al islam en el siglo VIII, la religión ha pasado a ser una
parte inherente de las tradiciones y prácticas uzbekas. Tras la independencia de la Unión Soviética, el presidente Karimov apeló al sentimiento religioso uzbeko para conseguir legitimidad política y asegurarse el apoyo
del público (Lubin & Rubin, 1999). Desde entonces, el gobierno de Uzbekistán ha estado trabajando en la
construcción de una identidad e ideología nacional que incluye la doctrina islámica según es interpretada por
las autoridades uzbekas. Este monopolio religioso ha generado oposición de varios sectores de la población
4
Este aperturismo religioso fue aprovechado por Arabia Saudí, país que comenzó a tratar de ganar influencia en la región a
través de financiación y actividades de proselitismo.
5
El Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán, fue fundado legalmente como partido político en 1990, y prohibido por
el gobierno tayiko en 1993. Su objetivo principal era instaurar una democracia liberal que a su vez incorporase el islam en la esfera
política, como alternativa al comunismo.
6
Fundado oficialmente en 1998, como continuación de Adolat, un grupo radical salafí prohibido en 1992 por el presidente
uzbeko Karimov, este grupo islamista militante tiene por objetivo derrocar el gobierno secular ilegítimo de Karimov y crear un Estado Islámico regido por la sharía en toda la región centroasiática.
7
Hizb-ut-Tahrir, fue fundado en Jordania como organización política y tiene carácter internacional. Este grupo de ideología
panislamista y fundamentalista tiene por objetivo el restablecimiento del Califato islámico y la implementación de la sharía a través
de medios pacíficos.
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uzbeka, entre ellos los wahabitas, partidarios de un estado gobernado por la sharía (Bohr, 1998).
A principios de la década de los noventa, el gobierno persiguió y reprimió la libertad de expresión de
líderes de grupos islámicos que criticaban abiertamente la administración musulmana oficial o que no demostraban lealtad al estado secular. El gobierno arrestó a imanes no adheridos al gobierno, introdujo restricciones
a prácticas islámicas independientes y fingió “desapariciones” de líderes religiosos populares. Esto condujo a
una serie de asesinatos a oficiales públicos en el Valle de Ferganá en 1997. El gobierno respondió con arrestos
masivos y una dura represión, que fue en última instancia lo que impulsó la creación del MIU. En febrero de
1999, seis coches bomba estallaron en Tashkent, capital uzbeka. Los coches utilizados para estos atentados
fueron colocados cerca de edificios gubernamentales e iban dirigidos contra el presidente Islam Karimov. El
gobierno responsabilizó de estas acciones terroristas al MIU.
Tayikistán es con diferencia la república centroasiática que más ha sufrido tanto la violencia política
como el extremismo religioso, pasando por una guerra civil (1992-1997). Si bien la guerra tayika comenzó
en gran medida a raíz de diferencias regionales y disputas por el control de los recursos naturales, discrepancias sobre el papel del islam en el proceso de construcción del estado también repercutieron en el desencadenamiento del conflicto. El gobierno abogaba por un estado comunista que mantuviera el legado de la
URSS, mientras que la oposición Tayika Unida, liderada por el Partido del Renacimiento Islámico, buscaba
la creación de un estado democrático con presencia del islam en la esfera política. Durante la guerra civil, la
oposición recibió ayuda militar del MIU y los muyahidines afganos. Tras un acuerdo de paz firmado en 1998,
el Partido de Renacimiento Islámico se legalizó, aunque su capacidad de actuación se vio mermada por el
gobierno, que continuó persiguiendo a los antiguos militantes de la oposición (Osh, 2003).
Respecto a las otras tres repúblicas, los motivos de los bajos índices de radicalización tienen que ver,
en el caso de Turkmenistán, con la dura represión política a cualquier movimiento opositor; y en el caso de
Kazajistán y Kirguistán, con una aproximación más tolerante al islam como actor social.
Durante la primera década después de su independencia, Turkmenistán vivió una época relativamente
estable, aunque políticamente represiva. El islam radical nunca emergió como una fuerza de oposición significativa, ya que su presidente, Niyazov, eliminó a todos los grupos opositores desde los primeros años de
existencia de Turkmenistán. Nizayov impulsó una política discriminatoria conocida como Turkmenización,
cuyo objetivo era imponer una identidad nacional al pueblo turkmeno tras la disolución de la Unión Soviética.
Esta política afectaba a las minorías étnicas viviendo en Turkmenistán (mayoritariamente uzbekos y rusos).
Aquellos que se oponían a cumplir con la nueva política eran deportados.
Respecto a cómo afectó esta política al papel del islam en el país, el gobierno deportó activistas religiosos que no eran ciudadanos de Turkmenistán y forzó a los imanes de etnia uzbeka a dejar su cargo religioso
(Blua, 2004). Al igual que en Uzbekistán, el Estado monopolizó el islam, introduciendo regulaciones en las
prácticas religiosas y sometiendo a estricta vigilancia el Departamento de Teología de la Universidad de Ashgabat, la única institución con permiso para enseñar estudios islámicos. Se negó el registro oficial de la comunidad chií, tal y como queda reflejado en el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento
de Estado de los Estados Unidos (2007).
ISSN XXXX - XXXX

32

AÑO 2020 - NÚMERO 1
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Helena de Goñi

Terrorismo en Asia Central: una explicación histórico-cultural a los diferentes niveles de radicalización en la región

No obstante, el régimen de Niyazov no presentó medidas antiterroristas concretas hasta 2002. Las
amplias medidas de seguridad nacionales en conjunto con un severo control político dirigido a garantizar la
permanencia del presidente Niyazov sometía a oponentes tanto políticos como religiosos. Las prohibiciones
sobre el pluralismo político, la diversidad religiosa o la libertad de expresión sirvieron a su vez de medidas
antiterroristas (Sally, 2002:115).
Desde su independencia, Kazajistán se ha mostrado como un ejemplo de desarrollo económico y de
estabilidad. El islam kazajo se ha caracterizado por su flexibilidad ante las costumbres locales, la debilidad del
islam político y la escasa aplicación de la sharía a favor del derecho positivo (Marco, 2010). Esto ha permitido
al gobierno de Kazajistán utilizar medidas más equilibradas para neutralizar la expansión del fundamentalismo islámico, tales como la asimilación de las fuerzas islámicas dentro del propio gobierno, logrando así un
apaciguamiento general del público (Omelicheva, 2007). Igualmente, el distanciarse de los conflictos regionales que tuvieron lugar en Tayikistán y Afganistán en la década de los noventa le ha servido para protegerse
de la expansión del radicalismo religioso dentro de sus fronteras (Umarov, 2019)8. Hasta 2004, Kazajistán no
promulgó leyes antiterroristas o de regulación de organizaciones religiosas.
Tras su independencia, la República de Kirguistán supuso un ejemplo de desarrollo democrático en
una región caracterizada por la corrupción y la represión (Kasybekov, 1999). Kirguistán procuró conciliar
sus políticas con las de Hizb ut Tahrir, siendo, hasta 2004, el país centroasiático más tolerante con esta organización. Estas medidas tan moderadas no eran simplemente fruto de buena fe. Hasta 1999 Kirguistán no se
había planteado tener sus propias fuerzas armadas, ya que sus fronteras estaban vigiladas por guardias rusos
(Omelicheva, 2007). Esta falta de medios hacía de Kirguistán el país centroasiático con “las condiciones más
favorables para llevar a cabo ataques terroristas”, como afirmó un miembro del MIU (Toktogulov, 2004).
En el verano de 1999 tras los atentados de Tashkent en Uzbekistán, los militantes del MIU invadieron la Región de Batken en Kirguistán, de mayoría uzbeka. Durante la intrusión tomaron rehenes y ocuparon la ciudad
de Barak. Uzbekistán y Kirguistán, con ayuda material de Rusia lograron echar a los militantes tras un mes de
conflicto en el que las fuerzas del MIU se batieron en retirada a Tayikistán.
El conflicto de Batken incrementó el temor de radicalismo en la república y en la región. El gobierno
kirguizo fue consciente de su falta de medios para hacer frente a estos ataques y a raíz de ellos llevó a cabo
una reforma de las fuerzas de seguridad, y endureció sus políticas de terrorismo y extremismo, introduciendo
medidas para frenar la propagación de grupos religiosos y controlando a miembros de Hizb ut-Tahrir, para
finalmente añadirlos a la lista de grupos extremistas prohibidos. (Saidazimova, 2006).
4. Conclusiones
A lo largo de una buena parte del trabajo se ha observado cómo el período posindependencia viene
marcado por un extremismo de carácter regional, directamente relacionado con las discrepancias en torno a la
creación de una nueva identidad nacional tras la independencia de la URSS. Tras estudiar los eventos de esta
etapa se observa un nexo entre los niveles de radicalización, el legado histórico-cultural y la represión estatal.
8
Según un estudio realizado por Polonskaya y Malashenko, el 47% de la población de Kazajistán era musulmana y de prácticas moderadas.
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Igualmente, la represión estatal y nivel de incidencia terrorista vienen ligadas a otra variante que no se había
tenido en cuenta al plantear las preguntas de esa investigación: las capacidades de las fuerzas de seguridad
y defensa estatales. Este es el ejemplo de Kirguistán, que, aunque no muestra altos niveles de radicalización
entre sus propios nacionales, ha sido junto con Tayikistán la república centroasiática que más ha sufrido el
terrorismo durante este período. La falta de medios para reprimir a la oposición llevó a Kirguistán a adoptar
una posición de diálogo e inclusión con las fuerzas opositoras, y en gran medida funcionó, en cuanto a aquellas
que se encontraban dentro de sus fronteras. Sin embargo, las invasiones por parte de los militantes del MIU
en el territorio kirguizo hicieron patente la necesidad de introducir medidas y capacidades antiterroristas más
completas. Estas incursiones territoriales por parte del MIU ponen de manifiesto otro aspecto importante del
terrorismo en la región centroasiática: su carácter transnacional. El MIU tiene como objetivo crear un Estado
Islámico regido por la sharía en toda la región, y ha actuado acorde a este objetivo.
En cuanto al nexo histórico-cultural, resulta evidente que es un factor clave para comprender las diferencias en los niveles de radicalización entre los propios países de la región. El islam ha tenido una influencia
más sutil en la cultura y la política de los pueblos descendientes de nómadas, como son los kirguizos, kazajos
y turkmenos. Tras su independencia, los líderes de Kazajistán y Kirguistán invocaron los valores de la tolerancia y apertura, los cuales remontan a su pasado nómada, para explicar su acercamiento más moderado a los
grupos islamistas dentro de sus fronteras (Omelicheva, 2007). El islam, en cambio, ha tenido mayor calado en
la vida social y política de los tradicionalmente sedentarios uzbekos y tayikos. No obstante, el factor cultural
no explica en su totalidad el porqué de las diferencias en la radicalización de los musulmanes centroasiáticos.
Las diferentes respuestas de los gobiernos frente a los movimientos islámicos son otro factor relevante a tener
en cuenta.
Se puede deducir a partir de los casos y sucesos de cada país que la radicalización de los grupos islamistas opuestos a la naturaleza secular de los nuevos estados centroasiáticos no fue sino una respuesta a las
represalias, por parte de algunos gobiernos, en contra de las primeras manifestaciones del islam político. Las
políticas de mano de hierro contra grupos islamistas radicales incipientes fue en gran medida lo que condujo
a una reciprocidad de la violencia y a la aparición de grupos militantes en la región. Estos son claramente los
casos de Uzbekistán y Tayikistán. Uzbekistán forzó la imposición de un islam monopolizado por el gobierno
sin dar cabida a prácticas independientes o permitir la predicación a imanes no instruidos por el gobierno. La
prohibición de grupos radicales islamistas y la persecución de predicadores opuestos al régimen fomentó la
aparición del primer grupo terrorista en la región, el MIU.
Entonces, ¿son el terrorismo y el extremismo verdaderos problemas en Asia Central? Respecto a esta
época, se puede afirmar que esta no es la principal amenaza a la defensa, seguridad y estabilidad de las repúblicas centroasiáticas. Igualmente, el impacto del terrorismo varía entre unos y otros países. Mientras que
Kazajistán y Turkmenistán no sufrieron ningún atentado terrorista, Kirguistán por otro lado, a pesar de su
acercamiento moderado a la presencia de grupos islamistas, se vio invadido por militantes del MIU, grupo que
también apoyó a la oposición en la guerra civil tayika y llevó a cabo ataques terroristas en la capital uzbeka.
Todo ello, pone de manifiesto que, a pesar de no ser el terrorismo la principal amenaza en la región durante
esta época, las capacidades y el carácter regional del grupo militante MIU pueden ser un factor desestabilizante en la región.
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Si bien el proceso de islamización en Asia Central y las dinámicas entre gobiernos y organizaciones
islamistas durante la primera década de la independencia de las repúblicas sirve para comprender la situación
actual del fenómeno terrorista y la radicalización en la región, este estudio invita a analizar el impacto que
tuvieron sobre la misma hitos tan importantes en el estudio del terrorismo como son los atentados del 11-S y
el surgimiento del Estado Islámico.
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Conspiracy, violent extremism and militias. A hazard to American democracy
Resumen
La pandemia de la COVID-19 ha intensificado la polarización social y el conspiracionismo, presentes en el
panorama actual de la extrema derecha en Estados Unidos. En un clima de agitación social creciente alimentado por populismos contemporáneos como la ‘alt right’, no solo la crisis sanitaria sino los disturbios raciales
habrían envuelto las últimas elecciones presidenciales en el país, despertando el temor a que este constituyese
el germen de un nuevo conflicto civil armado. Mientras que las milicias continúan exhibiendo rasgos supremacistas, estas se inspirarían en distintas corrientes ideológicas, por lo que resultaría conveniente definir su
posible vinculación con movimientos surgidos de la red, como Qanon. Determinar el peligro del extremismo
y estos movimientos para la democracia representativa estadounidense requiere profundizar en el análisis de
las formas violentas asociadas a la derecha radical, con especial atención a la reconfinguración de las milicias,
con el objetivo de comprender la amenaza real que representaría el terrorismo doméstico.
Palabras clave: Estados Unidos, milicias, extrema derecha, terrorismo doméstico, conspi-racionismo
Abstract
The COVID-19 pandemic has intensified social polarization and conspiracy in the current far-right scenario
in the United States. In a climate of growing social unrest fueled by contemporary populisms such as the ‘alt
right’, not only the health crisis but also racial disturbs have been major topics in the last presidential elections
amid fears of a new armed civilian conflict. While the militias continue to exhibit supremacist characteristics,
they are inspired by different ideological trends so it would be convenient to identify possible links with movements such as Qanon that emerged from the internet. Determining the danger posed by extremism and these
movements regarding American repre-sentative democracy requires a deeper analysis of violent forms associated with the radical right, with special attention this reconfiguration process, with the aim of understanding
the real threat that domestic terrorism would represent.
Keywords: United States, militias, far-right, domestic terrorism, conspiracy
Laura Méndez, Universidad de Salamanca. Consultora de Inteligencia Corporativa y Asuntos Públicos, LM & Asoc.
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1. Introducción
El crecimiento exponencial del terrorismo de etiología yihadista en la última década ha supuesto que
este ocupe un lugar privilegiado en las agendas de seguridad de los Estados de todo el mundo, desarrollando
estrategias antiterroristas enfocadas a la prevención, preparación y respuesta, diseñadas para contrarrestar la
influencia de este fenómeno y minimizar su impacto1. Esto habría influido a que otras categorías de terrorismo
que podrían considerarse en la actualidad como residuales, tales son los casos del etnonacionalista, anarquista
y de extrema derecha, hayan permanecido en un plano secundario, despertando en consecuencia menor interés
para la comunidad académica e investigadora y los medios de comunicación.
Sin embargo, y mientras la islamofobia se acentúa de forma paralela a la comisión de atentados inspirados por la ideología salafista yihadista en Europa, aumentan también las expresiones de odio fruto de
narrativas propias del populismo, por extensión racistas y xenófobas, que rechazan de forma taxativa el multiculturalismo o asimilan erróneamente inmigración e islam con terrorismo. Con esto, algunos autores llaman
a no subestimar el repunte de las formas violentas ligadas a la nueva derecha radical (Jones et al., 2020) en
ocasiones auspiciadas y en el mejor de los casos con la complacencia de formaciones populistas de corte
ultraconservador que han comenzado a ocupar espacios de poder, una tendencia al alza que abarcaría desde
el continente europeo hasta el americano. El caso de Estados Unidos resulta especialmente paradigmático,
pudiendo observarse claramente cómo el incremento de la polarización social, agudizada durante la pandemia
de la COVID-19, ha lacrado aspectos de la convivencia entre norteamericanos. Todo ello en un contexto en el
que el conflicto racial habría movilizado también a los supremacistas blancos2, siendo este elemento, el racial,
característico del movimiento de milicias (Beckett, 2020).
Atentados como el de Oslo y el tiroteo masivo en la isla de Utoya en 2011 contra jóvenes del partido
socialdemócrata noruego, así como el ocurrido en Christchurch, Nueva Zelanda, fueron perpetrados por individuos manifiestamente supremacistas, en una dialéctica anti-globalista y anti-multiculturalista en la que convergen estos movimientos. Esto nos llevaría a reflexionar sobre el futuro de este tipo de terrorismo doméstico
de baja intensidad que al igual que sucedería con el yihadismo, al producirse el salto de la amenaza a la acción,
puede ser ejecutado por actores solitarios, logrando un importante efecto desestabilizador en la sociedad.
Respecto al terrorismo de extrema derecha, la Global Terrorism Dabatase apunta a que la mayoría de
muertes relacionadas con actos de terror en Estados Unidos desde el 11-S habrían respondido a tiroteos masivos y delitos de odio, mostrando no obstante un nivel menor de coordinación que el habitual en organizaciones
yihadistas, estructuradas in-ternacionalmente a través de células y franquicias regionales (Ronen, 2020)3.
1
Si bien la Estrategia antiterrorista de Estados Unidos sitúa al yihadismo como principal preocupa-ción, hace también referencia a una amplia gama de movimientos revolucionarios, nacionalistas y separatistas que emplean la violencia con el objetivo de
desestabilizar sociedades como la ameri-cana desde el extranjero. A estos efectos, menciona movimientos como Resistencia Nórdica
(Es-candinavia) y el Nacional de Acción (Reino Unido). Además, la Estrategia indica que el terrorismo doméstico, motivado por
distintas formas de extremismo violento, como el de milicias, se encuen-tra también en aumento. Para más información, véase: NATIONAL STRATEGY FOR COUN-TERTERRORISM (2018). Introduction. The Path to Victory. The White House, Washington D.C.
2
Conforme a los datos disponibles, el supremacismo blanco sería el causante del mayor número de ataques de terrorismo
doméstico en Estados Unidos durante este último año, representando el 67% del total hasta el momento.
3
El terrorismo de extrema derecha puede pasar fácilmente desapercibido ante las dificultades de clasificación de estas accio
nes con los instrumentos legales actuales que privilegian el enfoque de delito de odio antes que el de terrorismo. Asimismo, cuestiones como los debates semánticos en torno a su definición dificultan también una adecuada monitorización.
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2. Polarización social, violencia y terrorismo doméstico en Estados Unidos
En lo que respecta a Estados Unidos, podemos observar cómo las comunidades latina y afroamericana
se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante el aumento de amenazas, actos e incitaciones a
la violencia. Estos grupos de población habrían sido colocados en el centro de la diana de la desinformación
en una estigmatización difícil de aliviar a la que habría contribuido el propio Trump tras cuatro años de manipulación de la verdad, según los verificadores del Washintong Post4 con referencias, entre otras, a los mexicanos como criminales y a los musulmanes como terroristas. De hecho, las minorías raciales y religiosas, así
como las mujeres y los simpatizantes de la izquierda, junto con objetivos indiscriminados, aparecen de forma
recurrente en la agenda de la extrema derecha violenta (Global Terrorism Index, 2019), al representar algo
diametralmente opuesto al cuerpo ideológico reaccionario en el que estos se inspirarían.
Según el Observatorio de violencia y terrorismo de extrema derecha del Observatorio Internacional de
Estudios sobre Terrorismo, durante el mes de septiembre de este año los actos violentos (ataques y agresiones
físicas o tentativas frustradas de agresión) han sido los incidentes que menos se han producido en el mundo
(12%), frente a amenazas de violencia y muerte (63%) e instigación a la violencia (25%). La movilización en
todo caso se habría producido alrededor de ideologías de extrema derecha como el neonazismo y otras que
no han podido determinarse, seguidas de ideologías anti-inmigrantes, anti-gobierno y, de forma más marginal
pero empleando contenido gráfico extremadamente violento, del satanismo-neonazi (Ariza, 2020). En el mes
de octubre, esta tendencia al recurso a la amenaza frente a la acción parecerse mantenerse, habiéndose detectado ya un elemento anti-islam en estos movimientos a nivel global5, si bien la corriente anti-gobierno afianza
su posición también dentro de este espectro ideológico.
A raíz de estas informaciones, cabe aclarar también que mientras los contextos que propician la eclosión de la ultraderecha siguen siendo los mismos (situaciones de crisis política, social o económica), la ideología nazi y fascista habría sabido adaptarse a su propio tiempo para lograr confluencias con otros grupos,
si bien el discurso nacionalista identitario continúa muy presente. Mientras tanto, sus fuentes de inspiración
ideológica actuales serían aquellos que han ideado y ejecutado las masacres más sonadas en los últimos años
como Anders Breivik y Brentont Tarrant6, en los atentados de Noruega y Nueva Zelanda respectivamente.
Estas figuras tendrían en común un profundo narcisismo que puede interpretarse de los panfletos y
manifiestos que elaboraron previamente a cometer actos de violencia y de los que se hacen eco ahora estos
grupos en internet. La problemática se intensificaría, además, ante la dificultad de fiscalizar contenidos que
incitan al odio o a la violencia en los sistemas democráticos garantistas de derechos fundamentales y libertades
4
Estos verificadores analizan el discurso y su efecto social, permitiendo conocer cómo influye en las percepciones de la población y especialmente cómo fideliza a su electorado en torno a determina-das consignas que han asumido e interiorizado ya. Para
más información, véase: KLESSLER, G., RIZZO S. And KELLY, M. (october 22, 2020). Trump is averaging more than 50 false or
misleading claims a day. Fact Checker. The Washington Post.
5
En los últimos meses se han producido algunos incidentes en Estados Unidos identificados con ideologías anti-gobierno y
neonazi con detenciones de seguidores de movimientos como Boogaloo y La Base. Para más detalle, véase: ARIZA, C. (12 noviembre 2020). Observatorio de violencia y terrorismo de extrema derecha: octubre 2020. Observatorio Internacional de Estudios sobre
Terro-rismo (OIET).
6
Los seguidores de estas corrientes ideológicas ven en los autores de estos atentados fuentes de autoridad en algo que identificarían como lucha racial, conforme a la cual el enemigo común es el inmigrante y el musulmán, apelándose a la protección de las
raíces cristianas de Europa y Estados Unidos ante lo que estos consideran como la islamización de Occidente.
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públicas, dependiendo en gran parte de las normas y políticas de uso que marcan los gigantes tecnológicos y
aquellos encargados de supervisar su cumplimiento (sistemas de inteligencia artificial y verificadores humanos). Mientras que las leyes penales no siempre pueden aplicarse con la rapidez y eficacia que exige el mal uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, resulta necesario llegar a acuerdos entre compañías
tecnológicas y autoridades en el contexto de estrategias coordinadas de lucha contra la desinformación7.
Así como los términos fundamentalismo y radicalismo no son patrimonio exclusivo de ninguna religión o ideología política, la radicalización violenta es un proceso susceptible de afectar a individuos de perfiles
sociológicos muy diversos, sin que haya podido establecerse hasta el momento un perfil único de terrorista o
personalidad terrorista que esté libre de sesgos. Pero si bien la radicalización no implica necesariamente el empleo de la violencia en la obtención de una determinada finalidad, esta suele constituir su antesala, manteniendo en estado de alerta a dirigentes, servicios de inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad y ciudadanía. La
oposición ‘’amigo/enemigo’’ en este contexto haría referencia a la eliminación conceptual del ‘’otro’’ (Baqués,
2019) dando paso a la física bajo condiciones adecuadas, con la intencionalidad no de aligerar tensiones sino
precisamente de incrementar la crispación para provocar un conflicto social que poder explotar en el propio
beneficio.
Por ello no solo la detección temprana con la adaptación permanente de sistemas de alerta a las líneas
de acción contra el terrorismo, sino la reversión de la radicalización y la reinserción, se muestran imprescindibles en sociedades cada vez más complejas e interconectadas. En función de esto, nos estaríamos enfrentando
progresivamente a nuevos escenarios de hibridación en el que amenazas como el terrorismo pueden ser desarrolladas por actores no estatales, pero también al riesgo de que el terrorismo doméstico en Estados Unidos y
en otros territorios suponga un problema adicional que termine por normalizarse, sobre todo si no contamos
con mecanismos legales que garanticen su correcta clasificación (Byman, 2019) ni medios técnicos y humanos
suficientes. En Estados Unidos, no obstante, se daría un elemento diferencial que elevaría dicho riesgo: un
movimiento legal de milicias que en otros continentes como Europa no podría tener encaje.
3. Alt-right, reconfiguración de las milicias y últimas elecciones presidenciales
El movimiento de milicias en Estados Unidos ha ocupado numerosos titulares en los últimos meses a
medida que se acercaban las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, unos comicios en los que
Biden resultó finalmente vencedor frente a un Trump que todavía hoy no reconoce la legalidad de los comicios. Este último no dejó de emitir mensajes, incluido vía tuit, apuntando a un supuesto fraude electoral en
torno al voto por correo, incluso después de que Biden rebasara los 270 electores. Se temía que algunos de los
seguidores de Trump, vinculados a este movimiento, provocasen situaciones de violencia armada difíciles de

7
Facebook habría ampliado desde agosto sus políticas de uso en torno a individuos y organizaciones peligrosas. Esto habría
respondido a la necesidad de abordar el problema que suponen los movi-mientos sociales militarizados y las redes de conspiración
que inducen a la violencia, mencionando a QAnon específicamente. El resultado habría sido la identificación de más de 600 movimientos sociales militarizados, eliminando alrededor de 2.400 páginas, 14.200 grupos y alrededor de 1.300 cuentas de Instagram.
Adicionalmente, se habrían eliminando otras 1.700 páginas, 5.600 grupos y alrededor de 18.700 cuentas de Instagram vinculadas a
QAnon’’. Para más detalle, véase: FACE-BOOK NEWSROOM (19 de agosto de 2020) An Update to How We Address Movements and
Or-ganizations Tied to Violence, Facebook.
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contener durante la primera noche electoral8.
El movimiento de milicias en Estados Unidos ha estado tradicionalmente ligado a una expresión radical de la derecha, si bien en la actualidad, propiciado sobre todo por el uso generalizado de internet y las
redes sociales, han surgido nuevos actores como un movimiento muy heterodoxo conocido como Boogaloo
que no se identifica formalmente con ninguna ideología. Dicho movimiento aglutina a simpatizantes de orígenes y procedencias diversas, muchos de ellos con antecedentes policiales. Con una indumentaria alejada de
la estética clásica paramilitar9, comparten la visión de la insurrección violenta, una suerte de segunda nueva
guerra civil contra lo que señalan como tiranía del Estado. De esta forma, se estaría apelando, quizás de forma
oportunista, más a una identidad (nacionalismo identitario excluyente) que a una ideología (Martínez, 2020).
El hecho de que los Boogaloo Bois hayan mostrado hasta ahora una fuerte presencia digital sobre todo en
Facebook y Telegram resulta inquietante, ya que esto sugiere una extensa implantación y en consecuencia,
obstáculos en el seguimiento en tiempo real de sus movimientos.
Por otra parte, se cree que el ascenso de las milicias estadounidenses habría estado motivado por la
alt-right (derecha alternativa)10. Incorporando la doctrina nativista, este movimiento encuentra su antecedente
ideológico en inicios de la década de los ochenta en teóricos que se oponían al neoliberalismo clásico (Betz,
2020) y más tarde al conservadurismo moderno de las formaciones mayoritarias de centro-derecha o derecha,
al considerar que estas se habían vuelto demasiado laxas con la izquierda e incluso próximas ideológicamente
a la socialdemocracia en la práctica política.
Desde el prisma comunicativo, la alt-right expresaría cierta rebeldía frente al statu quo, rechazando
lo políticamente correcto, algo destacable en el propio trumpismo y en el Tea Party. El lema electoralista
de Trump 2020 ‘’ley y orden’’, con sus ya conocidas consignas ‘’Make America great again’’ y ‘’America
first’’11, habría servido de pretexto, para que muchos agitadores que han ido surgiendo también en otros países
afianzaran sus perfiles en redes sociales, acciones que lejos de la espontaneidad responderían a una estrategia
ponderada.

8
Ante el temor a que pudieran desencadenarse disturbios en las principales ciudades del país, la cadena de supermercados
Walmart, por ejemplo, decidió retirar las armas de fuego y munición de sus estantes los días previos a la apertura de los colegios
electorales.
9
La estética es un elemento de interés, ya que contribuye en la construcción de la identidad de cual-quier formación y permite conectar en el plano emocional con el ciudadano. La vestimenta, por tanto, no responde a una casualidad, ya que trataría de una
expresión de pertenencia y está pauta-da en la organización para la construcción de una determinada imagen pública. En este caso, la
uniformidad se mantiene como signo distintivo de las milicias con su agresividad característica (prenda negras o de camuflaje, botas
militares, rostros semicubiertos) que genera más rechazo entre la sociedad, mientras que en movimientos nuevos como el Boogaloo,
donde existiría una amalgama de posicionamientos y objetivos, su estética próxima a la subcultura hipster generaría cierta confusión,
suscitando una menor carga ideológica.
10
Existiría cierta relación de simbiosis entre la política de la alt-right (que reivindica el rechazo al dis-curso institucional políticamente incorrecto) y la política de Trump, el cual se habría beneficiado de la base de apoyos de este movimiento sin formar parte
explícitamente de él. En este sentido, Steve Bannon, principal referente de la facción Breibart (Breibart News), fue su director de campaña du-rante las elecciones presidenciales del 2016. Vid. REGUERA, M. (2017) La ideología de la Alt right. Orígenes, pensadores
e ideas de la nueva externa derecha estadounidense. Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. XIII Congreso
(AECPA).
11
Esta consigna fue utilizada con otro significado originalmente por el demócrata Woodrow Wilson en su campaña de 1915
para afirmar su neutralidad en la I Guerra Mundial.
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4. Pandemia y disturbios raciales ¿El camino hacia un nuevo conflicto civil armado?
En general, y sin perjuicio de las particularidades que puedan darse en cada país, existen algunas
condiciones posibilitadoras aplicables al análisis de este fenómeno. Casi siempre pueden identificarse rasgos
antigubernamentales o antisistemas en las milicias, al operar estas como movimientos contestatarios. El rasgo
conspiracionista, por su parte, se ha convertido en uno de los elementos centrales del discurso contemporáneo
de las milicias, ya que estas consideran que se están produciendo intentos permanentes para limitar sus derechos o pervertir la Constitución. Estas estructuras estarían integradas típicamente por hombres blancos entre
los treinta y los cuarenta años de edad, según el Legal Information Institute de la Universidad de Cornell.
De esta forma, las milicias se estarían organizando en torno a la idea de que existe un responsable al
que suelen culpar del contexto sociopolítico o económico del momento y que ha sido identificado como tal, en
esencia, por ser diferente. Algo común en estas milicias es la oposición a cualquier actuación de los poderes
públicos que suponga una limitación del derecho a portar armas de la Segunda Enmienda12, un posicionamiento patriótico para muchos dentro del imaginario estadounidense. De hecho, milicias como la de Michigan se
definen como constitucionalistas y libertarias, evitando posicionarse explícitamente en el discurso del supremacismo blanco, si bien el mensaje en todo caso es muy conservador y la comunidad a la que dicen proteger
es precisamente esa.
Es cierto que en Estados Unidos existen grupos activos desde la década de los noventa que repuntaron
con las crisis del 2008 y 2012, aunque el panorama actual con la escenificación en las calles parece no tener
precedentes. Al contexto de la pandemia de la COVID-19 con un saldo elevadísimo de vidas humanas en el
país, se sumaría la pérdida de empleos y una profunda incertidumbre económica que aparece unida a una
psicosis ge-neral que en Estados Unidos se asocia de forma indisoluble a la cultura de las armas de fuego. De
hecho, ya en muchas protestas anticonfinamiento en Estados Unidos pudimos observar ciudadanos armados
con fusiles de asalto, mostrándose sin mascarilla y sin mantener la distancia social de seguridad13. La restricción de la movilidad y el confinamiento provocado por un virus que consideran que ha sido fabricado en un
laboratorio en China, habrían movilizado a estos grupos alegando abusos del gobierno que atentarían contra
sus libertades individuales.
También durante la pandemia, el movimiento Black Lives Matters, tras la muerte de George Floyd,
habría llevado a muchos a manifestarse de forma mayoritariamente pacífica en la vía pública contra el racismo
estructural del sistema, expresando su malestar tras casos como este, de violencia policial. Por otra parte, un
sector violento de los manifestantes, activistas de extrema izquierda conocidos como Antifa, comenzaron a
protagonizar agresiones contra el patrimonio público y saqueos en comercios que retroalimentaron a las mili12
Dicha enmienda comienza de hecho con las palabras ‘’a well regulated militia”.
13
La crisis de la COVID-19 ha motivado el resurgimiento de teorías conspirativas en Estados Unidos, pudiendo observarse
milicias y consignas anti-vacunas en el contexto de manifestaciones anti-confinamiento en el país. Sin embargo, esto no significa que
estos dos movimientos actúen en pa-ralelo. En este sentido, entendiendo que una milicia funciona como una estructura, algunos
ciuda-danos podrían estar portando simbología propia de las milicias en estas concentraciones sin formar parte de las mismas.
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cias nacionalistas en una radicalización recíproca (Harly, 2020).
Con una retórica patriótica, el presidente Trump insistió durante toda la campaña presidencial en la
designación de Antifa como organización terrorista. No obstante, no dejó de mostrarse esquivo, como ya ocurrió en las elecciones de hace cuatro años cuando evitaba mencionar al Ku Kux Klan, a la hora de condenar a
los supremacistas blancos con la misma dureza, ni siquiera aunque el FBI considere a estos como la amenaza
prioritaria en el terrorismo doméstico (Wray, 2020).
En este sentido, resulta ilustradora la labor que ha realizado un ex-agente especial del FBI documentando desde hace veinte años la infiltración de grupos supremacistas en departamentos policiales de más de
una docena de Estados14, algo que también ha ocurrido en otros lugares como en Alemania con la infiltración
de neonazis en las Fuerzas Armadas, cuerpos policiales e incluso en sus Servicios de Inteligencia. Ante la
ausencia de datos oficiales a los que acudir, se estima que existen en la actualidad en torno a 200 milicias
compuestas por civiles y militares retirados en Estados Unidos con distintas motivaciones15. Con más datos
e información cualificada (inteligencia), podría profundizarse en el análisis y averiguar cómo se estructuran
estos grupos, cómo se organizan, coordinan y comunican con mayor precisión más allá de redes sociales.
Esta espiral de protestas y contra-protestas genera inquietantes fricciones que no hacen sino profundizar las líneas divisorias. Después de que Kyle Rittenhouse, un menor de 17 años perteneciente al grupo Kenosha Guard, asesinase a dos personas e hiriese a una tercera durante los disturbios raciales, la actuación de una
parte de las fuerzas de seguridad locales fue tildada de permisiva, ya que este pudo abandonar el lugar sin ser
disparado. Otros incidentes, como la detención de un grupo de personas pertenecientes a una milicia acusadas
de planear el secuestro de la demócrata gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, sugieren el riesgo que
supondría que una milicia operarse en la clandestinidad para preparar complots similares y ejercer acciones
terroristas.
5. Las teorías conspiratorias como hilo conductor del movimiento de milicias
A parte de algunos grupos como los Three Percenters, Proud Boys y Patriot Prayers, de carácter ultraderechista, Oath Keepers es la milicia más numerosa del país, compuesta por ex-integrantes de las Fuerzas
Armadas y cuerpos de seguridad16. Estos han protagonizado escenas en el exterior de diversos edificios insti14
Un informe de inteligencia señala que ‘’la presencia de supremacistas blancos entre el personal policial es una preocupación debido al acceso que pueden tener a áreas restringidas vulnerables su capacidad para sabotear a funcionarios electos o personas
protegidas. Además, la infiltración de estos en las fuerzas del orden puede resultar en otros abusos de autoridad y tolerancia pasiva
del racismo dentro de las comunidades atendidas’’ (p.3) Cfr. FBI COUNTERTERRORISM DIVISION. (U) White Supremacist Infiltration of Law Enforcement. (17 de octubre de 2006) Federal Bureau of Investigation (FB) Intelligence Assesment. Unclassified / Law
Enforcement Sensitive.
15
Solo durante los meses de mayo y junio, las milicias fueron reconocidas en más de 187 ocasiones en el transcurso de protestas en diferentes puntos del país. Para más información, véase: BARRO, A. (2 septiembre 2020). Civiles armados en las calles: ¿ha
cruzado EEUU la línea roja de la violen-cia? El Confidencial.
16
Los Oath Keepers ejemplifican la idea de milicia anti-gubernamental, si bien paradójicamente ha-brían mostrado complacencia con la Administración Trump, ya que el discurso converge precisa-mente en la conspiración. Stewart Rhodes, fundador de
esta milicia y ex paracaidista del ejército estadounidense, habría realizado declaraciones alertando, por una parte, en 2018, ante la
posibili-dad de que Hilary Clinton declararse las milicias como combatientes enemigos tras un incidente de terrorismo doméstico
orquestado por ella misma. Anteriormente, en 2016, ya se habría referido a una ola de terrorismo islamista, en sus propias palabras,
orquestada desde el gobierno con la finali-dad de usar fronteras ‘intencionalmente poco vigiladas’ para instrumentarlizar la ‘inISSN XXXX - XXXX
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tucionales y están registrados como ‘’grupos de odio’’ por el Southern Poverty Law Center (SLPC), una organización no gubernamental en defensa de los derechos civiles que mapeó hasta 940 grupos de odio en 2019.
En el caso de los Proud Boys, Trump les habría pedido “retroceded y esperad” durante la campaña, mientras
que desde Oath Keepers expresaron su deseo de que el ya ex-Presidente Trump declarase una insurrección
nacional que permitiese la movilización de tropas federales contra los manifestantes del movimiento Black
Lives Matter y Antifa. La defensa de la comunidad que estos grupos se atribuyen responde esencialmente a esa
defensa de la comunidad blanca, una exaltación del patriotismo basado también en la identidad cristiana.
En el otro extremo, el grupo Not Fucking Around Coalition (NFAC) ha aparecido en escena como una
milicia afroamericana con sede en Atlanta que ha tenido visibilidad recientemente en Kentucky, Georgia y
Louisiana17. Uniformadas de negro y habiéndose separado del movimiento Black Lives Matters, alegan luchar
contra el racismo institucional y los abusos policiales oponiéndose además a las esculturas y emblemas del
pasado confederado de los Estados Unidos. Esta no es una imagen habitual en el país, pudiendo citar como
referencia únicamente al movimiento ya desaparecido Pantera Negra (Black Panter Party), vinculado en un
principio con el nacionalismo negro y posteriormente con la izquierda revolucionaria.
Si señalamos el caldo de cultivo ideal para la activación de milicias en el espacio público, este sería la
proliferación de teorías conspiratorias en internet. No obstante, determinar la interacción entre milicias y redes
conspiracionistas más allá de sus coincidencias discursivas, en concreto con QAnon, requiere de un análisis
más profundo, si bien ambos constituyen una amenaza para las autoridades y las compañías tecnológicas han
comenzado a limitar contenidos en línea de ambos18. Teniendo en cuenta que estas teorías tienden a ser utilizadas como instrumentos políticos por corrientes populistas, estas pueden criminalizar tanto a la derecha como
a la izquierda política. La preocupación por minimizar sus daños empieza a manifestarse desde instituciones
públicas de todo el mundo que publican material informativo y desarrollan estrategias con el objetivo de capacitar al ciudadano para la identificación de fake news y también sobre cómo desmontarlas y contrarrestarlas.
Es común que las milicias compartan información en la red, webs oficiales y blogs, y realicen comunicados
de los que se desprende un evidente conspiracionismo, tal y como ha ocurrido en torno a la pandemia de la
COVID-19 por parte de los Oath Keepers, habiendo expresado que esta podría usarse como pretexto para
restringir el régimen de libertades19.

migración ilegal’ y a los refugiados como armas de desestabilización. Para más información, véase: SOUTHERN POVERTY LAW
CENTER (SPLC) Oath Keepers. Extremist Group Info.
17
El fundador de NFAC habría expresado que “el grupo estaría ejerciendo sus derechos constitucio-nales en un intento de
proteger y educar a las comunidades afroamericanas.” Véase: CHAVEZ, N., YOUNG, R., BARAJAS, A. (25 de octubre de 2020). An
all-Black group is arming itself and de-manding change. They are NFAC. CNN.
18
Ante las decisiones tomadas por Facebook sobre la eliminación de cuentas en redes sociales, tanto QAnon como las milicias
tratarían de sortear el algoritmo cambiando los nombres de sus perfiles, mientras que según una plataforma de análisis de datos propiedad de Facebook, esta habría detec-tado que algunos grupos de QAnon continuaron creciendo, aumentando incluso el promedio
de interacciones por semana. Véase: SHEERA, F., AND HSU, T. (28 de septiembre de 2020). Face-book Tried to Limit QAnon. It
Failed. The NY Times.
19
En 2014, los Oath Keepers destacaron el brote de ébola en África Occidental en su sitio web, cues-tionando la respuesta de la
administración Obama y planteando la preocupaciones de que esta enfermedad pudiera usarse para justificar una ley marcial médica
en los Estados Unidos.
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Por su parte, la plataforma web QAnon, que reúne todas las teorías conspiratorias vertidas de forma
indiscriminada en la red, cuenta con muchísimos seguidores y está camino de convertirse en un serio problema
para la seguridad nacional estadounidense20, al tiempo que comienza a penetrar en Europa con la crisis de la
COVID-19. Por si fuera poco, varios simpatizantes o miembros de QAnon habrían obtenido asientos en el
Senado tras las elecciones, por lo que el activismo en la red se trasladaría también a la esfera pública. En un
esfuerzo por obtener una visión integral de la problemática, resulta especialmente útil entender el auge de las
teorías conspiratorias en una lógica antisemita en origen (Weinberg, 2020) ya que los judíos han experimentado durante siglos prejuicios ideológicos, señalamientos e insultos abiertamente denigrantes21.
En esta línea, tanto en los populismos de extrema derecha como en las milicias contemporáneas habría
un elemento implícito y generalizado de racismo y xenofobia, que paradójicamente parecería rescatar del
pasado aquella conspiración judeo-masónica-comunista del siglo XX, extrapolada ahora a los ataques desde
QAnon a ciertas personalidades, también de origen judío, como el multimillonario Soros y su familia. Esta
espiral, casi siempre acientífica, corroe poco a poco los cimientos básicos de tolerancia, respeto y rigor en el
debate que sustentan la democracia.
6. Conclusiones
En un clima en el que la polarización social es palpable, parece recuperarse ahora también el discurso
del guerracivilismo estadounidense. La sensación de impunidad con la que las milicias urbanas parecen operar
debería hacer reflexionar sobre los riesgos de cruzar la línea roja de la violencia y del incremento de la intensidad del terrorismo doméstico de extrema derecha en Occidente, mientras que el terrorismo yihadista continúa
muy vivo como puede verse cada mes22.
Pudiendo adoptar formas de guerrilla y presionar con el objetivo de que la escalada de tensión llegue
a una segunda guerra civil, las milicias ejercen per se un efecto intimidador. Con el previsible aumento de los
delitos de odio, el arraigo de las milicias y su crecimiento en número en Estados Unidos, pese a su legalidad,
podría suponer también desde actos delictivos menores vinculados al ejercicio de la violencia y posesión ilícita de armas y explosivos, hasta ambiciosos complots y asesinatos contra figuras del gobierno y otros rivales
políticos, pudiendo interferir además en los procesos electorales con medidas activas y campañas de desinformación.

20
Mientras que los movimientos de extrema derecha suelen recurrir a elementos de conspiración, esto no significa necesariamente que todas las milicias activas en la actualidad compartan conteni-do de QAnon. Este movimiento comenzó a fraguarse a
través de foros de internet como un fenó-meno marginal que habría ido ganando popularidad, sobre todo durante este último año,
al tiempo que las redes sociales han amplificado su mensaje. El mensaje de QAnon consiste en afirmar que destacados demócratas,
personalidades y actores de Hollywood pertenecerían a una red global de tráfico sexual de menores, formándose así un complot
contra el presidente Trump mientras que este habría sido elegido para acabar con dicha organización criminal.
21
El elemento antisemita está presente en el supremacismo blanco y también en las teorías conspira-torias, por lo que este,
entre otros, podría considerarse como un punto en común entre movimien-tos conspiracionistas y milicias, si bien estos son dos fenómenos distintos. Para más información, véase: WEINBERG, L. (4 de noviembre de 2020). America’s Other Pandemic: Conspiracy
Theories. Center for Analysis of the Radical Right (CARR).
22
Sin ir más lejos, en octubre de 2020, se documentaron 163 atentados inspirados por la ideología del salafismo yihadis-ta que
acabaron con la vida de 817 personas. Para más información, véase: IGUALADA, C., (2020), Observatorio de atentados yihadistas de
octubre de 2020, Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
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Los populismos contemporáneos radicalizados en el espectro político-ideológico solo persiguen sus
propios intereses mientras que generan inestabilidad institucional y socavan la confianza en el sistema político. En Estados Unidos, es necesario encontrar fórmulas para conciliar la justicia social y racial con el
mantenimiento del orden público, entendiendo además la magnitud de la amenaza que representan las teorías
conspiratorias, la desinformación y las fake news que requieren de una respuesta contundente, consensuada y
responsable por parte de las autoridades, contando con el apoyo de las corporaciones tecnológicas que gestionan las plataformas de internet y redes sociales. Por todo esto, además, resulta conveniente entender el extremismo violento o terrorismo de extrema derecha, más allá de sus implicaciones locales, como un fenómeno
de alcance global.
En esta misma línea, resulta preciso recolectar datos suficientes y desarrollar investigaciones judiciales
con la máxima independencia política posible para determinar los vínculos que puedan existir entre las milicias y las ideologías de extrema derecha y grupos racistas, supremacistas y neonazis. Asimismo, no pueden dejar de implementarse otras iniciativas orientadas en este caso a identificar posibles infiltraciones de milicianos
en los cuerpos de seguridad y otras instancias de los Estados, de modo que puedan producirse detenciones de
estos y otros individuos que igualmente supongan un peligro, con procesamientos y condenas bajo los supuestos que la ley determine. El presidente electo Joe Biden afronta ahora el reto de gobernar desde la unión, en un
clima convulso en el que lejos de encontrar puntos de encuentro, la ciudadanía se radicaliza cada vez más en
sus posturas.
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Atentado en Wall Street (1920)
Si se pregunta a cualquier persona cuando ocurrió el ataque terrorista más letal en la ciudad de Nueva
York, nadie tendrá dudas al responder el 11 de septiembre de 2001. Pero… ¿recordarían el ocurrido hace hoy
cien años?
Son las 12:00 de la mañana del 16 de septiembre de 1920. Es un día soleado, pese a que se pronosticaba lluvia, lo que invita a que la intersección conocida como “The Corner”1 formada por la confluencia de
Wall Street y Broad Street, se llene de corredores de bolsa, oficinistas, empleados de banca, mensajeros, limpiabotas y demás individuos que trabajan en la zona. Todos ellos se disponen a hacer la pausa del almuerzo,
tras escuchar las campanadas provenientes de la cercana iglesia de la Trinidad que se encuentra en Broadway
Street que anuncian el mediodía
Disfrutando de la pausa laboral, nadie presta atención a como el conductor de un coche de caballos
estaciona su vehículo en la puerta del J.P Morgan, en el número 23 de Wall Street, y abandona este de manera
apresurada, desapareciendo entre el gentío. A las 12:01, el carruaje, cargado con 100 kilos de dinamita y 500
kilos de metralla, explosiona, causando una devastación inmediata.

Minutos después de la explosión. (Archivo fotográfico del New
York World-Telegram y del The Sun Newspaper. Librería del Congreso).

1
“The Corner” es conocida así debido a que en 1920 congregaba todo el poderío financiero estadounidense, al encontrarse en
dicho cruce las sedes del primer banco mundial por volumen en aquella época, el J.P. Morgan & Company Bank, así como la Oficina
de Ensayos (organismo responsable de la valoración y marcaje de los metales y piedras preciosas), la Subdelegación del Tesoro, y unos
metros más abajo, la NYSE, la New York Stock Exchange, la bolsa de valores más importante del mundo.
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La gran carga de explosivos, sumados a otros materiales incendiarios y la metralla, genera una onda
expansiva de tal presión que levanta por los aires varios Ford T y otros modelos de coche. Se produce una gran
bola de fuego que vaporiza y arrasa todo a su paso, lanzando los cuerpos de las víctimas junto a todo tipo de
escombros y cristales de los edificios cercanos, que crean más caos y destrucción.
Treinta personas murieron de inmediato en la explosión, sumándose a este número otras ocho víctimas
que fallecerían días después a causa de las heridas, dejando el ataque un balance total de 38. Además, se produjeron 143 heridos graves, y más de trescientos heridos de diversa consideración.
Al tratarse de una zona repleta de gente en aquellos momentos, existen diferentes testimonios de primera mano sobre lo ocurrido, entre los que pueden ponerse por ejemplo los reportados sobre el multimillonario Edward Sweet, que fue literalmente volatilizado por la explosión, y del que solo se encontró un dedo,
pudiendo ser reconocido por el anillo que este portaba.

Trozos de las barras metálicas que fueron utilizadas como metralla en el
ingenio explosivo. (Archivo fotográfico del New York World-Telegram y
del The Sun Newspaper. Librería del Congreso).

George Weston, un reportero de Associated Press que se encontraba en el lugar de la explosión, relataba lo siguiente: “[Fue] un rayo inesperado y mortal, que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un
caos en el rincón más concurrido del centro financiero de Estados Unidos. […] Casi frente a los escalones
que conducen al banco Morgan estaba el cuerpo mutilado de un hombre. Otros cuerpos, la mayoría de ellos
silenciosos en la muerte, yacían cerca. Mientras contemplaba horrorizado esta imagen, una de estas formas,
medio desnuda y abrasada por las quemaduras, comenzó a elevarse. Luchó, luego se derrumbó y cayó sin
vida a la cuneta”. Un joven que trabajaba como mensajero para la bolsa de valores, Charles P. Dougherty,
decía al periódico The Sun: “Vi la explosión, una columna de humo se elevó en el aire y luego comenzó a caer
gente a mi alrededor, algunos de ellos con la ropa en llamas”. Andrew Dunn, empleado en J.P. Morgan indicó:
“el tremendo ruido de la explosión era capaz de dejar inconsciente por sí solo a la gente”.
La onda expansiva causó que un tranvía que se encontraba a varias manzanas cayese sobre un lado,
y elevó un par de metros sobre el suelo a todos aquellos que se encontraban cerca, entre ellos el corredor de
bolsa Joseph P. Kennedy, padre del futuro presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.
Trozos del caballo que tiraba del carruaje que explotó fueron arrojados a cientos de metros de distanISSN XXXX - XXXX
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cia, y fue uno de estos trozos el que sería clave para la investigación del atentado por parte del BOI (Bureau
of Investigation, que es como era conocido en aquellos años el FBI). Los investigadores encontraron un casco
carbonizado del caballo, que aún portaba su herradura con la marca del herrador, siendo este quien les indicaría que el cliente que solicitó sus servicios era un hombre siciliano de entre 25 y 30 años.
Además, en un buzón cercano al lugar de la explosión se encontraron octavillas con un mensaje que
reforzaron las sospechas de los miembros del BOI sobre el papel protagonista de grupos anarquistas.

Extracto del informe del BOI que se refería a las octavillas encontradas cerca del lugar del atentado.

Esto, sumado a otras pruebas que los investigadores consiguieron recuperar del lugar del ataque relativas al caballo2 o al carruaje3, entre otros, llevó a considerar como principales sospechosos del atentado a un
grupo de anarquistas de origen italiano conocidos como los “Galleanistas” debido a su líder, Luigi Galleani.
Este grupo antigubernamental ya había utilizado anteriormente explosivos más pequeños con metralla para
llamar la atención sobre su causa.
No obstante, nadie pudo ser detenido por las autoridades en relación al atentado, y a día de hoy el ataque permanece sin un claro culpable detrás, pese a que se siguieron varias líneas de investigación tan alejadas
entre sí como considerar el ataque parte de una maniobra de distracción para cometer un robo en la Subdelegación del Tesoro, que ese día almacenaba 900 millones de dólares en lingotes de oro en sus instalaciones, o
la que consideró sospechoso a un tenista llamado Edward Fischer, que en los días previos a la explosión había
enviado misivas a todos sus conocidos indicándoles que se mantuviesen alejados del lugar del ataque ya que
algo ocurriría (al ser investigado, pese a lo certero de sus predicciones, los investigadores comprobaron que
Fischer tenía problemas mentales, ya que insistió a aquellos que sus premoniciones las había recibido a través
de Dios y el aire, lo que acabó con él internado en un centro psiquiátrico, y fuera de la lista de sospechosos).

2
Según consta en el dossier de la investigación fue identificado como: “una yegua castaña, quince años, alrededor de 1.050
libras, melena larga y frente rechoncha, cortada un mes antes, cicatrices en el hombro izquierdo y pelos blancos en la frente”
3
Descrito por el BOI como “carruaje de techo simple, capacidad una tonelada y media, tren de rodaje rojo, rayas negras con
finas líneas blancas. Ruedas de tres pies en la parte delantera; cuatro y medio en la trasera, de patente Sarvant. Cuerpo de 5 pies y 6
pulgadas de alto, 53 pulgadas de ancho, aproximadamente ocho pies desde el suelo hasta la parte superior del vagón”.
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Retrato robot del sospechoso de ser el conductor del carruaje (Créditos
de la imagen: NY Daily News. Getty Images).

La investigación entró en punto muerto, y pese a que se siguió trabajando en ella a lo largo de muchos años, no fue hasta 1944, cuando el FBI reabrió el caso sin resolver durante décadas y concluyó que la
explosión probablemente fue obra de terroristas anarquistas italianos. El principal sospechoso del ataque fue
Mario Buda, un miembro de los “galleanistas”, y se estableció como principal motivo del ataque el deseo de
venganza contra el sistema (representado en “The Corner” por el poder financiero del país) por la detención
y acusación penal de asesinato unos días antes de dos compañeros de grupo, los también anarquistas Nicola
Sacco y Bartolomeo Vanzetti en un robo que salió mal. Buda huyó los días posteriores al atentado a Italia, y
permaneció allí hasta su muerte.

Mario Buda, el principal sospechoso del atentado, y Luigi Galleani, el líder del
grupo “los galleanistas”.
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Al día siguiente del atentado, el escenario del ataque había sido totalmente limpiado, los trabajadores
de la zona, muchos de ellos vendados, acudieron a sus puestos de trabajo, y tanto la Bolsa como todos los
negocios de Wall Street abrieron como si nada hubiese ocurrido, en un intento de demostrar que no serían derrotados por la barbarie. Esa misma tarde, muchos neoyorquinos se juntaron de manera espontánea para cantar
el himno nacional, demostrando la resiliencia de la ciudad. Se considera el ataque del 16 de septiembre de
1920 como el primer ataque con “coche” bomba (aunque hablamos aquí de un coche de caballos) y del primer
ataque de carácter terrorista sufrido por la ciudad de Nueva York, que, desgraciadamente, no sería el último.
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EDITORIAL: Tecnos

Aunque los propios coordinadores de esta obra, Gaizka Fernández y María Jiménez, en la Introducción
ya señalen la existencia de varios estudios dedicados al terrorismo y la transición, ningún estudio se asemeja
a este. Desde un sugerente título hasta su ya raro Índice Onomástico solo la invitación de su prologuista, la
escritora Luisa Etxenike, que titula “Demasiada realidad” nos predispone a recibir un doloroso regalo: volver
la mirada a nuestro reciente pasado, construida por quince investigadores, para situarnos en el cenit de aquella
joven democracia que cada día amanecía con un nuevo horror.
Cualquier lector sabe que resulta bien difícil diseñar una obra colectiva, por las reiteraciones, la disparidad en el lenguaje, en los enfoques, en la metodología, e incluso en la ideología de los autores. Pero “1980.
El terrorismo contra la Transición” ha conseguido trazar un continuum perfectamente incardinado. En ella se
ha mimado el estilo y facilitado la lectura al ofrecer testimonios personales, cifras exactas e iluminar el mapa
de lo mucho aún incógnito de aquellos “años de plomo”.
La obra se inicia con la exposición del objeto del ensayo: hacer una cata del año con el mayor número
de actos terroristas habidos en España, desde una perspectiva multidisciplinar, rigurosamente documentada,
para desmentir aquellas tergiversaciones que se están propagando sobre la Transición y humanizar a las víctimas, a cuantos fueron damnificados por la violencia política, para darles el lugar que les corresponde, con
respeto y con su propia voz.
Los tres primeros capítulos trazan un marco general que encuadran los ensayos posteriores. En el primero, Gaizka Fernández establece el volumen total de víctimas ocasionadas por la violencia política; define
el perfil ideológico, la similitud de los métodos y el extremismo doctrinal de las bandas que los perpetran,
desde las inmovilistas de derecha hasta las ultranacionalistas de izquierdas. Todas rechazaron frontalmente la

Josefina Martínez, Profesora Titular de Universidad en la UNED. Es profesora en el Instituto General Gutiérrez Mellado. Ha dirigido cursos en la Sede de Naciones Unidas en Ginebra, y en diferentes instituciones españolas y extranjeras.
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Transición y con su violencia tomaron como rehén a la sociedad española.
A continuación, el historiador Pablo Pérez se adentra en las causas que condujeron al desencanto de
la recién estrenada democracia, al pronto desprestigio de las instituciones y, sobre todo, al acoso y derribo del
presidente Adolfo Suárez, tramado por sus más cercanos colaboradores, la oposición, los partidos extranjeros
e incluso la deslealtad francesa y su negativa de liquidar el “santuario”. La joven democracia apenas contaba
con armas para luchar, además de contra el terrorismo, contra la crisis económica, el desarrollo del modelo
autonomista y las dificultosas relaciones exteriores.
Pero este proceso no fue privativo de España. El historiador Juan Avilés expone cómo en este mismo
periodo se solapan en el mundo tanto la tercera ola de democratización como la tercera ola terrorista. Avilés
concluye que la influencia internacional hace de España un paradigma más entre los modelos generales establecidos tanto por Huntington como por Rapoport. Sus conclusiones clarifican la idea de mito y de la desmitificación de la “transición sangrienta” al poner en perspectiva comparada la relación entre el terrorismo y los
esfuerzos gubernamentales para controlar la Transición, ante el efecto político que pudiera suponer la toma de
decisiones si contribuían a causar descontento entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad muy hostigadas
por el terrorismo.
A lo largo de los siguientes cuatro capítulos se desvelan tanto los idearios que al parecer legitimaban
a los terroristas para arrancar vidas, como el número y la forma de los atentados realizados por las bandas
más letales o los grupúsculos más oscuros que los expertos han ido sacando a la luz. Aunque es sabido que
el mayor número de asesinatos los cometió ETAm, seguida de los perpetrados por los ultranacionalistas de
los Comandos Autónomos Anticapitalistas, por ETApm y por “sus imitadores” -según los califica Gaizka
Fernández- catalanes y gallegos, en este libro se documenta cada uno de sus actos vandálicos. Así, cuando la
ciudadanía en general creyó que la Ley de Amnistía de 1977 conducía al fin de la violencia política y que el
Estatuto de Autonomía e incluso la reinserción colectiva era una oportunidad para acabar con las divisiones,
los ultranacionalistas rehusaron.
ETAm también activó una fuerte campaña de desestabilización. Florencio Domínguez analiza su organización interna: el sistema de captación de miembros, la formación y adiestramiento recibidos en Argel y su
fin específico: la destrucción del aparato del Estado español en el territorio vasco. Sus campañas hostigaron
de forma letal a quienes estaban en primera línea, policías nacionales y guardias civiles, seguidos de militares
y policías locales y autonómicos, para continuar con empresarios, periodistas o representantes políticos, y
acabar con proyectos como el de la central nuclear de Lemóniz.
Otras vidas fueron segadas por diferentes bandas de extrema izquierda, caso del GRAPO o del aragonés FRAVA, aquí estudiadas por el historiador Matteo Re, y cuyos objetivos eran derrotar el capitalismo
e instaurar la dictadura del proletariado. Por ello atentaron contra las multinacionales instaladas en el país
truncando la vida de quienes las guardaban. Su desorganización y la falta de un apoyo social local, como el
obtenido por las múltiples ramas de ETA, les impidió mantenerse activos largo tiempo y resultar tan letales.
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La deficiente articulación de la violencia de extrema derecha es escrutada por Xavier Casals para
concluir que las iniciativas espontáneas, la instigación a través de individuos con oscuros vínculos con ciertos
grupos de la seguridad del Estado y los pocos episodios sucedidos desmontan la tesis de la existencia de una
“estrategia de la tensión en España”. Frente a los atentados perpetrados por los ultranacionalistas y la extrema izquierda, sus ataques no llegaron a poner en peligro la democratización de España. Su actividad, mucho
más desconocida y difícil de investigar, aún deja incógnitas sobre el número de víctimas, sus relaciones con
las autoridades políticas y financieras, el conocimiento de sus acciones por parte del gobierno, así como la
impunidad que le sobrevolaba y su relación con el ultranacionalismo minoritario y pretoriano. Sobre este último aspecto y la influencia de la prensa involucionista en este colectivo, Laura González analiza El Álcazar y
Reconquista, presentes en los cuartos de banderas, y cuyas columnas más exaltadas iban firmadas por varios
militares involucionistas.
A partir del capítulo IX, el libro cambia de registro y los protagonistas pasan a ser el propio gobierno
con su modo de enfrentarse al terrorismo; las víctimas de cuantos atentados sucedieron y los recuerdos de
quienes perdieron a sus seres queridos; la implicación -o no-de la sociedad civil, la postura de la opinión pública y, por último, las frías y calculadas cifras recogidas con exhaustivo rigor científico.
También fue en este 1980 cuando el Gobierno y altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado sentaron las bases de una política antiterrorista coherente. Tuvieron que moverse con pies de plomo para neutralizar tanto el terrorismo criminal como el involucionismo militar. Roberto Muñoz disecciona
el entretejido de ambos elementos siguiendo, sobre todo, los informes del entonces teniente coronel Andrés
Cassinello, que permite comprender al lector lo arriesgada y complejísima que fue la lucha antiterrorista en
aquellos momentos. Momentos en que el miedo, la tibieza, la falta de sólidos principios democráticos dejó
congelada la solidaridad con las víctimas. Momentos en que la mayoría de los españoles miramos para otro
lado frente a los medios de comunicación que, un día tras otro, mostraban explosiones y cadáveres destrozados
en cualquier rincón de España. Las respuestas desiguales han sido verificadas por Irene Moreno, encuadrando
en tablas porcentuales aquel frío terror con su “espiral de violencia y plomo” que aún nos hace sonrojar y volver a sentir ese miedo paralizante, confrontado todavía de forma anecdótica aquel 1980. Sobre la identidad de
esas víctimas habla María Jiménez Ramos quien, durante años, ha entrevistado, conocido y seguido para dar
vida y voz a quienes cayeron en el anonimato. En esta obra consigue que emerjan. Nuevos testimonios que aún
conmocionan por su serenidad y que ofrecen su testimonio para mostrar al lector lo mejor de la humanidad.
Estos testimonios también se encuentran en “los otros”, según analiza Barbara van Der Leeuw, que
traza los perfiles que deshumanizan al enemigo, comparando el proceso de deslegitimación del “distinto” en
Irlanda del Norte y España a través de pasquines, dibujos y escritos. La prensa, por su parte, en este 1980 se
define más por las ausencias en sus interpretaciones de los hechos, lo que no impidió que varios periodistas
fueran asesinados, víctimas de los ultranacionalistas, según demuestran Carmen Lacarra y Javier Marrodán.
Por último, solo queda una conclusión definitiva y cuantificada, minuciosamente elaborada por Rafael
Leonisio e Inés Gaviria quienes, cruzando bases de datos, elaborando gráficos, porcentajes y tablas, muestran
la muerte de 132 personas que dejaron 197 huérfanos, unos 200 heridos, 20 secuestrados y el temor de toda
una sociedad al involucionismo. Lo que sí es cierto es que, tras esta obra, aquellos desconocidos y olvidados
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van a ocupar en lugar nuevo en nuestra memoria, en nuestra sociedad y en nuestra historia, así como lo ocupan desgraciadamente sus agresores que, en nombre de unas ideologías, se han permitido el segar tantas vidas
humanas.
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En memoria de las víctimas
Inés Gaviria
En este primer número de RIET recopilamos las historias de cuatro víctimas del terrorismo asesinadas
en 1980. Se trata de un año simbólico en cierta manera de lo que ha sido el terrorismo en España: es el segundo año con más víctimas mortales –después de 2004, año de los atentados del 11M– por terrorismo. Fue el
año en el que más atentados terroristas hubo del periodo de la Transición a la democracia. Hubo más de diez
grupos terroristas activos durante ese año. Bandas terroristas de muy distinta ideología fueron las responsables del enorme brote de la violencia política. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando
por el nacionalismo radical, el terrorismo lo ejercían personas de todo el espectro político. Este fenómeno
afectó prácticamente a toda España y traspasó sus fronteras. Estremece pensar cuántas vidas marcaron los
terrorismos de distintos signos en esos años de plomo como 1980, en los que a una recién nacida democracia
se le hacía prácticamente imposible proporcionar una atención jurídica, psicológica y social mínima a las víctimas del terrorismo, quienes tuvieron que soportar su trauma en soledad. Cuántas familias habrán tenido que
marcharse del lugar donde sufrieron el atentado y cómo habrán afectado esas decisiones a sus vidas. Cuántos
habrán vivido una situación desfavorecida por el acoso político y por el rechazo y la persecución de sus propios conciudadanos. Acercarnos a sus biografías con un respeto profundo y con el convencimiento de que su
comportamiento ejemplar marcó el curso de la historia pasada y puede contribuir decisivamente a la que está
por llegar es el objetivo de este modesto espacio de recuerdo y memoria de las víctimas.

Inés Gaviria, Responsable de prensa de COVITE. Graduada en Periodismo.
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* Todos los datos de las víctimas del terrorismo de esta sección son extraídos del Mapa del Terror de COVITE
(www.mapadelterror.com)
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Sobre RIET
La Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET) es una publicación en forma
de revista electrónica que nace con la idea de ofrecer a los investigadores una plataforma para la publicación de artículos académicos relacionados con el estudio del terrorismo desde cualquiera de sus
diferentes enfoques y perspectivas (estrategias antiterroristas, víctimas, seguridad, prevención del
radicalismo violento, inteligencia, etc.). La revista aportará flexibilidad en términos de contenido,
estilo y extensión de los artículos, pero sin dejar de lado los estándares académicos profesionales.
Los artículos de investigación y otros contenidos de la revista serán revisados por miembros
del Comité científico, expertos académicos y profesionales externos previamente a su publicación,
aportando al autor la retroalimentación, correcciones, y apuntes pertinentes, en el caso de que fuesen
necesarios.
Con una periodicidad de publicación cuatrimestral, RIET tiene la intención de convertirse en
la referencia para aquellos autores que desean publicar en español o en inglés, así como en la opción
prioritaria de consulta para el público hispanohablante que busca un contenido de calidad contrastado en el área objeto de estudio que aborda la revista.
RIET es una iniciativa del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET).
Todo el contenido de RIET es accesible a través de la siguiente página web:
https://observatorioterrorismo.com/revistariet/

About RIET
The Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET), is an electronic e-journal publication born from the idea of offering investigators a platform through which to publish academic
articles related to the study of terrorism from any of its different approaches and perspectives (anti-terrorist strategies, security, prevention of violent radicalism, intelligence, etc.). The journal will
provide flexibility in terms of content, style and length of the articles, without neglecting professional
academic standards.
The research articles and other contents of the journal will be reviewed by members of the Scientific
Committee, academic experts and external professionals prior to publication. They will provide the
author with feedback, corrections, and pertinent notes if they were necessary.
Publishing every four months, RIET intends to become a reference for those authors who wish to
publish in Spanish or English. RIET also intends to be the priority option of consultation for the Spanish-speaking public looking for contrasted quality content in the area of terrorism.
RIET is an Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) initiative. All RIET
content is accessible through the following web page:
https://observatorioterrorismo.com/revistariet/
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Criterios de Publicación
El sistema de evaluación del contenido de los trabajos se realizará a través de una revisión por
pares, garantizando el anonimato del autor. Dicha revisión será realizada por dos miembros del Comité científico o especialistas externos a la revista y serán susceptibles de evaluación la idoneidad de la
temática, la originalidad del contenido, la aportación en términos académicos y el rigor científico. Los
evaluadores expondrán su opinión sobre el trabajo, decidiendo si este cumple las condiciones para ser
publicado o si es preciso realizar modificaciones. También podrán decidir, en el caso de que el texto
analizado no cumpla los requisitos mínimos, su no validez para la revista. El proceso de evaluación
será menor a las ocho semanas desde el momento en el que se acuse el recibo del artículo recibido,
siendo informado el autor de la recepción del mismo en un plazo máximo de una semana. En el caso
de aquellos trabajos que deban sufrir modificaciones a petición de los evaluadores, el tiempo máximo
para enviar la versión definitiva del trabajo será de diez días desde el momento en el que se informa
de ello al autor, período tras el cual será reevaluado el trabajo y se decidirá su publicación o no. En
estos casos, las correcciones deberán limitarse a errores, quedando restringida la posibilidad de añadir
contenido.
La periodicidad de la revista será de carácter cuatrimestral, por lo que habrá tres números
anuales publicados en la primera semana de los meses de abril, agosto y diciembre. La fecha límite
para los envíos será de tres meses antes de la publicación de cada número; en el caso de ser recibido el
trabajo más tarde de la fecha estipulada, pasará a incorporarse a la revisión para el siguiente número.
El envío de los manuscritos originales debe hacerse llegar al Equipo editorial a través del correo jy@observatorioterrorismo.com, poniendo en copia de su contenido a la dirección:
c@observatorioterrorismo.com. Se deberán enviar dos archivos en formato Word, uno con nombre
del autor y su adscripción profesional, junto a una breve descripción de su CV a pie de página, y otro
con una versión anónima.

Publication criteria
Articles and reviews sent to the journal must have scientific rigor. They must be original documents that have not been previously published or submitted for review in any other publication.
Articles related to the study of terrorism from any of its multiple approaches will be accepted.
The evaluation system of the content submitted will be carried out through a peer review,
guaranteeing the author’s anonymity. Said review will be done by two members of the Scientific Committee or specialists external to the journal. The suitability of the subject, originality of the content,
contribution in academic terms and its scientific rigor will be subject to evaluation.
The evaluators will present their opinion on the content, deciding whether it meets the conditions required to be published or if modifications are necessary. In the event that the analyzed text
does not meet the minimum requirements they may also decide it is not valid for publication.
The author will be informed of the reception of the article within a week. The evaluation process will
take less than eight weeks from the moment the article is received. For those articles that must undergo modifications, the maximum time to send the definitive version of the article will be ten days from
the moment the author is informed. The definitive version will then be reevaluated. In these cases,
corrections should me limited to errors, restricting the possibility of adding content.
About the periodicity, the journal will be published every four months. There will be three an-
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nual issues published in the first week of the months of April, August and December. The deadline for
submissions will be three months before the publication of each issue. If the content is received later
than the stipulated date, it will be incorporated into the review for the next issue.
The submission of the original manuscripts must be sent to the Editorial Team through the
e-mail jy@observatorioterrorismo.com. The e-mail must be carbon copied (CC) to the direction:
c@observatorioterrorismo.com.
Two files must be sent in Word format. One including the author’s name, professional affiliation and
a brief description of the author’s CV at the footer, and the other with an anonymous version of the
paper.

Normas e instrucciones para los autores
- Los trabajos podrán estar escritos tanto en español como en inglés.
- Se deberán ajustar a las normas ortográficas de la Real Academia Española, siguiendo la actualización 2019
de la edición de 2010.
- La extensión mínima de los artículos científicos será de 4.000 palabras, y la máxima de 5.000, sin incluir el
apartado de referencias ni las notas a pie de página, cuya extensión no deberá superar las 2.000 palabras. Todo
artículo tendrá que incluir un resumen/abstract en español e inglés, sin superar las 200 palabras para cada
uno y con un máximo de 5 palabras clave, también en ambos idiomas. Las reseñas bibliográficas tendrán una
extensión máxima de 1.500 palabras.
- La estructura de los artículos científicos deberá ser:
•
Título, centrado.
•
Nombre del autor o de los autores junto a su afiliación institucional bajo el título y con los
		
apellidos en mayúscula. Se añadirá una breve nota a pie de página junto a cada uno de los
		
autores a modo de descripción de la trayectoria profesional.
•
Introducción
•
Apartados principales deberán estar numerados y resaltados en negrita (1.), siendo el primero
		
de ellos la introducción.
•
Apartados de segundo nivel deberán estar numerados y en cursiva (1.1.).
•
Apartados de tercer nivel deberán estar numerados y subrayados (1.1.1.).
•
Conclusiones
•
Referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente.
- El texto deberá seguir el estilo Arial 12 con interlineado de 1.5. No se dejará doble espacio, excepto en el
encabezado de cada apartado principal, y se evitarán las tabulaciones, salvo excepciones. El trabajo deberá
presentar una alineación justificada.
- Las citas que tengan una extensión superior a las cuatro líneas deberán ir tabuladas y espaciadas respecto al
párrafo superior e inferior.
- El modelo de citas será en base al estilo APA, añadiendo en el propio cuerpo del texto entre paréntesis el
apellido o los apellidos de los autores junto al año de la publicación de la obra y la página, en caso de que fuese
necesario (González, 2015:35), y se citará de forma completa en el apartado final de referencias bibliográficas.
Las notas a pie de página quedarán reservadas para aclaraciones, comentarios o incisos puntuales, haciendo
un uso moderado de ellas.
- Podrán incluirse tablas o gráficas ordenadas numéricamente. Todas ellas deberán tener una pequeña descripción y comenzarán con FIGURA X. (FIGURA 4. TABLA EVOLUCIÓN ATENTADOS). Será preciso indicar
el correspondiente origen de la fuente, ya sea de otro trabajo o elaboración propia, al final de la descripción
(FUENTE: elaboración propia).
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Instructions for authors
– The papers can be written both in Spanish and English.
– The papers must comply with the spelling standards of the Royal Spanish Academy, following the 2019 update of the 2010 edition.
– The minimum length of scientific articles will be 4,000 words, and the maximum of 5,000, excluding references and footnotes. The latter should not exceed 2,000 words. Every article must include a maximum 200-word
abstract, and maximum 5 keywords. Both the abstract and the keywords must be included in Spanish and
English. Bibliographic reviews will have a maximum length of 1,500 words.
– The structure of scientific articles must be:
•
Title, centered.
•
Name of the author or authors along with their institutional affiliation. Under the title and
		
with the surnames in capital letters.
•
Introduction
•
Main sections must be numbered and highlighted in bold (1.), the first one being the 		
		introduction.
•
Second level sections must be numbered and in italics (1.1).
•
Third level sections must be numbered and underlined (1.1.).
•
Conclusions
•
Bibliographic references arranged alphabetically.
– The text must follow Arial 12 style with 1.5 line spacing. Double space will not be used except in the heading
of each main section. Tabs will be avoided, with exceptions. The paper must present a justified alignment.
– Citations longer than four lines must be tabulated and spaced from the upper and lower paragraphs.
– The citation model will be based on APA format, adding in the text in parentheses the surname(s) of the
authors along with the year of publication of the work and the page, if necessary (González, 2015:35). It will
be fully cited in the final section of bibliographic references. Footnotes will be reserved for clarifications,
comments or punctuations, and used with moderation.
– Numerically ordered tables or graphs may be included. All of them must have a short description beginning
with FIGURE X. (FIGURE 4. EVOLUTION TABLE OF ATTACKS). It will be necessary to indicate the origin
of the source at the end of the description, whether it is from another author or self-elaborated (SOURCE:
own elaboration).

Derechos de autor
Todo el contenido publicado se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
- Los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho
de primera publicación de su obra.
- Los autores podrán publicar sus trabajos en otros medios o revistas, siempre y cuando se indique a RIET
como fuente original de su obra.
- Los autores podrán dar difusión pública de sus trabajos a través de sus instituciones, canales de Internet u
otros medios asignados para la difusión del conocimiento, siempre que se cite correctamente la fuente original.
- Los autores son responsables de obtener las licencias y permisos necesarios en todo el material incluido en
su obra que así lo requiera.
- Los autores no deben hacer ningún pago por la evaluación/publicación de sus artículos en RIET.
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Política de acceso abierto y libre
Con el ánimo de contribuir a difundir el conocimiento entre los especialistas y el público en general, RIET es
una plataforma académica de acceso abierto y libre.
Todo el contenido publicado se encuentra bajo una licencia de una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional
Se permite la copia, distribución y comunicación pública siempre y cuando se cite el autor del texto y la
fuente, recomendándose la citación que acompaña a cada artículo. No se pueden hacer usos comerciales ni
obras derivadas. Los derechos de los artículos publicados pertenecen a sus autores.

Copyright
All published content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
- The authors will keep their copyright and guarantee the magazine the right
of first publication of his work.
- Authors may publish their work in other media or magazines, provided RIET is indicated as the original
source of their work.
- The authors may give public diffusion of their work through their institutions, Internet channels or other
means assigned for the diffusion of knowledge, as long as the original source is correctly cited.
- The authors are responsible for obtaining the necessary licenses and permissions for all material included
in their work that requires them to do so.
- Authors should not make any payment for the evaluation/publication of their articles in RIET.
Open and free access policy
With the aim of contributing to the dissemination of knowledge among specialists and the general public, RIET
is an open and free access academic platform.
All published content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license
Copying, distribution and public communication is permitted as long as the author of the text and the source
are cited, and the citation that accompanies each article is recommended. No commercial use or derivative
works may be made. The rights of the published articles belong to their authors.
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