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Editorial

 El pasado día 22 de junio fue publicado el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en 
la Unión Europea 2021 de Europol, también conocido simplemente como informe TE-SAT. Esta pu-
blicación de carácter anual se ha convertido desde hace más de una década en una obra de referencia 
y de obligada consulta para aquellos especialistas y público en general que desea conocer la evolución 
del fenómeno terrorista en la Unión Europea. A lo largo de las 113 páginas en las que se hace balance 
de las diferentes tipologías de terrorismo que amenazaron la seguridad europea durante el año 2020, 
se analizan en términos cuantitativos y cualitativos distintas cuestiones que van desde los ataques per-
petrados hasta los atentados fallidos, pasando por el importante papel que tiene la lucha antiterrorista 
a través de las detenciones realizadas en los países miembro de la Unión Europea. 
 
En este informe TE-SAT 2021 se hace referencia a una serie de claves que manifiestan con claridad 
cuáles son las tendencias actuales y las principales amenazas en seguridad que representa el terro-
rismo en estos momentos. Entre estas dinámicas destacan: 1) la preocupación por los procesos de 
radicalización en los centros penitenciarios tras constatarse que no pocos de los atentados sufridos en 
suelo europeo durante los últimos años guardan una relación directa con procesos de adoctrinamiento 
en las cárceles o deficiencias en programas de desradicalización dentro de las prisiones, 2) la amenaza 
de los combatientes retornados de Daesh, haciendo mención explícita a los dos casos dados en Espa-
ña, entre ellos el del yihadista Abdel Bary detenido en Almería en abril de 2020,  3) la difusión de la 
propaganda yihadista a través de las redes sociales e Internet, destacando la capacidad de resiliencia 
que tienen las plataformas vinculadas con el movimiento yihadista al ser capaces de reconstruir sus 
redes a pesar de los logros obtenidos por la lucha antiterrorista, 4) la reducción del número de deteni-
dos por terrorismo en comparación al año anterior, siendo esta disminución superior al 50%, y 5) el 
mantenimiento en cifras similares del número de atentados terroristas cometidos sobre el territorio de 
los países de la Unión Europea, dándose todos ellos de forma indiscriminada a excepción del ataque 
ocurrido en la periferia de París en el que fue asesinado el profesor Samuel Paty. Asimismo, uno de 
los aspectos a destacar de este trabajo realizado por Europol es la amplia perspectiva desde la que el 
fenómeno terrorista es estudiado, dado que aborda las diferentes tipologías de amenazas y el amplio 
espectro ideológico desde el que actúa el terrorismo y el extremismo violento sobre los países euro-

EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS.
Inés Gaviria
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peos: yihadismo, etnonacionalismo, extrema derecha y extrema izquierda. De esta forma se aborda 
el fenómeno terrorista y el radicalismo violento desde una perspectiva integral que abarca todo su 
conjunto en un momento clave como el actual en el que el próximo mes se cumplirá el 20 aniversario 
del mayor atentado terrorista de la historia: el 11-S.

Bajo esta misma filosofía de adoptar un enfoque lo más amplio posible a la hora de ahondar en el 
estudio del terrorismo nació RIET, siendo una buena muestra de todo ello el contenido del número 
3 que les presentamos en líneas generales a continuación. En el apartado más puramente académico, 
el lector encontrará cinco artículos científicos de diversa temática. El primero de ellos es el trabajo 
realizado por José Luis Gil Valero, quien aborda el vínculo y la relación entre dos fenómenos que 
tienen elementos de conexión como son el yihadismo y el sicariato. En segundo lugar, Beatriz Sán-
chez analiza la evolución del término “resiliencia” dentro de la estrategia contraterrorista española, 
haciendo hincapié en la evolución de este concepto a través de las diferentes actualizaciones de la 
Estrategia de Seguridad Nacional. La tercera de las investigaciones publicadas lleva la firma de Sofiya 
Hapchyn, quien también desde una óptica contraterrorista aborda el papel de Rusia en Asia Central. El 
penúltimo trabajo tiene como coautores a Cristobal Forjan y Francisco Osorio, profundizando ambos 
en los movimientos radicales dentro de la izquierda abertzale en el contexto del post-terrorismo de 
ETA. Por último, y como artículo procedente de la Red de Jóvenes Investigadores, se encuentra el 
trabajo de Carolina Collado, investigadora que aborda en este número la amenaza que existe por parte 
del yihadismo sobre la región del Golfo de Guinea y los factores de riesgo que surgen a partir de ello.
 
Más allá de estos cinco trabajos académicos, se encuentran una serie de secciones de carácter divul-
gativo que comienzan con Historia del terrorismo. En dicho apartado se profundiza en la facción 
talibán que actúa en Pakistán bajo el nombre de Tehrik-e-Taliban y sobre lo ocurrido en el atentado de 
Oklahoma City en 1995. A continuación, se presentan dos reseñas bibliográficas. La primera de ellas 
ha sido realizada por Jesús Casquete en relación al libro El terrorismo en España. De ETA al Dáesh, 
cuyo autor es Gaizka Fernández, mientras que la segunda aborda un tema de actualidad como es el 
que trata Pilar Cebrián en El infiel que habita en mí, obra reseñada por Alfredo Crespo. Tras estas dos 
reseñas bibliográficas, el lector se encontrará con ¿Sabías que…? una de las secciones que más han 
acaparado la atención en las anteriores publicaciones de RIET. En este tercer número se tratan cinco 
historias diferentes que son abordadas de una forma tan breve como interesante por la información 
expuesta, destacando entre este contenido lo ocurrido a Rory Mcleod, el primer SVBIED o la forma 
en la que la picadura de un mosquito acabó por desbaratar un atentado de Al Qaeda en el aeropuerto 
de Los Ángeles. Por último, y como en cada número de nuestra revista, a modo de cierre se encuentra 
la sección en la que Inés Gaviria rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo dando a conocer 
algunos casos en particular que guardan relación entre sí. En esta ocasión se pone el foco de interés en 
cuatro personas que vivieron bajo la amenaza diaria de ETA. Tres de ellas acabaron siendo asesinados 
por esta organización terrorista: Carlos Arguimberri, José Martínez y Sebastián Aispiri. Mejor suerte 
corrió Consuelo Ordóñez, quien a pesar de haber vivido bajo amenazas de muerte buena parte de su 
vida, ha sido un baluarte del movimiento civil y asociativo por las víctimas hasta llegar a convertirse 

Presentación
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a día de hoy en una de las caras más reconocibles en la lucha por el reconocimiento de los derechos 
de estas. 

Una vez expuesto a modo de resumen todo el contenido de este número tres, le invitamos a que con-
tinúe sumergiéndose en cada una de sus secciones. 
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Artículo 

José Luis Gil

Sicarios y yihad: ¿es posible la convergencia?
Hitmen and jihad: Is the convergence possible?

Resumen 
El sicariato o asesinato por encargo se encuentra entre nosotros desde hace casi dos mil años. No obstante, 
se trata de un fenómeno que lejos de estar obsoleto, parece haber tomado fuerza en Europa, y especialmente 
en España. Son muchos los grupos de criminalidad organizada que recurren a los servicios de un sicario para 
solucionar sus problemas o transmitir una advertencia. El empleo cada vez más habitual de estos servicios 
ha hecho que se diversifiquen las nacionalidades de aquellos que optan por el asesinato por encargo como 
medio de vida. Recientemente se ha producido un cambio de tendencia en la nacionalidad de los sicarios, de 
colombianos y mexicanos a magrebíes, sobre todo en el sur de España, región convertida en la actualidad en 
un paraíso para los sicarios. Esta transformación puede suponer un riesgo añadido si las actividades criminales 
y terroristas confluyen en estos sujetos. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión: ¿podría un sicario acabar en 
las filas del islamismo radical?

Palabras clave: Sicario, terrorismo, yihad, crimen organizado, convergencia

Abstract
Hitman or contract killing has been found among us for almost two thousand years. Nevertheless, it is about 
a phenomenon that far from being obsolete, seems to have taken strength in Europe, and specially in Spain. 
There are many criminals organized groups which turn to hitman services for solving their problems or sen-
ding a message or warning. The increasingly use of this kind of services has created a diversity of the natio-
nalities to whom being a hitman is a way of life. Recently it has made a change of hitmen’s nationality trend, 
from Colombians and Mexicans to Maghrebians, above all in the south of Spain, currently turned to hitmen’s 
paradise. This transformation could suppose an added risk if the criminal activities and terrorists converge on 
these people. What takes us to the following question: Could a hitman be on the radical Islamism rows?

Keywords: Hitman, terrorism, jihad, organised crime, convergence
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1.Introducción

Cuando empleamos el término “sicario”, lo relacionamos generalmente con los cárteles de droga, ajustes de 
cuentas, y, principalmente, en el área geográfica de América Latina. Europol advierte en su último informe 
de febrero de 2021 de un preocupante aumento en la violencia dentro del mundo del crimen organizado, así 
como de su extensión a un amplio espectro de personas e instituciones ajenas al mundo criminal. Es el caso de 
jueces, fiscales, periodistas e investigadores, por poner algún ejemplo.

El asesinato por encargo empieza a ser común en la Unión Europea (UE) y su precio oscila entre los 10.000 y 
100.000 € según los informes de Europol. Cabe destacar que estas cifras son más económicas que hace unos 
años. Se ha producido un incremento tanto a nivel cuantitativo como cualitativo en el empleo de armas debido 
a la facilidad de acceso a estos mercados ilegales. Todo ello ha propiciado, por un lado, el aumento de mane-
ra preocupante del número de jóvenes e inexpertos asesinos por encargo y, de otro, la profesionalización de 
otros tantos. Como parte de este escenario, se puede apreciar que existe un cambio de tendencia respecto a la 
nacionalidad de los sicarios en la UE. Se ha constatado el empleo de sicarios de ascendencia magrebí, lo que 
conlleva peligrosas implicaciones para el terrorismo yihadista.  Si se produjera esta convergencia, nos enfren-
taríamos a unos sujetos con unas habilidades muy concretas transferidas al terrorismo. 

¿Sería posible que estos sicarios pudieran ser captados por las filas del islamismo radical? Y, en caso de ser así, 
¿qué amenaza representaría para la seguridad? 

2. Aproximación al fenómeno del sicariato 

Antes de centrarnos en nuestro análisis, debemos definir qué se entiende por “sicario” y cuáles son sus caracte-
rísticas principales. La mayoría de la literatura especializada en este asunto aborda el término desde la realidad 
política y social de América Latina. No obstante, no debemos olvidar los orígenes del término, que nació en 
la antigua Roma. Etimológicamente, la definición viene dada por el tipo de arma utilizada, la sica que era de 
hoja corta para llevar oculta hasta el momento en el que se cometía el asesinato (Barrios, 2010). Los primeros 
sicarii aparecieron en el siglo I D.C. en Palestina para hacer frente a la ocupación romana en Judea. 

2.1. Concepto y características 

Según la Real Academia Española, se define el término “sicario” como ‘asesino a sueldo’. Se desprende de 
esta definición un asesinato por encargo a cambio de una remuneración económica. El sicariato es un fenó-
meno económico en el que se comercia con la muerte, y en el que la oferta y la demanda se aplican de igual 
manera que en cualquier otro mercado. En esta relación participan varios actores. En primer lugar, el contra-
tante que es el individuo o grupo que encarga el trabajo. En segundo lugar, el intermediario (broker) o encar-
gado de poner en contacto al contratante y al asesino o a los asesinos. En tercer lugar, encontramos al sicario 
propiamente dicho. En último lugar, la víctima que bien puede pertenecer al mundo del crimen o ser ajena a 
él (Barrios, 2010). 

José Luis Gil Sicarios y yihad: ¿es posible la convergencia?
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2.2. Perfiles
 
Una vez vista la definición de sicariato, procedemos al análisis de los perfiles que presentan. Se ha producido 
una evolución, o involución. Cada vez es más frecuente hallar a personas más jóvenes y con poca experiencia, 
ya que no todos poseen habilidades previas en el manejo de las armas (sicario no profesional). No obstante, 
observamos los dos extremos en este sentido, ya que, por otro lado, los sicarios profesionales son más expertos 
en su trabajo.

Podemos encontrar cuatro tipos de sicarios: el marginal, el antisocial, el psicopático y el sádico (Mata, 2020). 
En este caso, nos centraremos en los dos primeros, ya que son los más habituales en nuestro entorno geográ-
fico.

José Luis Gil Sicarios y yihad:¿es posible la convergencia?

Sicario marginal Sicario antisocial

Origen en zonas de marginación extrema Origen en zonas marginales

Formación académica escasa o nula Formación académica escasa o nula

Psicológicamente débiles e inestables Conducta antisocial con tendencias agresivas y 
violentas

Trabajos precarios generalmente relacionados 
con actividades criminales

Núcleo familiar relacionado con actividades ile-
gales

Desensibilización progresiva Violencia asumida desde una temprana edad 
como un comportamiento lógico

Entornos de bandas, criminalidad y consumo de 
drogas desde joven

En edad adulta aumenta la agresividad en sus
actos

Figura 1. Características de los sicarios marginales y antisociales.
Fuente: Mata (2020).

Ambos tipos no son excluyentes, pues, sus propias características los hacen complementarios. En la actuali-
dad, las fronteras entre estas modalidades de sicarios aparecen cada vez más desdibujadas en Europa y, sobre 
todo, en España. Todas las clases de sicarios se pueden englobar principalmente en dos grandes bloques: 
aquellos que pertenecen a un grupo criminal, y aquellos que actúan de manera independiente al grupo que los 
contrata (Ruiz, Campos y Padrós, 2016). 
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Es importante destacar que tanto este tipo de criminal por oficio, como el potencial terrorista, se originan en 
los mismos entornos. En palabras de Basra (2016), hablamos de las mismas milieus, donde la criminalidad 
(principalmente relacionada con el tráfico de drogas) y el islamismo radical conviven de una manera peligrosa 
(gangster jihadism). Ejemplos de estas zonas son el barrio del Príncipe Alfonso en Ceuta (España), o el barrio 
de Molenbeek en Bruselas (Bélgica). Este tipo de barrios periféricos que se encuentran fuera del control de 
las administraciones locales son una realidad cada vez más frecuente en Europa. Las desigualdades sociales, 
acrecentadas por la situación derivada de la pandemia, no han hecho que mejore la situación para los resi-
dentes en estas áreas urbanas tan desfavorecidas. Todo ello hace que aumenten considerablemente los niveles 
de criminalidad y de violencia asociadas, lo que origina un entorno propicio para que confluya todo tipo de 
actividades delictivas, entre ellas el terrorismo.

2.3. Modus operandi: el ciclo de planeamiento criminal

En la actividad criminal relacionada con el mercado de la droga, tal y como pone de manifiesto Raffo (2011) 
en la “Teoría económica de los bienes ilegales”, la capacidad de establecer múltiples relaciones a todos los 
niveles se plantea como la máxima expresión de dicha actividad criminal. Este tipo de conexiones pueden ser 
de producción y tráfico o de defensa y corrupción. Todas ellas conforman el entramado de las redes del nar-
cotráfico (Raffo, 2011). Uno de los aspectos subyacentes a las redes de defensa y en torno al cual gira nuestra 
investigación es el uso de la violencia, concretamente el homicidio. 

En relación con los homicidios en este ámbito, debemos distinguir tres clases: en primer lugar, el psicofar-
macológico, que es aquel cometido bajo la influencia de las drogas o sustancias afines. En segundo lugar, el 
económico-compulsivo, cuya finalidad es obtener dinero o bienes para adquirir drogas. Y, por último, el homi-
cidio sistémico, en torno al cual gira nuestra investigación (Europol, 2019). Este está intrínsecamente relacio-
nado con el tráfico de droga y se puede considerar según Europol como “crimen como servicio”. Este tipo de 
homicidio es perpetrado dentro del mundo criminal (agresiones entre bandas o dentro de ellas), sin excluir a 
familiares, periodistas, jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros. Se ejerce, por tanto, una 
violencia externa al ámbito de lo criminal. Como ejemplo, podemos mencionar el caso del periodista griego, 
Yorgos Karaivaz, tiroteado en plena calle en abril de 2021 por dos sicarios en motocicleta.

Figura 2. Ciclo de planeamiento criminal.
Fuente: Stewart (2018)

José Luis Gil Sicarios y yihad:¿es posible la convergencia?
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Si bien es cierto que existen tantos modos de ejecutar un asesinato como podamos imaginar, todos ellos se 
ajustan en mayor o menor medida al ciclo de planeamiento criminal, el cual se refleja en la figura 2 y se des-
cribe a continuación.

a) Identificación y selección de objetivo. Una vez elegido el objetivo, que generalmente se trata del objeto 
del encargo, comienza la labor de recopilación de información a fin de generar la oportuna inteligencia acerca 
del mismo. Esta se compone de vigilancia, estudio de rutinas y patrones de conductas. Estos últimos consis-
ten en averiguar si el objetivo posee escolta, si suele ir armado o no, si se desplaza en coche, andando o usa 
transporte público, entre otros. Si el sicario no actúa solo, serán sus cómplices quienes realicen estas labores. 
No obstante, en algunas ocasiones es alguien externo a su círculo criminal quien le proporciona la inteligencia 
necesaria, como sucedió en la operación “León Gris” en la que se descubrió que a los sicarios se les había 
facilitado un dosier con inteligencia sobre la víctima. Esta fase requiere una gran coordinación si se actúa con 
otros individuos o una gran capacidad de organización y planificación si se hace en solitario. Estas capacidades 
podrían ser explotadas en un futuro bien como integrante de una célula terrorista o actuando como un “lobo 
solitario”. Como ejemplo, durante la operación “Hacha” la Policía Nacional detuvo a varios sicarios de una 
organización criminal ceutí que poseía una estructura de vigilancia y seguimiento de objetivos. Igualmente, se 
encargaban de la asistencia previa y posterior al ataque. Otra banda de sicarios como “Los Suecos” poseía una 
amplia infraestructura que les permitía moverse por toda Europa mediante comunicaciones encriptadas y una 
extensa red de contactos en numerosos países.

b) Planeamiento. Tras la selección del objetivo, comienzan las tareas operativas y tácticas: la adquisición de 
armas y vehículos, la planificación del tipo de ataque, la organización del viaje, la obtención de pasaportes y la 
consecución de alojamiento seguro. Igual de importante es ejecutar el ataque que escapar una vez concluido el 
mismo, de ahí que sea primordial elaborar una ruta de huida, así como planificar/obtener los medios necesarios 
para esta. Es en este momento cuando se deben poner en marcha las labores de contrainteligencia. Todo ello a 
fin de evitar ser descubiertos tanto por la víctima o su seguridad, como por los servicios de información de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

c) Despliegue. Se trata de la fase previa al ataque. Requiere una última labor de vigilancia y reconocimiento 
del terreno junto con la evaluación de riesgo. Finalmente, se decide si todas las condiciones son óptimas para 
ejecutar el ataque.  

c) Crimen. El ataque propiamente dicho. Según los datos analizados durante estos últimos años, principal-
mente se ejecutan con armas de fuego (pistola o fusil de asalto)1. Tanto la Unidad de Droga y Crimen Orga-
nizado (UDYCO) como Europol en su último informe sobre crimen organizado publicado en marzo de 2021, 
alertan del grado de militarización de los grupos criminales y, especialmente, los sicarios. Resulta habitual 
encontrar armas cortas con silenciadores, fusiles de asalto tipo AK-47, subfusiles Skorpion y granadas. Así 
mismo, se ha llevado a cabo el uso de explosivos, entre otros. El hecho de que muchos de los ataques se hayan 
ejecutado con dos disparos en el pecho y uno en la cabeza denota profesionalidad en la ejecución, así como 
una serie de habilidades tácticas. No debemos pasar por alto que muchos de estos asesinos profesionales po-
seen experiencia militar previa, como es el caso de aquellos que provienen de Europa del Este.

1 No obstante, se han documentado dos casos de uso de explosivos, concretamente, dos artefactos explosivos improvisados (Improvised 
Explosive Devices, IED’s) a modo de advertencia, ya que no causaron víctimas.
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d) Escape. Una vez se ha ejecutado el ataque, lo más importante es darse a la fuga. La ruta ha de estar previa-
mente trazada, así como las posibles contingencias que puedan darse, tales como represalias o una persecución 
policial. En los casos analizados con anterioridad, los sicarios se desplazaban principalmente en motocicleta o 
en coche a la hora de ejecutar los asesinatos, lo que les permitía una rápida huída. 

e) Explotación. Esta última fase podría entenderse como los “beneficios” que la acción ha generado. Podemos 
diferenciar entre los del contratante y el ejecutor. El primero de ellos obtiene el cumplimiento del contrato 
(ajuste de cuentas, venganza, eliminar objetivos, etc.), mientras que el segundo gana el precio del encargo, la 
reputación y la experiencia. 

2.4. Nuevas tendencias 

A pesar de que no podemos generalizar, si podemos extraer unas pautas que suelen darse en todos los casos 
analizados tanto dentro como fuera del territorio español. Hemos de destacar una serie de factores que generan 
un efecto multiplicador como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías por parte de los grupos crimina-
les. Por un lado, el uso cada vez más frecuente de drones o “narcodrones”, como se les conoce. En España se 
han desarticulado varias organizaciones criminales que operaban en la zona del Estrecho y Campo de Gibral-
tar (Cedeira, 2019). Estas usaban los drones para el transporte de droga y la vigilancia. Este es un fenómeno 
relevante que se debe tener en cuenta no solamente en lo referente al tráfico de drogas, sino a la importancia de 
generar inteligencia a tiempo real que puede ser usada por los sicarios. Estos drones permiten tomar fotogra-
fías con una alta resolución, así como con diferentes espectros (visión nocturna o térmica). Resulta inquietante 
el uso de drones bomba, tendencia implantada por el grupo terrorista Estado Islámico, y que ya ha sido usada 
por los cárteles mexicanos para perpetrar ataques. Dados los antecedentes, no es descabellado pensar que esta 
podría convertirse en una futura tendencia en Europa.

Por otro lado, el empleo de las comunicaciones cada vez más sofisticadas. La tecnología 5G ha servido para 
dificultar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la interceptación de mensajes entre los grupos cri-
minales. Y, por último, relacionado con la adquisición y el tráfico de armas, encontramos el uso de la impre-
sión en 3D de piezas y componentes. Esto último se ha puesto de manifiesto en una operación policial llevada 
a cabo en España durante el mes de abril de 2021, donde se intervino un taller y se incautaron varias de estas 
armas y explosivos, así como impresoras de 3D. 

3. Sicarios en la Unión Europea: el caso de España

Tras la información analizada, podemos observar que el asesinato por encargo no es exclusivo del ámbito del 
narcotráfico en América Latina, sino que en Europa este fenómeno parece haberse consolidado e incrementado 
su virulencia. Históricamente, en el ámbito de la mafia italiana el empleo de sicarios ha sido y es una práctica 
común. De igual manera sucede con las mafias rusas y los sicarios provenientes de Europa del este. En los úl-
timos años, el incremento a nivel europeo de los grupos de criminalidad organizada transnacional ha supuesto 
un nuevo escenario. El último informe de Europol (SOCTA 2021) apunta que el empleo de hitman, contract 
killers o sicarios empieza a ser habitual dentro del mundo de la delincuencia organizada en la UE. 
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El informe sobre los mercados de la droga en la Unión Europea de 2019 advierte sobre esta peligrosa tenden-
cia. Define al sicariato como un fenómeno en constante cambio y evolución, así como de profesionalización. 
Asimismo, como en todas las actividades criminales desarrolladas en la UE, se pone el foco en el uso cada vez 
más recurrente de armamento pesado y de carácter militar. Todo ello, unido a las capacidades previas de estos 
individuos, supone una sinergia preocupante para la seguridad colectiva. El eje vertebrador de la gran mayoría 
de la actividad criminal que se genera a nivel mundial lo constituye el narcotráfico y las actividades delictivas 
asociadas al mismo, tal y como hemos citado anteriormente. 

Dentro del ámbito europeo, España se constata como un lugar privilegiado para el sicariato desde hace algunos 
años. El empleo de sicarios dentro del mundo de la droga ha visto reforzado su uso debido a la pandemia, ya 
que las luchas entre clanes y grupos criminales hace cada vez más común el empleo de estos servicios. No 
obstante, no se trata de un fenómeno nuevo, ya que cada vez es más frecuente que España figure como lugar de 
encuentro y actuación de sicarios, dada su privilegiada ubicación como puerta de la droga en la UE. El princi-
pal mercado es el del hachís, proveniente del Reino de Marruecos (Chine, 2009), cuyas bandas criminales se 
asientan a ambos lados de la frontera. De este modo, estos grupos presentan una mayor actividad en la zona 
del Campo de Gibraltar, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Otra área geográfica que debemos tener presente es la región de Andalucía. En esta se da un incremento del 
número de clanes criminales con más de 15 nacionalidades que engloban entre 120 y 150 organizaciones cri-
minales. La zona se ha convertido en un auténtico “campo de batalla” en palabras de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (Cano y Frías, 2020)2. Dentro de la miríada de naciones, destacan las de ascendencia 
magrebí, concretamente, marroquíes. Estos últimos son los que revisten especial interés al objeto de nuestra 
investigación como mostraremos en el siguiente apartado. 

4. Sicarios de origen magrebí: hacia una posible convergencia

De un tiempo a esta parte, el uso de sicarios colombianos y mexicanos ha cedido poco a poco relevancia a los 
de origen magrebí y africano, como ha puesto de manifiesto el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de 
la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (Vargas, 2018). Esto no solo ha ocurrido en España, sino en 
Europa. Este punto revierte especial importancia por la peligrosidad de las implicaciones que hemos apuntado 
a lo largo de esta investigación y, por ello, en las siguientes páginas pondremos el foco tanto en casos concre-
tos como en las habilidades transferidas.

4.1. Casos constatados

Realizaremos una breve referencia a sicarios como “Jamal” o a grupos como “Los Suecos” también conocidos 
como la “patrulla de la muerte”, ya que revierten especial interés para nuestro análisis:
 - Jamal: se trata de un sicario francés de origen magrebí, presumiblemente marroquí o argelino. Este  
 individuo inició su andadura en el mundo de la criminalidad organizada a una temprana edad en los  
 barrios periféricos de Marsella. Comenzó con el tráfico de drogas y, posteriormente, dio el salto al si 
 cariato. Su área de operaciones abarca toda Europa, si bien, muestra especial interés en la zona sur de  

2 Como ejemplo, 2019 concluyó con 23 asesinatos por ajustes de cuentas en la región y con ello, se superaron los 21 casos registrados en  
 2018.
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 España. 
 - “Los Suecos” o la patrulla de la muerte (Dödspatrullen): se trataba de un grupo de sicarios   
 suecos  de segunda generación, de origen magrebí, liderados por los hermanos Mekki. El origen de  
 la banda se halla en los suburbios de mayoría inmigrante al sur de Estocolmo donde Amir Faten   
 Mekki era el líder de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y asesinatos por encargo. Uno  
 de los puntos fuertes de este grupo era que hablaban árabe, lo que les hacía especialmente atractivos  
 para los grupos de traficantes de la zona del Estrecho y el Campo de Gibraltar. La banda ofrecía sus  
 servicios por toda la UE al poseer pasaporte europeo y, con ello, fácil movilidad. La organización fue  
 desarticulada en la operación “Rueda” con 9 detenidos y, posteriormente, su líder fue arrestado en  
 Dubai en 2018. En Suecia se les atribuye al menos 17 asesinatos, mientras que en España el más 
 conocido fue el de Ahmed Barrak, alias “El Zocato”, un narcotraficante ceutí3. 

A parte de estos dos casos, hemos de resaltar que durante la operación “Hacha”, llevada a cabo en 2019, se 
puso de manifiesto que la organización criminal ceutí desarticulada (presumiblemente con conexiones con 
los magrebíes de la zona tanto a un lado como al otro de la frontera) poseía sus propios sicarios. Estos se 
encontraban con amplios historiales delictivos por homicidios, agresiones y tenencia ilícita de armas. Esta or-
ganización, junto con otras, era de las más violentas de Ceuta y contaba con amplias conexiones en el ámbito 
criminal.   

4.2. La convergencia de ambos fenómenos

Una vez constatada a partir de estos ejemplos la existencia de sicarios de origen magrebí, analizaremos la re-
lación existente entre el terrorismo y el crimen organizado. Es en este último donde los sicarios desarrollan su 
actividad, por lo que es necesario ahondar en las fases por las que pasa esta convergencia entre crimen y yihad. 
Europol advierte en sus informes sobre tendencias en crimen organizado (SOCTA, 2021), así como en el de 
tendencias sobre terrorismo (TE-SAT, 2021) en la UE de la peligrosa sinergia y unión entre ambos fenómenos. 
Por ello, no podemos entender el crimen organizado y el terrorismo de manera aislada. Son varios los casos en 
los que se puede observar esta convergencia, como la FARC en Colombia, el IRA de Irlanda del Norte, o más 
recientemente el Estado Islámico, por citar unos ejemplos (Marrero, 2017). 

En la actualidad, asistimos a la unión de estos fenómenos donde ambos tipos delictivos se solapan. Tal y como 
plantea Makarenko (2012:2004), esta convergencia pasa por diferentes estadios (Gil, 2021). En primer lugar, 
una alianza en la que terroristas y criminales comparten objetivos comunes. En segundo lugar, nos encontra-
mos con una apropiación de tácticas, en las que observamos como los criminales se valen de prácticas terroris-
tas para sus fines (narcoterrorismo) e igualmente los terroristas ponen en práctica actividades criminales para 
perpetrar atentados (obtención de documentación falsa, financiación, tráfico y adquisición de armas y explo-
sivos). En tercer lugar, nos adentramos en la zona gris, la llamada convergencia, en la que grupos terroristas 
y criminales pasan a integrarse e hibridarse, para finalmente llegar a la cuarta fase en la que la transformación 
es completa. Si bien en Europa no se ha llegado aún a este fenómeno, en Afganistán y en la zona del Sahel, 
la gran mayoría de grupos terroristas ya ha evolucionado a una transformación completa en organizaciones 
criminales.

3 “Los Suecos” habían creado una estructura dedicada a los asesinatos por encargo  mediante el empleo de un amplio abanico de capacida-
des como las comunicaciones encriptadas, varias identidades, armas de fuego, así como artefactos explosivos improvisados para sus “encargos”.
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Son muchos los grupos terroristas que se nutren de criminales para engrosar sus filas. No obstante, el Estado 
Islámico siente especial interés por estos sujetos4. Si nos apoyamos en el trabajo realizado por Rajan Bas-
ra (2019), constamos una serie de datos preocupantes para la seguridad. De una muestra de 147 yihadistas 
europeos relacionados en mayor o menor medida con el mundo del narcotráfico, extraemos la siguiente in-
formación de interés para nuestra investigación. En cuanto al rol que desempeñan dentro del yihadismo, ob-
servamos, en primer lugar, la figura del combatiente terrorista extranjero (Foreing Terrorist Fighter, FTF) la 
cual se halla en 53 sujetos y se traduce en el 36,05% del total. En segundo lugar, aquellos que han perpetrado 
algún ataque son 41 sujetos, es decir, un 27,89% del total. Así pues, el número de casos en los que confluye 
una manifestación violenta del extremismo radical y un papel relevante en el mundo del narcotráfico asciende 
a 94 individuos. Esta cifra supone un 63,94 % de la muestra. Igualmente, dentro de este porcentaje, un 46,80 
% traficaba, y un 53,19 % era consumidor. Esto nos muestra una vez más que no es incompatible el consumo 
de drogas con los preceptos del islam radical. Como ejemplo de esta conexión, varios de los terroristas que 
perpetraron el atentado en París en 2015, no solo provenían del mundo del tráfico de drogas, sino que, eran 
toxicómanos. Este hecho se puso de manifiesto en los resultados de las autopsias, pues, revelaron que habían 
consumido drogas antes de cometer los atentados.

Visto lo anterior, y a la luz de los datos analizados sobre los sicarios de origen magrebí, podemos afirmar que 
estos habrían hecho suyas muchas de las tácticas terroristas en el desempeño de su oficio.  Si a lo anterior le 
sumamos el hecho de que estos asesinos forman parte del entramado del crimen organizado, observamos por 
tanto lo cerca que se encuentran de pasar a formar parte del terrorismo en general. Si nos basamos en la línea 
de trabajo que marca Basra, Neumann, así como Jessica Sciarone y Bart Schuurman, (2019), esta peligrosa 
unión la encontramos en lo que se ha acuñado como gangster jihadis. Es en este punto donde el criminal con-
fluye con la yihad. De los casos analizados, Jamal y los hermanos Mekki, podríamos afirmar que ambos ma-
nifiestan sus orígenes en el mundo del hampa y por ello podrían ser parte de este fenómeno. Es más, se puede 
deducir que en su periplo criminal ya poseían los contactos necesarios dentro del islamismo radical, puesto 
que han evolucionado en los mismos ambientes (milieus).

Una vez mostrado el contexto general donde confluyen ambos fenómenos, observamos que muchos de estos 
sicarios ya se encuentran cumpliendo condena en las cárceles donde pueden ser captados, adoctrinados y, 
posteriormente, reclutados para unirse a las filas del islamismo radical. Es aquí donde debemos de tomar en 
consideración el informe de Europol, TE-SAT 2021, sobre tendencias en materia de terrorismo. En el mismo 
se pone de manifiesto una vez más que Europa continúa sufriendo los efectos tanto de la radicalización yi-
hadista, como del reclutamiento en las cárceles. Igualmente, dicho informe pone de relieve la amenaza que 
supone para la ciudadanía la puesta en libertad de estos radicales (Europol, 2021).  

En relación con los sicarios de origen magrebí, con el árabe como idioma, la religión como eje vertebrador 
y el origen étnico/cultural común, un hábil reclutador tratará de jugar la baza de la narrativa de la redención 
(Basra, Neumann y Brunner, 2016) con el objetivo de provocar el cambio en las conciencias de estos asesi-
nos profesionales. Según el perfil que estos presenten, así como de su background delictivo, los reclutadores 

4 Cerca del 60 % de los combatientes terroristas extranjeros que se han unido al Califato poseían antecedentes criminales previos a su 
adoctrinamiento y conversión, y entre un 60 y un 70% lo eran por delitos graves como homicidios. Es muy probable que varios de estos sujetos ya 
hubieran desempeñado el papel de sicarios para las organizaciones criminales en las que se encontraban inmersos, o bien, hubieran participado 
de manera activa en la preparación de asesinatos.
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Figura 3. Cartel de reclutamiento del Estado Islámico. 
Fuente: Basra, Neumann y Brunner (2016)

podrán manipular a estos individuos con la finalidad de convertirlos en futuros yihadistas. No pocos sicarios 
son adolescentes o muy jóvenes y psicológicamente inestables, lo que los hace perfectamente influenciables. 
Así mismo, se ha comprobado que una parte de los combatientes terroristas extranjeros que acudieron a Siria 
e Irak fueron reclutados en las cárceles.

La figura 3 refleja a la perfección esta convergencia a partir de la frase: “algunas veces la gente con el peor 
pasado crea el mejor futuro”. Este es el mensaje que poco a poco los reclutadores van tratando de asentar en 
las mentes de los criminales que se encuentran en las cárceles. Las dos mejores herramientas para ello son el 
tiempo y la paciencia, de lo que en prisión no carecen. Ahora bien, ¿cómo funciona esta dinámica? En primer 
lugar, se trata de identificar a aquellos candidatos que por su vinculación con la violencia y el crimen sean 
futuros activos para la yihad. En segundo lugar, tratarán de hacerles ver que el islam castiga a los criminales, 
a los pecadores. Aquí el proceso trata de generar un sentimiento de culpa y ansiedad. Esto conlleva una mayor 
dependencia emocional del mentor/reclutador lo que hace que estén dispuestos a cualquier cosa para redimir-
se. En último lugar, se les ofrece una salida, una puerta a la expiación de sus pecados, y esto se consigue por 
medio de la yihad. Poner sus habilidades al servicio de un bien mayor, lo que los llevará al perdón y a la reden-
ción (Basra, Neumann y Brunner, 2016). Ejemplos de criminales que han sucumbido a esta narrativa los en-
contramos en Abderrozak Benarabe, Khalid Zerkani, Amedy Coulibaly o los hermanos Kouachi, entre otros. 

Tal y como se apuntó en una investigación reciente (Gil, 2021), la transferencia de habilidades que se puede 
producir en estos casos, con la consiguiente creación de sujetos con perfiles duales, es una amenaza de primer 
orden para la sociedad europea en general, y para España, en particular. Se trata de individuos con capaci-
dades excepcionales para convertirse en “lobos solitarios”, combatientes terroristas extranjeros, integrantes 
de pequeñas células, futuros adiestradores y/o reclutadores, y que se encuentran familiarizados con la mayor 
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expresión de la violencia, esto es, el asesinato. Poseen amplias conexiones en el mundo de la criminalidad 
organizada y un modus operandi muy desarrollado. Esto último implica unas capacidades por encima de la 
media en planificación, ejecución de ataques, facilidad para obtener armas, labores de vigilancia, contravigi-
lancia y aptitudes con materiales explosivos. A todo esto, hay que añadirle las habilidades para permanecer por 
debajo de los radares policiales y de los servicios de inteligencia. No debemos olvidar que se trata de sujetos 
altamente peligrosos y que saben eludir las vigilancias, puesto que durante casi toda su vida han permanecido 
al margen de la ley. 

5. Conclusiones

Como se ha podido apreciar a lo largo de toda esta investigación, el sicariato, lejos de ser un mal exclusiva-
mente presente en el mundo de la droga en América Latina, también se manifiesta de manera relevante en la 
UE y, concretamente, en el sur de España. Son muchos los factores tanto externos como internos que hacen de 
este fenómeno un elemento que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no deben perder de vista dado 
el grado de profesionalización que muestran estos sujetos, así como el empleo cada vez más diversificado de 
sus servicios. 

A nuestro juicio, los dos factores más importantes que se deben tener en cuenta son, por un lado, la estrecha 
relación existente entre el mundo del crimen organizado en general, y en particular el narcotráfico, y su vincu-
lación con el terrorismo yihadista. Y, por otro lado, el cambio de tendencia en cuanto a la nacionalidad de los 
sicarios en Europa, en concreto, en España, donde se ha producido la transición hacia el empleo de sujetos de 
ascendencia magrebí. 

Todo ello supone una combinación altamente peligrosa en cuanto a la posible participación de estos sicarios 
en el mundo del terrorismo. Merece especial mención el papel que juega en este proceso no solamente el 
entorno social donde confluyen ambas actividades en origen, sino la posterior confluencia en otros contextos 
como las cárceles. Se debe poner el foco en este punto para que los sicarios, los asesinos profesionales con 
unas determinadas características étnicas/culturales no coincidan con elementos radicalizadores dentro de las 
instituciones penitenciarias. Esto, a nuestro modo de ver, revierte en un problema de primer orden para la se-
guridad nacional y comunitaria.  

Con todos los datos analizados y en respuesta a la pregunta que se planteaba al inicio de este análisis, podemos 
afirmar que efectivamente sí podrían confluir ambos fenómenos. De hecho, tal y como hemos constatado, ya 
hay sicarios con estos perfiles que cumplen condena en la actualidad. Es cuestión de tiempo y oportunidad que 
algún hábil reclutador que se encuentre en las cárceles europeas acabe jugando la baza de la narrativa de la 
redención. La radicalización de un sicario, y la evidente transferencia de habilidades que ello conlleva, puede 
generar una situación, bien de conversión en un “lobo solitario”, o la formación de una pequeña célula de ata-
que junto a otros sicarios o delincuentes. De este modo, podrían perpetrar atentados similares al acaecido en 
París en 2015. Ambos escenarios suponen un reto para nuestra seguridad colectiva.  

Ante esta posibilidad, se debe plantear una serie de medidas de control por parte de las autoridades que permi-
tan identificar a estos potenciales yihadistas. Mediante unas bases de datos compartidas entre todas las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad Europeos, en las que figuren los perfiles de los sicarios arrestados o en busca y captura 
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de la manera más exhaustiva posible. De esta forma, se podría trazar un mapa de estos profesionales a fin de 
evitar que los mismos acaben encarcelados en centros penitenciarios en los que las comunidades musulmanas/
magrebíes posean una elevada presencia. Así mismo, se debería evitar que aquellos extremistas encarcelados 
por captación y labores de reclutamiento tanto dentro como fuera de las cárceles, puedan tener acceso a estos 
profesionales del asesinato. 

Referencias bibliográficas

BARROS QUIROGA, Jenny Claribel (2010), El sicariato en la ciudad de Cuenca, Tesina, Universidad de 
Cuenca, Facultad de de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Facultad de Derecho, Ecuador. 

BASRA, Rajan, R. NEUMANN, Peter, BRUNNER, Claudia (2016), Criminal Pasts, Terrorist Futures: Eu-
ropean Jihadists and the New Crime-Terror Nexus, International Centre for the Study of radicalisation and 
political violence.

BASRA, Rajan y R. NEUMANN, Peter (2017), Crime as Jihad: Developments in the Crime-Terror Nexus in 
Europe, CTCSENTINEL, Volume 10, Issue 9.

BASRA, Rajan (2019), Drugs and Terrorism: The Overlaps in Europe” European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction. ICSR King´s College of London.

BBC (2016), “Brussels attacks: Molenbeek’s gangster jihadists”. 

BOLLERO, David (2019), Crimen Organizado. Los sicarios hacen su agosto en la Costa del Sol, Diario Pú-
blico, 

CANO, Juan y FRÍAS, Álvaro, (2020), La escalada del crimen organizado en la Costa del Sol, Diario Hoy.

CANO, Miguel Ángel (2020), Clanes familiares en España y tráfico de drogas. Una aproximación crimino-
lógica (1ª Parte), Crónica Seguridad, 

CANO, Miguel Ángel (2020), Clanes familiares en España y tráfico de drogas. Una aproximación crimino-
lógica (2ª Parte), Crónica Seguridad. 

CAÑAS, Jesús A. (2019), La apuesta tecnológica del narco: drones, radares e inhibidores para alijar hachís, 
Diario El País.  

CEDEIRA, Brais (2019), Los narcos de la línea se pasan a los drones: así vigilan a la policía para meter el 
hachís, Diario El Español.

C.G. (2020), Desarticulada en España una de las organizaciones de sicarios más activas de Europa, La Van-
guardia.

José Luis Gil Sicarios y yihad:¿es posible la convergencia?



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo20

CHINE, Oualid, (2009), De los asesinos a los “yihadistas”: pequeña historia de la droga en el Magreb, 
AFKAR/IDEAS, Otoño.

Diario Prensa Policial (2019), La Policía Nacional detiene a un sicario de Ceuta huido de la justicia Policía 
Nacional.

Europol, (2017) European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment Socta, 2017.

Europol (2019), EU Drug Markets Report, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 

Europol (2020), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2020.

Europol (2021), Europol Spotlight - The use of violence by organised crime groups.

Europol, (2021) European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment Socta, 2021.

Europol (2021), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2021.

GIL VALERO, José Luis (2021), Terrorismo islamista y crimen organizado en la Unión Europea: el tráfico 
ilícito de armas de guerra, Documento de Opinión IEEE 63/2021.

J.P. (2019), Fin a la ‘Operación Hacha’: detenido un sicario ceutí que se escondía entre Granada y Alfacar, 
Diario Granada Hoy.

MAKARENKO, Tamara, (2004), “The Crime–Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnatio-
nal Organised Crime and Terrorism” Global Crime Vol. 6, No. 1, February 2004, pp. 129–145.

MAKARENKO, Tamara (2012), Europe’s Crime-Terror Nexus: Links between terrorist and organised crime 
groups in the European Union, Parlamento Europeo, Directorate-General for internal Policies, Bruselas.

MARRERO ROCHA, Inmaculada (2017), Nuevas dinámicas en las relaciones entre crimen organizado y 
grupos terroristas, Revista Española de Derecho Internacional, Sección ESTUDIOS. Vol. 69/2, Julio-Diciem-
bre 2017, Madrid. Pp 145-169. 

MATA ALMIRANTANO, Ana Luisa (2020), Perfil psicológico del sicario o asesino a sueldo, Revista Hechos 
y Derechos número 55, enero-febrero 2020. 

MÉRIDA ESCOBEDO, Hodenilson Darinel (2015), Investigación del sicariato y de los factores que influyen 
en la persona para convertirse en sicarios. Tesis De Grado, Universidad Rafael Landívar, Huehuetenango, 
Honduras.

José Luis Gil Sicarios y yihad:¿es posible la convergencia?



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo21

RAFFO, Leonardo (2011), La teoría económica de los bienes ilegales: una revisión de la literatura, Revista 
Sociedad y Economía, núm. 20, pp.291-311. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <ht-
tps://dle.rae.es> [04/04/2021].

RUIZ VAZQUEZ, Arcelia, CAMPOS GARCIA, Tonatiuh, PADRÓS BLÁZQUEZ, Ferrán (2016), El sicaria-
to: una perspectiva psicosocial del asesinato por encargo, Universidad de Guanajuato, Campus León México. 
Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 19, (3).

SCIARONE, Jessica y SCHUURMANN, Bart, (2019), From Criminals to Terrorist and Back, Quarterly Re-
port Vol. 2: The Netherlands” Globsec, Ideas Shaping the World, Abril 2019. 

STEWART, Scott (2018), To Stay Safe on the Internet, Don’t Stand Out From the Herd, Stratfor. 

STRATFOR (2016), Understanding the Attack Cycle and Its Vulnerabilities, Stratfor Global Intelligence.

VARGAS, Edgar (2018), En poco más de un año la Guardia Civil y Policía Nacional han detenido a una 
docena de estos asesinos a sueldo en nuestro país, El Cierre Digital.

José Luis Gil Sicarios y yihad:¿es posible la convergencia?



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo22

Artículo 

Sofiya Hapchyn 

Russia’s approach to counterterrorism. 
Need for a more comprehensive framework 
towards Central Asia 
El enfoque ruso al contraterrorismo. La necesidad de un marco más completo
hacia Asia Central

Abstract 
In recent years, the post-USSR countries of Central Asia have witnessed a remarkable development in the re-
surgence and radicalization of Islam, due to the socio-economic problems and instability in Afghanistan. This 
trend exacerbates Russian internal and external security problems. Thus, the country carries out eradication 
activities, in the national and regional framework, but these are mainly approached from the counterintelligen-
ce perspective. This document advocates the need for a more comprehensive approach that includes socioeco-
nomic factors and alleviates institutional and coordination gaps.

Keywords: Russia, Central Asia, counterterrorism, comprehensive approach.

Resumen
En los últimos años, los países post-URSS de Asia Central han presenciado un desarrollo notable en el resur-
gimiento y en la radicalización del islam debido a los problemas socioeconómicos y la inestabilidad en Afga-
nistán. Esta tendencia exacerba los problemas internos y externos de seguridad rusa. Así pues, el país lleva a 
cabo actividades de erradicación, en el marco nacional y regional, pero estas principalmente se abordan desde 
la perspectiva de contrainteligencia. Este documento aboga por la necesidad de un enfoque más holístico que 
incluya los factores socioeconómicos y palíe las brechas institucionales y de coordinación.

Palabras clave: Rusia, Asia Central, contraterrorismo, enfoque comprehensivo.

Sofiya Hapchyn, Estudios de Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos de la Universidad 
Carlos III.

Para citar este artículo: Hapchyn, S. (2021), Russia´s approach to counterterrorism: Need for 
a more comprehensive framework towards Central Asia, Revista Internacional de Estudios sobre 
Terrorismo, nº3, pp 22-34.

Recibido

03/06/2021

Aceptado

08/07/2021



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo23

Sofiya Hapchyn Russia´s approach to counterterrorism. Need for a more comprehensive framework towards Central Asia

1. Introduction

The Central Asia region consists of the former Soviet Republics of Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyr-
gyzstan, and Uzbekistan, together with Afghanistan. The recent years, these five post-USSR republics have 
experienced a notable development in the revival and radicalization of Islam. The threat from radicalization is 
exacerbated by the violence in nearby Afghanistan1, having an important impact especially in  Tajikistan; the 
repressive policies of Central Asia’s authoritarian regimes, with Kazakh policies being among the most strict; 
the increasing Chinese presence in the region (Scarfo, 2018: 3-4), awaking the sympathy for Kazakh, Kyrgyz, 
and Uighur Muslim minority groups being detained in “re-education” camps in Xinjiang (Cumming-Bruce, 
2018); as well as the socio-economic threat that represents the climate change to the region with water scar-
city and long devastating droughts. Central Asian states share some common characteristics such as a poor 
socio-economic level and projection, authoritarian political systems and corruption, discrimination of mino-
rities, and strict state control of religious practices. These factors, together with the shared history of political 
opposition, make their population vulnerable to terrorist activities (Cronin, 2019: 3).

The “stans”2, except Afghanistan, did not witness many terrorist attacks in their territories; however, together 
with the Russian Federation, they are significant exporters of foreign fighters. Along the same line, the shift 
in any trend can cause an increase in political violence and terrorist activity in the region. For instance, the 
Afghan peace process3 can have a negative future impact on the region: if the terrorist groups cannot operate 
outside of Afghanistan, taking into consideration the porosity of the Tajik-Afghan border that is used for drug 
trafficking and smuggling, they can move to another weak state in Central Asia. Moreover, most of the terro-
rist groups in the Central Asian region are interlinked and affect multiple countries; that is the reason why the 
Russian Federation is trying to perceive security and development in the region from a “Great Central Asia”4  
approach.

After the collapse of the USSR, Russia emerged as the main player in Central Asia, but its geo-strategic inte-
rests are challenged by extremism and terrorism. Taking into consideration the problems that Russia faced in 
Dagestan and Chechnya5, the presence of many Central Asian migrants in its territory, and the radicalization of 
those, the Kremlin is trying to eradicate the extremist movements in Central Asia. This paper advocates a need 
for a more comprehensive approach, within the national and regional frameworks, to counterterrorism. Thus, 
it introduces firstly, a general overview of the five “stans” together with Afghanistan; secondly, the security 
problems which arise for Russia; thirdly, the general domestic and regional frameworks that the Kremlin is 
using for counterterrorism to, finally, withdraw some conclusion and make recommendations for the improve-
ment of the aforementioned challenges.  

1 After the 9/11 attacks, the launch of the War on Terror by the U.S. impacted not only Afghanistan but also its five Central Asian neigh-
bours. The war in Afghanistan has led to an increasing flow of refugees to former Soviet Central Asian republics, imposing a significant economic 
burden, and strengthened organized crime networks. Also, greater repression on the political opposition was carried out, radicalizing existing Isla-
mic groups, and fuelling support for militant Islamist groups. The military cooperation with the U.S. made those states a target for terrorist groups, 
both within and without the region, as well as increased regional tensions.
2 Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan.
3 Negotiations and proposals between the Taliban and Afghan government and U.S. to end the Afghan war. The last agreement includes 
guarantees such as the withdrawal of all U.S. and international forces by May 2021 and unspecified Taliban actions to prevent other terrorist groups 
from using Afghan soil to threaten the U.S. and its allies.
4 While the concept of ¨Central Asia¨ often refers to Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan, the “Great Cen-
tral Asia” approach includes Afghanistan in the geopolitical region (Ismailov and Papava, 2010: 63-64).
5 Russia faces the threat of religious radicalization in the Northern Caucasus that can lead to anti-Russian Islamist upheavals.
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2. Central Asia region and its importance for Russia

2.1. An overview of Central Asian states

2.1.1 Kyrgyzstan

Due to the difficult socio-economic situation after the civil war, the Kyrgyz state is especially vulnerable to 
the activities of radical Islamist organizations. The first clandestine terrorist cells appeared on its territory in 
the 1990s, reaching the highest levels of activity during the 1999-2016 period (START, 2021) when the de-
tachments of the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)6 entered the southern regions of the country, Hizb 
ut-Tahrir7 created ramified structures on the territory of Osh, Batken and Jalal-Abad regions allowing it to pro-
ceed with active practical actions. In the last years, the activist of the group created an association of jihadists 
from ISIS. 

Since 2005, another type of Islamic group has emerged, the activities of which pose an increasing threat to the 
constitutional system of Central Asian states: the so-called Salafi jamaats (communities) spread wildly and 
have an increasing presence in Russian territory. Salafism in Kyrgyzstan is not as strong as traditional terro-
rist organizations, but the dynamics of its development inspire concern. The main distributors of Salafism in 
the republic are graduates from religious universities in Arab countries. Recruitment into Salafi communities 
often takes place on the Internet through popular social networks and the distribution of literature. Between 
2014 and 2016, in its southern regions, the jihadist movements have intensified8. It is from the supporters of 
this movement that recruitment into the ranks of ISIS was conducted. Following the ICSR report (Cook and 
Vale, 2018:17), there are 863 affiliates (most of them are ethnic Uzbeks) to ISIS, from which 63 returned to 
Kyrgyzstan. To prevent terrorist recruitment activities, the government established a prison sentence of up 
to 12 years for those citizens who took part in armed conflict abroad (Karin, 2017:17). However, due to the 
reform of the criminal code that decreased criminal penalties for several terrorism-related crimes, the arrests 
have dropped sharply since 2019.

2.1.2. Tajikistan

Tajikistan, with significant levels of poverty and highly dependent on Russia, is also influenced by radical 
Islam. In the 1990s, after the collapse of the USSR, there was an increase in extremist sentiments among the 
population of the Republic of Tatarstan. Thus, the Islamic Revival Party of Tajikistan was created; however, 
it was banned in 2015 with a government crackdown on Islamic fundamentalism which contributed to the 
radicalization of some local Muslims (CSIS, 2017:5). For many years, Islamic fundamentalists tried to fight 
the official government by organizing rallies, forcibly removing the former president of the republic, R. Nabi-

6  Formed in 1998, the IMU is a Salafi-jihadist militant group seeking to overthrow the Uzbek government and install an Islamic, Sha-
ria-driven government. Following 9/11 and the launch of Operation Enduring Freedom, the IMU shifted its focus to battling US-led coalition forces 
in Afghanistan, an effort that strengthened collaboration and ideological ties between the IMU, Al Qaeda, the Taliban, and the Tehrik-i-Taliban 
Pakistan. In 2015, after a period of declining relations with the Taliban, the IMU pledged loyalty to the Islamic State (US Department of State, 2019: 
264-265).
7 Formed in 1953, the Hizb ut-Tahrir is an international pan-Islamist and fundamentalist political organization whose aim is the re-es-
tablishment of the Islamic caliphate. In Central Asia, the organization carries out activities since the 90s through propaganda, infiltrations in 
society, and the use of force (Ramezani Bonesh, 2020).
8 In the period 2014-2018, ten attacks were held in the Kyrgyz territory (START, 2021).
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yev, taking hostages of deputies of the Supreme Council of the republic, and terrorist acts. An important fact 
remains that these organizations are supported by the Taliban and neighbouring Pakistan.

It should be noted that the IMU also operates on the territory of Tajikistan. In 2010, some members of this 
group escaped from prison and moved to the Rasht valley in eastern Tajikistan. After this event, the activities 
of this organization resurged. From 2010 to 2011, seven terrorist attacks were recorded (START, 2021). Nowa-
days, due to the proximity to Afghanistan and the presence of insufficiently protected borders, there are fears 
that the state will be subject to increasing influence, violence, and unrest from terrorist and extremist groups 
located in Afghanistan9.  

The total number of Tajiks fighting in Syria and Iraq reached 1502 people. Of the 200 persons who returned 
111 did it voluntarily, what gives them the right to be free under Tajiks law due to the pardon-extended policy. 
Nevertheless, as it was shown by the case of the returnees to the Sught region, where 34 out of 72 returnees 
rejoint the IS, this policy is not wholly effective (Cook and Vale, 2018:25). Moreover, the country was one 
of the first states in the region to strengthen its law related to the participation in armed conflicts outside the 
country (Karin, 2017:17). Nowadays, 1899-2000 individuals are affiliated with ISIS.

2.1.3. Kazakhstan

In comparison with its neighbours, Kazakhstan is the most peaceful state in the region due to its higher GDP 
derived from the exploitation of oil and natural resources. The fact that the country also has a diverse popu-
lation, pushes the Kazakh government to maintain strict control over freedom of assembly and religion. No-
netheless, in recent years, it became one of the first targets of jihadist propaganda, especially through videos, 
where the life of Kazakh fighters in Syria was described, focused on the juvenile population (Karosanidze, 
2018:3). Approximately, 700 citizens were recruited by ISIS and 524 of them returned to Kazakhstan, and 
1136-1236 individuals are affiliated with ISIS (Hassan, 2021). To prevent the recruitment of its citizens into 
terrorist organizations, the law related to the imposition of a prison sentence of 3 to 7 years for deliberate ille-
gal activities in armed conflicts outside Kazakh territory was signed in 2014.

2.1.4. Turkmenistan

Despite having the sixth-largest reserves of gas in the world, the repressive government and high levels of 
corruption do not allow the Turkmen citizens to enjoy the benefits from gas exploitation. In recent years, the 
socio-economic problems, isolationist policy, and tight control of religious activities contribute to the radica-
lization in the country (Umarov, 2019). The state strictly controls all inflows and outflows of people and uses 
broad “blacklists” of people who are banned from leaving Turkmenistan, which leads to social discontent. 
Moreover, the government does not support mullahs travelling abroad to train in foreign religious education 
centres. Despite trying to prevent religious radicalization, these measures lead to inadequate religious educa-
tion and social discontent, increasing the opportunities for radicals to exploit the situation. There are estima-
tions that 360-500 citizens were fighting in Iraq and Syria as part of different terrorist organizations. However, 
it must be noted that there is not an open source to collect information about the Turkmen fighters as well as 
the returnees.  
9 Since 2018, there were five attacks on Tajik’s soil carried out by ISIL, the Taliban, and IRPT (START, 2021).
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2.1.5. Uzbekistan

The country has a long history of religious radicalism. The main combat-ready terrorist group was the IMU 
which also contributed to the emergence of other groups such as Jamaat Ansar Allah, Jund al-Khilafa, and 
Islamic Jamaat of Uzbekistan. Moreover, after IMU sided with ISIS, in 2015, many of its members went to 
Syria and created militant groups such as Imam Bukhari’s Battalions, and Katibaat Al-Tawhid wal-Jihad. 

There is no reliable data about the number of Uzbek fighters and returnees. Following the ICSR report (2018: 
17), approximately, 1500-2500 Uzbek citizens travelled to fight together with ISIS and 156 returned (US 
Department of State, 2019)10. Many Uzbek citizens view Islamic values as a good alternative to chaos, corrup-
tion, and violence that surrounds them. Along this line, it is important to highlight that the country presents 
similar problems as Turkmenistan: resource-rich state but corrupted, with a little portion of arable lands and 
an important impact of climate change as well as poor human rights (Cronin, 2019:5).

2.1.6. Afghanistan

Afghanistan’s commercial exchange with Central Asian countries is comparatively low in comparison to trade 
with neighboring Pakistan and Iran, with whom it shares larger historical and cultural ties. Despite this, Cen-
tral Asia is an important supplier of electricity, transport communications, and food security in Afghanistan 
(Esentaeve, 2019:1116). Thus, they are closely interlinked.

Afghanistan is the state which has the most deaths due to terrorism. The main terrorist group is the Taliban. 
The Taliban are linked to several active terrorist groups in Central Asia (it cooperated with Al-Qaeda, IMU, 
and Haqqani Network, for instance). However, there is also the Islamic Jihad Union11, comprised of Kyrgyz, 
Uzbek and Kazakh radicals who are linked to IMU, focused on the attacks against international forces based 
in Afghanistan. Before 2010, the Islamic Jihad Union had a training camp in Kazakhstan and operated in Uz-
bekistan and Kyrgyzstan (Cronin, 2019:5). The peace negotiations were carried only with the Taliban and the 
main question is what will happen to the terrorist groups which did not take part in the negotiations but are 
based in Afghan territory12. 

2.2. Security implications

In addition to the drug trafficking and smuggling, the spread of radical Islam and the extremist groups ente-
ring Central Asia from Afghanistan, especially to Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan (“Russia’s soft 
underbelly”), can have a negative impact for the regions of Chechnya and Dagestan. In this regard, it needs 
to be said that despite the Taliban will not host the terrorist organizations in the Afghan territory, the support 
that they gave to Chechens during the war and the recognition of them as an independent state as well as the 
possibility that those groups can relocate to the post-USSR republics in the region undermines Kremlin’s trust.

10 It is also important to pinpoint that ISIS tried to recruit especially high-skills workers (STAN RADAR, 2015).
11 Formed in 2002, is a splinter group of IMU. The Islamic Jihad Union has been affiliated with Al-Qaeda and the Taliban. Although the 
organization remains committed to overthrowing the Government of Uzbekistan, it also has a global agenda, demonstrated by its attacks on inter-
national forces in Afghanistan (US Department of State, 2019: 264).
12 The attack of 6th March 2020 was the first major one since a U.S.- Afghanistan deal was signed. Even the agreement aims to bring peace, 
the IS was not included in negotiations (BBC News, 2020).
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Also, it can provoke a flow of Muslim migrants from Central Asia which can trigger the Russian extreme-right
 movement13 and, consequently, socially isolated migrants may be prone to get involved in extremist activities.

Due to the development of digital media and communication, the cases of radicalization and recruitment of 
Central Asian immigrants living in Russia became more frequent. While it is difficult to establish concrete 
causes for radicalization, the main discourse line affirms that many immigrants from this region coming to 
Russia as a labour force and becoming vulnerable to extremist indoctrination due to their socio-economic 
condition14 which often leads to a sense of injustice (Elshimi et al., 2018). Following the Pew Research Centre 
(2018) data, in 2017, an estimated number of more than 2.6 million Kazakhs, 1.1 million Uzbeks, 590 thou-
sand Kyrgyz, 470 thousand Tajiks, and 190 thousand Turkmens were living in Russia.

In the ICSR report (2018:16) the estimated number of Russian (including Chechens and Dagestanis) affilia-
ted with ISIS accounted for 4000-5000 people, from which 380 returned from the conflict zone. According 
to the opposition, the second largest foreign group which was fighting Al-Assad was Chechen (it probably 
encompasses other ethnic groups from North Caucasus, such as Dagestanis); this is due to the weakening of 
the Caucasus Emirate between 2013-2015 and the replacement of commanders, who swore allegiance to ISIS 
(CSIS, 2017:12). Studies suggest that Russia is a significant base for recruitment: 80-90% of foreign fighters 
in the Middle East who carried Uzbek, Tajik and Kyrgyz nationalities were radicalized and recruited during 
their stay in Russia as labour force (Soliev, 2019:69; CSIS, 2017:6). Many of those, before traveling to Rus-
sian Federation, were described as non-religious and non-radical. 

In more broad terms, it is estimated that 5000-7000 Russians and Central Asians went to fight with ISIS. Thus, 
in Syria and Iraq, there is an important number of ethnic groups from Central Asia. These ethnic groups com-
pose the terrorist cells of Jamaat Imam Bukhari, Jayshal al Muhajirin, Jamaat Sayfulla Shishani, and Tawhid 
Val Jihad, which were quite involved in hostilities. Furthermore, while there is a prioritization of ISIS foreign 
fighter’s data, it should not be forgotten that there are also Central Asian brigades affiliated with Al-Qaeda; cu-
rrently, these are an option for the Central Asians who seek to join Salafi-jihad movement (CSIS, 2017: 13-14).

3. Russia’s counterterrorism regime: legal and institutional framework 

3.1. National framework

The Russian Federation was one of the first states to face the threat of terrorism on its territory due to econo-
mic, social, and political problems. After the collapse of the USSR, the borders were open for the migration 
movements from neighbouring countries to Russia, allowing the flow of ideas and ideologies. Furthermore, 
the collapse emphasized the diversity of cultures and moral principles between different nationalities, disinte-
grating the unity factor that prevailed during the Soviet Union’s existence. The events in the Caucasus, espe-
cially in Chechnya, made it clear to Russia that it was necessary to meet and fight the threat of international 

13 Russians believe that immigrants increase the risk of terrorism in the country (Gonzalez-Barrera and Connor, 2019). This fact must be 
understood considering the historical close link between Russian institutions and the Orthodox Church. Thus, it is not due to islamophobia itself 
but to the idea of ¨superiority of their culture¨ and the proudness of their national identity, closely interlinked with religion (Pew Research Centre, 
2017). The Russian population is around 145.93 million, of which 6.5% are Muslims (World Population Review, 2020).
14 For instance, problems to speak fluently Russian, monetary incentives, low levels of education, the strictness of the migration laws in 
Russia which press to legalize the status after migrant arrival and failure to do so can lead to extremist ideas, etc.
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terrorism even at distant approaches before it spreads into Russian territory. As Omelicheva (2019) pointed 
out, the key lesson that the Kremlin learned after the past failed counterterrorist operation (the Dubrovka 
Theatre and Beslan school) was that they must have sufficient force to secure the perimeter of the operations 
and be able to constrain different types of freedom (of movement, mass media, etc.).

The counterterrorism regulatory framework of the Russian Federation is mainly composed of the Constitution 
of the Russian Federation; Criminal Code of the Russian Federation; Federal Law of the Russian Federation of 
March 6, 2006, Nº 35-F3 “On Countering Terrorism”; and Decree of the President of the Russian Federation 
of February 15, 2006, Nº 116 “On measures to counter terrorism”. In the Constitution of the Russian Federa-
tion (Kremlin, 1993) we can distinguish articles 13, 21, and 45, which deal with the prohibition of the creation 
of public associations whose purpose is to violate the integrity of Russia, inciting hatred through violence; 
about the dignity of the person; and the protection of citizens. Moreover, the Federal Law of the Russian Fede-
ration dated March 6, 2006 (Kremlin, 2006), recognizes terrorism as a multi-layered social phenomenon15 and 
establishes a clear structure of counteraction to terrorism, dividing it into three main vectors: the prevention of 
terrorism, the fight against it, and minimization and liquidation of its consequences. 

In the Decree of the President of the Russian Federation (Kremlin, 2019), it can be seen the creation of struc-
tures whose purpose is the fight against terrorism. Thus, the National Counterterrorism Committee, whose 
chairman is the director of FSB (Federal Security Service), was established and, as part of it, the Federal 
Operation Headquarters was formed to organize the planning of the use of forces and means of federal exe-
cutive bodies and their territorial bodies in the fight against terrorism. In 2010, with the initiative of the FSB, 
an International Counter-terrorism Data Bank was created, in which many counter-terrorism organizations 
from diverse countries participate. This helps to form a unified interstate information system for supporting 
anti-terrorist activities, as well as to work on identifying conspiratorial schemes and financing channels for 
international terrorist structures. Additionally, a section has been created, inside the organization’s structure, 
that is responsible for countering the terrorist ideology (RIA, 2010). 

Along with the regimes of martial law and emergencies, the counterterrorism regimes allow Kremlin to impo-
se temporal restrictions on some rights and liberties (property inspections, freedom of movement, etc.). The 
Russian armed forces can be used for combating terrorism and the chief of a counterterrorist operation can 
order the creation of a combined group of forces, that can include military forces, for participation in opera-
tions against terrorism. Also, the legislation allows the destruction of national or foreign aircraft or vessel that 
suppose imminent threat to vital targets or places where there is a high concentration of people. Moreover, the 
President has the authority to use FSB security forces against the terrorists and their bases abroad. 

It is interesting the fact that in separate articles (art. 205, 206, and 208) of the Criminal Code (Kremlin, 1996), 
related to the terms of detention for persons involved in terrorism, hostage-taking, organization, and participa-
tion in an illegal armed group, there is a note that stipulates that if a person participated in the preparation of a 
terrorist act, but warned the authorities about it, then he is exempted from criminal liability. Also, in 2006 law, 
a monetary reward was introduced, for the first time in the legislation, to persons assisting the law enforcement 

15 It defines terrorism as an ideology of violence and the practice of influencing decision-making by state and local agencies or interna-
tional organizations by means of frightening the population or other forms of unlawful violent action. Also, it draws the line between terrorist 
activity and act.
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bodies of the Russian Federation in the fight against terrorism.

Since 2018, 23 terrorist attacks took place on Russian soil. Therefore, even this regulatory and legislative fra-
mework seems to be insufficient, there are still some problems in the fight again terrorism. For instance, this is 
a case of the penal system of the Russian state. The Federal Law of July 25, 2002, Nº. 114-FЗ “On Countering 
Extremist Activities” creates conditions that impede the penetration of destructive religious organizations into 
penal institutions; however, some studies, such as Selantyev and Hohrin works (cited in Hruleva and Maslov, 
2019:358), point out that 8% of 100 processed biographies of neo-converted Islamic extremists, who were 
declared wanted for extremist crimes by law-enforcement agencies, accepted the extremist beliefs in prison. 
Furthermore, more often, those who have studied the canons of Islam abroad take an active part in organizing 
the activities of extremist organizations in the penitentiary system. Along the same line, it needs to be mentio-
ned the existence of a significant number of jamaats, where the recruitment is easier. These are formed mainly 
by Central Asian immigrants who present problems getting integrated into Russian society.

In a broad sense, even the legislation recognizes terrorism as a complex socio-economic phenomenon, it 
does not include clear preventive measures to counterterrorism and scarce attention is given to the analysis of 
causes and conditions which give the rise of terrorism (Omelicheva, 2019). Furthermore, the protective mea-
sures aimed to reduce the vulnerability of people and infrastructures to terrorist attacks and liability for failed 
counterterrorism operations and violation of human rights are omitted. Russia approaches counterterrorism 
from the scope of counterintelligence; there is an emphasis on the detection and suppression of terrorist acts as 
well as mitigation of the destructive consequences, with the increasing importance of punitive measures and 
the use of force by the armed forces in combating terrorism. Another problem supposes the inefficiency on the 
inter-departmental exchange of information and the collision of the counterterrorism regime legislation with 
other legislations (for instance, the Federal Law “On State Border of the Russian Federation”, 1993).

3.2. Regional framework

Regarding the counterterrorism operations, and always taking into consideration the principles and goals of 
the United Nations (UN), the Russian Federation works in the post-Soviet countries within the framework of 
the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the Collective Security Treaty Organization (CSTO). Des-
pite the fact that the CSTO is increasingly assigned the role of the military-political link in ensuring security, 
and the SCO is more considered as the mechanism of regional cooperation in various areas, including energy, 
the economy, and the humanitarian sphere, both Organizations highlight terrorism, and especially the spread 
of ISIS extremism, as one of the main threats for Central Asian countries. 

The CSTO has developed its tools to deal with the threat of terrorism as well as instability in Afghanistan, 
drug trafficking, illegal migration, and increased crime. The mutual interest of the UN and the CSTO in the 
development of practical cooperation in peacekeeping, the fight against crime and terrorism is noted. In the 
National Security Strategy of the Russian Federation of 2015 (Article 90), Russia advocates “the qualitative 
development of the CSTO, its transformation into a universal international organization capable of withstan-
ding regional challenges and threats of a military-political and military-strategic nature, as well as threats in 
the information sphere” (Kremlin, 2015). 
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The issues of countering terrorism and extremism are resolved within the framework of the CSTO special 
operations: against drug trafficking - “Channel”; ensuring the security of information networks and the fight 
against cybercrime - “PROXY”. In addition to these special operations, others are carried out to solve funda-
mental problems such as the fight against the sale and transfer to persons of arms, ammunition, and explosives 
and the monitoring of information networks from possible recruitment activities for terrorist and extremist 
organizations. Also, on the territory of Central Asian states, tactical exercises “South Antiterror” are held to 
increase the preparedness of security agencies and special services of states for a quick response to terrorist 
threats. In 2011, a protocol on counterterrorism was signed between the SCO and the CSTO related to regula-
tion and coordination of counterterrorism operations.

The CSTO considers as a threat the possibility of the return of citizens of member states who were trained in 
camps of Afghanistan, Pakistan, Syria, and Iraq and fought on the side of ISIS as well as the possibility of the 
future destabilization of the situation in Afghanistan. In 2018, negotiations were held to launch “Mercenary 
operations”, the purpose of which is to identify citizens returning from combat zones after participating in the 
activities of terrorist organizations (Military Review, 2018). It is also important to underline that in 2016, more 
than 20 armed attacks occurred on the Tajik-Afghan border; in the border territories with the CSTO member 
states in the Central Asian region, training camps are being created and recruitment activities are ongoing; and 
there is radio propaganda, as well as recruitment through social networks. In this regard, the decision of the 
CSTO “On Assisting the Republic of Tajikistan to Strengthen the Tajik-Afghan Border” is of fundamental im-
portance together with a working group on Afghanistan under the CSTO Council of Foreign Ministers, which 
constantly monitors the situation in Afghanistan. 

In general terms, the work of the CSTO in the field of security is carried out through the following aspects: 
operational planning, combat training, military-technical cooperation, personnel training, and the creation of 
common armed forces. Today, there are several joint military forces in the CSTO: Collective Rapid Reaction 
Forces, Collective Rapid Deployment Forces, and Peacekeeping Forces. Also, to achieve a higher level of se-
curity in the region, there are Russian military bases in Kazakhstan16, Kyrgyzstan17, and Tajikistan18. However, 
the threat of terrorism and extremism comes not only from Afghanistan but also from the internal problems of 
the CSTO member states.

Art. 79 of the Russian Foreign Policy Concept (Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation, 2016) em-
phasize that:
 “Russia considers it important to further strengthen the SCO’s position in regional and global affairs and 
expand its composition, advocates building up the SCO’s political and economic potential, and implementing 
practical measures within its framework to strengthen mutual trust and partnership in Central Asia, as well as 
for developing cooperation with the SCO member states, observers to the SCO and the SCO dialogue partners”. 

16 Russian military facilities on Kazakh soil are Baykonur, Kostanae, and Sare-Sharhane.
17 In 2017, an agreement was signed between Russia and Kyrgyzstan on the presence of a Russian military base on the territory of the 
Kyrgyz Republic. Under this agreement, all military bases of Russia were merged. The combined Russian military base in the Kyrgyz Republic 
includes four facilities: Kant, Karakol, Kara-Balta, and Dzhalal-Abad.
18 An agreement was concluded between Russia and Tajikistan, according to which the Russian military base will be based on the territory 
of Tajikistan until 2042. Russian military base is located in two cities of Tajikistan, Dushanbe, and Kurgan-Tyube.
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It advocates building the organization’s potential, developing the power structures within the UN, and an 
anti-drug strategy. The SCO member states are also implementing a program of cooperation in combating te-
rrorism, separatism, and extremism and, within the framework of a draft SCO Convention on the Suppression 
of Extremism, anti-terrorism exercises “Peace Mission” are being held. According to the Foreign Policy Con-
cept of the Russian Federation (Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation, 2016), the activities of the 
SCO have an impact on the formation of a global collective leadership system; it should become an integral 
element in the network of partner organizations for regional cooperation in the Asia-Pacific region; and, toge-
ther with the CIS, UN, and CSTO, should play a decisive role in stabilizing the situation in Afghanistan. The 
strategic importance of the Organization lies in the fact that it supposes an additional security belt to CSTO, 
along the Russian borders (Bailes et al., 2007:33). 

Despite both organizations include Afghanistan as a permanent or observer member state, the non-belonging 
of Uzbekistan and Turkmenistan portrays an important gap to the CSTO and of Turkmenistan to SCO. Mo-
reover, the willingness to cooperate in counterterrorism activities can be undermined by mistrust and conflicts 
between member states19. 

4. Conclusions

Terrorism and extremism are not the only factors that contribute to instability in Central Asia; as we mentio-
ned, these countries share some common characteristics such as significant levels of poverty, restrictive go-
vernments, the negative impact of climate change, violations of human rights, etc. which push many of their 
citizens into extremist ideologies; this has been seen by the important number of foreign fighters that travelled 
to Syria and Iraq from Central Asia and the Russian Federation. Moreover, the uncertainty about the future of 
Afghanistan and the terrorist organizations that are based in its territory is an issue to be considered.

In the face of all these elements, the radicalization, inside Russian borders, and its neighbouring Central Asia, 
supposes an imminent threat for Kremlin. Therefore, measures should be taken to improve Russia’s coun-
terterrorism regime, within national and regional frameworks. The issues that must be better addressed and 
developed by the Russian government are the following: 

(a) Higher attention should be given to preventive measures in order to combat terrorism. Thus, the continuous 
analysis of causes and conditions that give rise to terrorism should be carried out. Especially, the socio-
economic roots might be studied giving significant attention to the Central Asian population in their countries 
and within Russian territory to address their needs.

(b) The human rights restrictions as well as the violations of these, within the scope of the counterterrorism 
regime, should be also addressed to ensure better protection for the population and their interests. The liability 
of failed operations and human rights violations should be ascribed to responsible authorities. 

19 Within OSC it can be mentioned, for instance, the need to establish a balance between China and Russia, the conflictive relation 
between India and Pakistan as well as Tajikistan and Uzbekistan, Kyrgyz-Uzbek dispute regarding the construction of a dam over Naryn River, 
and changes in perception and definition of “terrorism” and “terrorist group” becoming more blurry and sensitive. Within the CSTO, the main 
problem lies in the overwhelming preponderance of Russia in front of the rest of the member states (Wang and Kong, 2019: 75).
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(c) A more comprehensive policy to counterterrorism should be developed, including different dimensions 
(legal, political, punitive, etc.) and a better system for the inter-departmental exchange of information should 
be constructed. It should be developed not only inside Russian Federation but also in the regional organiza-
tions.

(d) Tighter cooperation should be developed between CSTO and OSC to fight radicalization in the Central 
Asian region. It is important to not only rely on the use of armed forces to fight extremism and terrorism but 
also include policies for socio-economic development to prevent it. The use of armed force as the main ele-
ment of counterterrorism will only stop the rise of terrorism within Russian borders but not eradicate it in its 
“soft underbelly”. Therefore, a more comprehensive approach should be developed. The CSTO and OSC can 
become a useful tool for eradication of terrorism causes; establishing a joint coordination and cooperation 
framework, both organizations can be considered as complementary.
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Artículo 

Beatriz Sánchez 

La resiliencia en la estrategia 
contraterrorista: origen y evolución 
Resilience in counterterrorist strategy: origin and evolution

Resumen  
El término resiliencia alude a la capacidad de las personas y de los medios materiales para resistir un acon-
tecimiento desestabilizador y salir fortalecido del mismo. Esta capacidad cada vez es más tenida en conside-
ración por distintos organismos públicos a la hora de diseñar sus políticas, y la estrategia en la lucha contra 
el terrorismo en cuanto a la amenaza de este para la seguridad nacional es buena prueba de ello. Desde que 
los poderes públicos comenzaron a velar por esta seguridad, como independiente de la defensa nacional en 
la que tradicionalmente se había incardinado, la resiliencia ha estado presente en todas las estrategias como 
capacidad a potenciar en situaciones de gestión de crisis, observándose una evolución desde sus inicios, donde 
era referida únicamente en alusión a su contenido, hasta hoy día, donde no sólo se emplea específicamente el 
término resiliencia sino que se ha ampliado su aplicación a un mayor número de ámbitos.
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Abstract
The term resilience refers to the ability of people and material means to endure a destabilizing event and 
emerge stronger from it. This capacity is increasingly taken into consideration by the government authorities 
when designing their policies, and the strategy in the fight against terrorism as a threat to national security is 
good proof of this. Since the government authorities began to ensure this security, as independent from the 
national defense in which it had traditionally been incardinated, resilience has been present in all strategies 
as a capacity to enhance in crisis management situations, observing an evolution since its beginning, where 
it was referred only to its content, until today, where not only is the term resilience specifically used but its 
application has been extended to a greater number of areas.
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1. Introducción

¿Qué es la resiliencia? Con la palabra de origen latino resiliencia hacemos referencia tanto a la “capacidad de 
adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos” como a la “capa-
cidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturba-
ción a la que había estado sometido”1; es decir, se trata de una cualidad que pueden presentar tanto seres vivos 
como entes inanimados y que se caracteriza por regresar al estado original o primigenio después de haber sido 
sometidos a un acontecimiento desestabilizador.

Aunque resiliencia procede del latín, del verbo resilire, su incorporación al acervo lingüístico español procede 
del anglicismo resilience, cuya presencia cada vez más acusada en el lenguaje coloquial culminó con su in-
clusión en la vigésimo tercera edición del Diccionario de la lengua española, realizada por la Real Academia 
Española en el año 20142.

En un primer momento, el concepto fue aplicado a la sociología en la década de los sesenta para referirse a 
aquellas personas que, pese a desarrollarse en entornos hostiles, habían conseguido afrontar las vicisitudes y 
reponerse a ellas sin consecuencias traumáticas (Uriarte, 2005). Así, la resiliencia aplicada específicamente a 
la sociedad, en cuanto conjunto de personas que la integran, es una cualidad que está presente en los indivi-
duos y que puede ser favorecida y potenciada para su desarrollo en beneficio del bien común. También es una 
cualidad que se predica en el ámbito de lo material, en un mundo globalizado e interrelacionado donde la tec-
nología se ha convertido, en mayor o menor medida, en base y sustento de los sistemas estatales a nivel mun-
dial, se necesitan mecanismos resilientes que permitan que los servicios esenciales no se vean interrumpidos.

Desde la perspectiva de los poderes públicos y su faceta protectora de la ciudadanía a la que sirven, interesa la 
resiliencia desde el punto de vista macrosocial (Uriarte, 2005:67), aplicada a eventos de gran trascendencia y 
que afectan a la sociedad en su conjunto, como pueden ser los actos terroristas. Los beneficios que reporta la 
capacidad de resistir los efectos traumáticos que dichos eventos conllevan y, además, salir con fortaleza, tanto 
a nivel humano como en términos de recursos materiales, hacen que la resiliencia se haya configurado como 
uno de los pilares sobre los que se apoya la normativa vigente en materia de estrategia contraterrorista, como 
son la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017 y la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo de 2019.

El origen de esta consideración lo encontramos ya en los inicios de la seguridad nacional, en la Estrategia 
Española de Seguridad del año 2011, y es su sucesora, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, la que 
recoge por primera vez el término resiliencia y lo concreta en el sentido que se le otorga hoy día, al definirla 
como “aptitud de los recursos humanos y materiales para afrontar con flexibilidad y fortaleza las situaciones 
de crisis y sobreponerse a ellas minimizando y absorbiendo sus consecuencias negativas” (Estrategia de Se-
guridad Nacional, 2013).

La presencia de resiliencia indica, por tanto, la concurrencia de unas cualidades que los poderes públicos han 
puesto en valor y han considerado de utilidad para la finalidad última de preservar y restablecer, en su caso, 
la seguridad nacional, que entre otras medidas precisa contar con estrategias antiterroristas adecuadas a la 
realidad para la que fueron concebidas. En estos documentos estratégicos observamos cómo las cualidades 
inherentes a la resiliencia se han ido incorporando de manera gradual y progresiva dados los beneficios que 
reportan para la ciudadanía, para las administraciones y, en general, para los servicios y sistemas tecnológicos 
implicados en el normal desarrollo de la vida.

1 Definición de resiliencia recogida en el Diccionario de la lengua española, disponible en https://dle.rae.es/resiliencia.
2 Sobre la 23ª edición del Diccionario de la lengua española, puede ser consultada en:  https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/
diccionario-de-la-lengua-espanola. Fecha consulta 30.07.2021.
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2. Evolución de la resiliencia en la Estrategia de Seguridad Nacional

2.1. Seguridad Nacional y su estrategia

Dice la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional en su artículo 4.3 que “la Estrategia de Se-
guridad Nacional es el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional”, dicha 
política pública ha de estar informada por una serie de principios3, entre los que se encuentra la “capacidad de 
resistencia y recuperación”, para alcanzar su objetivo de dar respuesta a las necesidades propias de la segu-
ridad nacional. Define la seguridad nacional en su artículo 5 como “la acción del Estado dirigida a proteger 
la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y 
valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional 
en el cumplimiento de los compromisos asumidos” (Gobierno de España, 2015).

Por su parte, Miguel Ángel Ballesteros concreta el significado de seguridad nacional como aquella “situación 
en la que el normal desarrollo de la vida de la nación está protegido contra riesgos peligros o amenazas ex-
teriores e interiores y permite al país defender sus intereses nacionales, cumplir con sus compromisos inter-
nacionales y contribuir a la paz y estabilidad internacional” (Ballesteros, 2016:63).

La relevancia misma de la seguridad nacional implica la necesidad de dotarla de una regulación integral que 
asegure su protección, por ello se han establecido normativas que abarcan el fenómeno globalmente conside-
rado; pero también se han desarrollado otras de tipo sectorial, orientadas a contrarrestar de manera específica 
aquellos eventos concretos que la amenazan y ponen en riesgo, como el terrorismo.

La línea temporal en la evolución normativa más relevante en materia de seguridad nacional y su estrategia en 
lo que a actuación integral contra el terrorismo se refiere, viene marcada por:

 1. Estrategia Española de Seguridad de 2011 (EES 2011), aprobada por el Consejo de Ministros el 24  
 de junio de 2011.
 2. Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 (ESN 2013), aprobada por el Consejo de Ministros el 31  
 de mayo de 2013.
 3. Ley 36/2015, de Seguridad Nacional (LSN 2015), de 28 de septiembre.
 4. Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (ESN 2017), aprobada por el Consejo de Ministros de 1  
 de diciembre de 2017.
 5. Estrategia Nacional Contra el Terrorismo de 2019 (ENCT), aprobada por el Consejo de Seguridad  
 Nacional el 21 de enero de 2019.

En todas estas normas la resiliencia se encuentra recogida. En unos casos se alude a su contenido, aunque sin 
citarla expresamente, y en otros se unen ya significante y significado, siendo el texto que recoge por primera 
vez la palabra resiliencia la ESN 2013. En todos los casos, es invocada como sinónimo de resistencia y recu-
peración ante las amenazas terroristas ya materializadas.

2.2. Resiliencia como resistencia y recuperación. Estrategia Española de Seguridad de 2011

La EES 2011 es el primer cuerpo normativo que justifica la adaptación de las necesidades propias de la segu-
ridad nacional a los nuevos riesgos y amenazas inherentes a un mundo globalizado en el que los sistemas de-
fensivos tradicionales se revelan insuficientes, por ello plantea la seguridad nacional con un enfoque integral 
e interdisciplinar basado en seis conceptos básicos4 entre los que se encuentra la “resistencia y recuperación 
3 La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, es su artículo 4.2, establece como principios orientadores “la unidad de 
acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colabo-
ración”.
4 EES 2011, “Resumen ejecutivo”, p. 10, “La estrategia de seguridad estará basada en seis conceptos básicos: enfoque integral de las diversas 
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de sistemas e instrumentos” (Gobierno de España, 2011), aunque en este primer momento tales capacidades 
no están enfocadas a las personas sino a los recursos materiales.

Esta primera Estrategia establece cuáles son las amenazas y los riesgos para la seguridad nacional y qué líneas 
de acción estratégica hay que seguir en cada caso y, como no podía ser de otra manera, el terrorismo es una de 
ellas. En este caso, las actuaciones a adoptar comprenden “garantizar la rápida recuperación de los sectores y 
actividades estratégicas que pudieran verse afectados por un atentado terrorista”5, es decir, se prevé dar una 
respuesta resiliente para una rápida vuelta a la normalidad, minimizando así los posibles efectos adversos que 
pudiera tener el acto de terrorismo.

La referencia a este tipo de resiliencia, centrada en la rápida recuperación de sectores y actividades afectadas 
por atentados terroristas, la encontramos también cuando la EES 2011 se refiere a las infraestructuras, sumi-
nistros y servicios críticos que posibilitan el discurrir de la vida cotidiana en sociedad, pero cuyo normal fun-
cionamiento puede ser dañado, entre otros, por actos terroristas; la importancia de mantener operativos tales 
sistemas e instrumentos justifica la necesidad de establecer “medidas que refuercen su fortaleza, incrementen 
su resistencia y refuercen sus capacidades de adaptación ante condiciones adversas”6. 

Esta previsión de recuperación ante atentados terroristas supone una aproximación a la resiliencia desde la 
primera estrategia contraterrorista, aunque no esté expresamente recogido el término y se refiera únicamente 
a recursos materiales. Además, queda patente la gran relevancia que se le otorga al configurar la “resistencia 
y recuperación de sistemas e instrumentos” (Gobierno de España, 2011), cualidades propias de la resiliencia, 
como parte de los conceptos básicos en los que se basa toda la Estrategia.

2.3. La resiliencia como parte de la estrategia. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2013

La EES 2011 establece en su resumen ejecutivo que su vida útil es de diez años y que habrá de ser revisada, 
bien quinquenalmente, bien cuando las circunstancias lo demanden. Bajo tal premisa, la Estrategia es revisada 
y en el año 2013 se elabora la Estrategia de Seguridad Nacional.

La ESN 2013 es el primer texto de los que nos ocupan que recoge de manera expresa por primera vez el térmi-
no resiliencia, y lo hace desde su inicio en los principios que la informan7, como sinónimo de “capacidad de 
resistencia y recuperación”, ofreciendo, además, una amplia definición que ya incluye a los recursos huma-
nos, a diferencia de la Estrategia anterior que, además de no recoger el término, se circunscribía a lo material.

Así, la Estrategia define la resiliencia como “la aptitud de los recursos humanos y materiales para afrontar 
con flexibilidad y fortaleza las situaciones de crisis y sobreponerse a ellas minimizando y absorbiendo sus 
consecuencias negativas” (Gobierno de España, 2013:9).

En cuanto a su estructura, la ESN 2013 sigue la de la Estrategia de Lucha contra el Terrorismo de la UE al 
desarrollar sus líneas de acción en base a cuatro pilares: “prevención, protección, persecución y preparación 
de la respuesta8”; que pone en relación con doce ámbitos prioritarios de actuación, determinados en función 
de los más acuciantes riesgos y amenazas para la seguridad nacional, y que cuentan con un objetivo específico 
y unas líneas de acción estratégica. El terrorismo es uno de tales ámbitos.

dimensiones de la seguridad, coordinación entre las Administraciones Públicas y con la sociedad, eficiencia en el uso de los recursos, anticipación 
y prevención de las amenazas y riesgos, resistencia y recuperación de sistemas e instrumentos, e interdependencia responsable con nuestros socios y 
aliados.”
5 EES 2011, “Capítulo 4. Amenazas, riesgos y respuestas. Terrorismo”, pp. 49-53.
6 EES 2011, “Capítulo 4. Amenazas, riesgos y respuestas. Infraestructuras, suministros y servicios críticos”, pp. 77-79.
7 ESN 2013, “Capítulo 1. Una visión integral de la seguridad nacional”, pp. 5-9. Establece como principios informadores de la estrategia: 
“unidad de acción, anticipación y prevención, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos y resiliencia o capacidad de resistencia y recupera-
ción”.
8 ESN 2013, “Capítulo 4. Líneas de acción estratégicas”, p. 41.
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En esta Estrategia, no se alude expresamente al término resiliencia en materia de terrorismo, pero sí se hace 
referencia a ella en el cuarto pilar de la amenaza, “preparar la respuesta”, cuando dice que, en caso de ma-
terialización de un atentado, la respuesta será el restablecimiento de la normalidad, para lo que se precisa una 
rápida recuperación de los sectores de actividad – resiliencia de los medios materiales – y ofrecer un apoyo 
inmediato y permanente a las víctimas en el que se vislumbra la búsqueda de una respuesta resiliente de las 
personas directamente afectadas.

Por otro lado, cuando el ámbito prioritario de actuación es la protección de las infraestructuras críticas ante 
una alteración de su normal funcionamiento, provocada, entre otros, por un ataque terrorista, sí figura expresa-
mente la palabra resiliencia, a diferencia de la EES 2011 que la preveía como la cualidad que habían de tener 
tales infraestructuras, pero no citaba el término expresamente.

Es de destacar lo novedoso de la incorporación del término resiliencia a la ESN 2013 por el momento en que 
tiene lugar, pues el término resiliencia aún no está incluido en el Diccionario de la lengua española9. Además, 
países con una consolidada política antiterrorista aún no han incorporado el término a sus estrategias naciona-
les, como por ejemplo Estados Unidos10, que lo hará en el año 2014 en la revisión cuatrienal de su estrategia, 
si bien no será hasta 2017 cuando la reconozca oficialmente como doctrina en su Estrategia de Seguridad 
Nacional.

2.4. Vuelta a la resiliencia como cualidad. Ley de Seguridad Nacional de 2015

Avanzando en el tiempo y al objeto de dotar de un cuerpo legislativo propio a la seguridad nacional, en el año 
2015 se aprueba la Ley Seguridad Nacional11, legislación ordinaria que la regula por primera vez de manera 
integral y transversal, orientada por unos principios básicos12  entre los que se figura la “capacidad de resis-
tencia y recuperación”.

Con la regulación legislativa se busca también la implementación de una cultura de seguridad nacional13, enfo-
cada a que la sociedad la conozca y se involucre en ella para, entre otros objetivos, conseguir que la seguridad 
nacional pueda resistir y recuperarse en caso de encontrarse en riesgo o verse amenazada. La resistencia y la 
recuperación a las que se alude son cualidades propias de la resiliencia a las que la LSN 2015 hace referencia 
sin citar el término concreto, siguiendo así la línea marcada por la ESN 2011 que, por otro lado, había supera-
do la ESN 2013 con su previsión expresa. 

Transcurridos seis años desde la entrada en vigor de la LSN 2015, el Plan Integral de Cultura de Seguridad 
Nacional de 202114, establece que lograr una sociedad más resiliente es el objetivo real que subyace en la LSN 
2015 cuando en su artículo 5 habla de la cultura de seguridad nacional. También afirma que habrá de ser pro-
movida por el Gobierno para lograr que la sociedad se implique de manera activa y así dicha seguridad pueda 
ser preservada y garantizada.

9 Está vigente la 22ª edición del Diccionario de la lengua española, que aún no recoge el término resiliencia, disponible en 
https://www.rae.es/drae2001/resiliencia. Fecha de consulta 30.07.2020.
10 Disponible en https://www.dhs.gov/topic/resilience. Fecha de consulta 30.07.2020.
11 Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, de 28 de septiembre.
12 LSN 2015, artículo 4.2, enumera como principios básicos orientadores de la política de seguridad nacional: “unidad de acción, anticipa-
ción, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración”.
13 LSN 2015, artículo 5.2, “el Gobierno pondrá en marcha acciones y planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibiliza-
ción de la sociedad acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla, del esfuerzo de 
los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, 
resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas”.
14 Orden PCM/575/2021, de 8 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se 
aprueba el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

Beatriz Sánchez La resiliencia en la estrategia contraterrorista: origen y evolución



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo40

Una última previsión legislativa que tiene repercusión en la resiliencia, viene dada en la disposición adicional 
cuarta de la LSN 2015, donde se establece que habrá de configurarse una política de comunicación a efectos 
de ofrecer la información que se estime necesaria en situaciones de crisis. Dicha previsión se cristaliza en la 
ESN 2017 y en la ENCT 2019, y es que una buena comunicación a la sociedad y a las administraciones en 
general, forma parte de la gestión de aquellas crisis que afectan a la seguridad nacional dado que contribuye 
a fortalecer la resiliencia social.

2.3. Consolidación de la resiliencia como parte de la estrategia. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017

La ESN es adaptada en el año 2017 a las nuevas amenazas y desafíos para la seguridad nacional, y se hace 
manteniendo los mismos principios –ahora denominados rectores– que su predecesora, un paso más en la 
consolidación de la resiliencia15 como cualidad necesaria para la defensa de la seguridad nacional globalmente 
considerada. 

En el ámbito específico de la lucha contra el terrorismo, la ESN 2017 estructura la amenaza de manera similar 
a la de 2013 y mantiene la aproximación a la resiliencia en sus líneas de actuación en el momento de “preparar 
la respuesta”, aunque sin mencionarla de manera explícita, pues prevé “minimizar las consecuencias y dar 
apoyo inmediato y permanente a las víctimas” (Gobierno de España, 2017). También continúa abogando por 
la resiliencia para la defensa de las infraestructuras críticas ante un ataque, que pudiera ser terrorista, pues si 
los servicios afectados no son inmediatamente restaurados, las repercusiones podrían ser nefastas.

Añade unos objetivos generales a aplicar a toda la política de seguridad nacional16, que incluyen el desarrollo 
de un sistema de gestión de crisis enfocado a desarrollar la resiliencia de la sociedad y de las administraciones; 
como parte de dicho sistema, y en cumplimiento de la LSN 2015 en cuanto a comunicación pública, prevé un 
plan de comunicación eficiente que transmita a la sociedad la información necesaria y veraz en relación a la 
crisis en curso.

La próxima Estrategia de Seguridad de Nacional, que habrá de ver la luz este 202117, a buen seguro seguirá 
la senda marcada por las Estrategias precedentes en materia de resiliencia para contrarrestar actos terroristas.

3. Resiliencia en la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo

La evolución de la resiliencia como parte de la estrategia contraterrorista en el ámbito de la seguridad nacional 
alcanza su máxima expresión en la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo de 2019, aprobada por el Consejo 
de Seguridad Nacional el 21 de enero de 2019 y, por la especialidad de la materia, coordinada por el Ministerio 
del Interior, que viene a sustituir a la Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización 
del año 2012.

La ENCT 2019 parte de la base de los principios de la política de seguridad nacional que marca la LSN 201518, 
si bien, al tratarse de una Estrategia Nacional de tipo sectorial, esto es, más específica, las previsiones en ma-
teria contraterrorista se concretan.

15 ESN 2017, “Introducción”, p. 15, recoge como principios rectores: unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia.
16 ESN 2017, “Capítulo 5. Objetivos generales y líneas de acción de la seguridad nacional”, p. 81, establece como objetivos generales: “desa-
rrollar el modelo integral de gestión de crisis, promover una cultura de seguridad nacional, favorecer el buen uso de los espacios comunes globales, 
impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico y fortalecer la proyección internacional de España”.
17 Orden PCM/1028/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueba el 
procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.
18 LSN 2015, art. 4.2, recoge los principios básicos de la política de seguridad nacional.
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Como principios rectores recoge “la visión integral; el compromiso y la responsabilidad compartida; la uni-
dad de acción; la coherencia, eficiencia y anticipación; la resiliencia; la transparencia y accesibilidad; la su-
ficiencia y sostenibilidad; y el análisis, evaluación y adaptabilidad” (Consejo de Seguridad Nacional, 2019). 
Cuando se refiere a la resiliencia como principio, lo hace definiéndola como la “capacidad de resistencia y 
recuperación ante la acción terrorista” (Consejo de Seguridad Nacional, 2019).

En su estructura, la ENCT continúa la línea iniciada por la ESN 2013 y responde al esquema de las Estrate-
gias Contra el Terrorismo de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, resultando que dispone una visión 
integral de la amenaza terrorista en base a los cuatro pilares19: “prevenir, proteger, perseguir, y preparar la 
respuesta”. 

Cada pilar cuenta a su vez con un objetivo general y unos ejes prioritarios de actuación, y se fijan unos ámbitos 
de actuación que se desarrollan a nivel interno, externo y de espacios globales, y que tienen unos objetivos a 
alcanzar mediante acciones estratégicas concretas.

Las alusiones a la resiliencia son una constante en el texto de la ENCT. Parte de la base de que la sociedad 
española es ya de por sí una sociedad resiliente20 debido a la trayectoria terrorista sufrida, si bien es en el pilar 
preparar la respuesta21 donde la Estrategia lleva a efecto la mayor aplicación práctica de la resiliencia ante 
eventos terroristas.

3.1. La resiliencia como parte de “proteger”

Como novedad respecto a las normativas anteriores que siguieron el esquema de los cuatro pilares, la ENCT 
2019 hace referencia a la resiliencia en un momento anterior al tradicional, y es en el pilar “proteger”22. En-
tiende que es preciso adelantar la previsión de resiliencia, en su vertiente material, cuando se trata de la protec-
ción de los sistemas de información y telecomunicaciones sobre los que se asientan tanto las infraestructuras 
críticas como las administraciones públicas, para evitar la desestabilización de dichos sistemas y asegurar el 
correcto funcionamiento de los servicios esenciales.

3.2. La resiliencia como parte de “preparar la respuesta”.

En este último pilar es donde tradicionalmente se ha incardinado la resiliencia, cuando el evento terrorista se 
ha materializado, pues es en este momento cuando sus cualidades son más necesarias ya que prima el rápido 
restablecimiento de la normalidad, y como uno de los ejes prioritarios de actuación para lograr este “resiliente” 
objetivo general23, la ENCT 2019 fija la elaboración de un plan de comunicación eficiente que se pondrá en 
marcha durante la gestión de una crisis para así fortalecer la resiliencia de la sociedad civil, con lo que, ade-
más, se da cumplimiento a la LSN 201524 en consonancia con lo previsto en la ESN 201725.

19 ENCT, “Capítulo 4. Pilares y líneas de acción”, p. 34
20 ENCT, “Capítulo 2. La amenaza del terrorismo y el extremismo violento”, p. 27
21 Cada pilar cuenta con un objetivo general, unos ejes prioritarios y ámbitos de actuación a nivel interno, externo y de espacios globales.
22 ENCT, Capítulo 4. Pilares y líneas de actuación. Proteger, p. 48.
23 ENCT, Capítulo 4, Pilares y líneas de acción. Preparar la respuesta. Objetivo general: “[…]  minimizar las consecuencias de una acción 
terrorista, garantizando el máximo apoyo a las víctimas reparando el daño causado y restaurando la normalidad mediante la ejecución de acciones 
y planes previstos para una pronta recuperación, extrayendo las lecciones aprendidas a fin de preparar futuras acciones de respuesta”, p. 60.
24 LSN 2015, Disposición Adicional Cuarta, sobre la comunicación política, establece que “el Sistema de Seguridad Nacional deberá contar 
con una política informativa para situaciones de crisis, cuya coordinación estará a cargo de la autoridad que ejerza de Portavoz del Gobierno.”
25 ESN 2017, el desarrollo de un modelo de gestión integral de crisis considera a la comunicación estratégica como una de las “dimensio-
nes críticas”, siendo su objetivo “transmitir a la sociedad una información veraz, ajustada y oportuna.”.
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El mencionado eje prioritario, relativo a la comunicación eficiente, se replica y amplía, en las líneas estratégi-
cas a seguir el ámbito interno, donde se entiende que un adecuado plan de comunicación estratégica permitirá 
dar una respuesta a la crisis generada por un acto terrorista y contrarrestará la propaganda pretendida por los 
terroristas, consiguiéndose una suerte de concatenación de acontecimientos consistentes en disminuir las con-
secuencias adversas y aumentar la resiliencia de la población y de las instituciones afectadas.

En el ámbito de los espacios comunes globales26, de este pilar “preparar la respuesta27”, se incide nuevamente 
en la necesidad de dar un enfoque resiliente a la gestión de crisis y a la valoración de riesgos, desde una pers-
pectiva holística e integradora de cuantos servicios se vean afectados.

También está previsto el fomento de la resiliencia material, referido a las administraciones públicas y a los 
servicios de información y telecomunicaciones, con especial atención a los empleados por operadores de 
infraestructuras críticas. Estas previsiones ya estaban contempladas, como novedad, en el pilar “proteger”, y 
la diferencia en este último estadio del acontecimiento terrorista es que se busca “robustecer” esa resiliencia 
a la vez que se dispone la participación del sector privado en la creación de programas de simulación, para 
tratar de valorar cuál puede llegar a ser el alcance de un atentado terrorista y así tener previstas las respuestas 
adecuadas.

Sigue, como no podía ser de otra manera, la línea de las Estrategias de Seguridad Nacional en cuanto al mo-
mento en que se precisa una respuesta resiliente de sociedad y de los sistemas y servicios que la sustentan, a la 
vez que ahonda en ella y amplía su aplicación en el tratamiento de las crisis generadas por actos de naturaleza 
terrorista.

4. Conclusiones

El mundo globalizado actual se halla en constante evolución y sometido a amenazas cambiantes que, en mu-
chos casos, son neutralizadas o contenidas antes de ser una realidad. Pero en ocasiones la amenaza se cumple 
y genera una situación de crisis que hay que manejar, ya no se puede escapar a su impacto, pero sí se pueden 
minimizar sus consecuencias por diferentes vías, una de ellas es a través de la resiliencia, desarrollando las 
capacidades que le son inherentes.

Para el después de un atentado, la visión de resistir y avanzar con fortaleza ha estado presente desde los oríge-
nes estratégicos de la seguridad nacional, y ha experimentado una evolución a lo largo de su década de vigen-
cia incrementando su ratio de influencia, pues la resiliencia comenzó como unas cualidades a alcanzar, aunque 
sin un término específico que las definiera, y a día de hoy está plenamente vigente en numerosos aspectos de 
la respuesta a ofrecer en caso de sufrir un atentado terrorista. Se trata, por tanto, de la subsunción de distintas 
cualidades bajo una denominación común.

En todo caso, la resiliencia es la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y su preparación ha de ser 
anterior, y para ello, las administraciones públicas han de tener previsto un plan de contingencia previo que 
permita su puesta en marcha. Si lo que se busca es potenciar sus capacidades en las personas, resulta clave que 
los mecanismos específicamente orientados a la ciudadanía cuenten con un adecuado sistema de información 
y comunicación para su desarrollo y fortalecimiento.

La tendencia en la aplicación de medidas resilientes en materia contraterrorista es sin duda alcista, amplián-
dose cada vez más su ámbito de influencia. La contrapartida es que la resiliencia y sus cualidades también 
se predican del “otro lado”, del terrorista. El Informe Anual de Seguridad Nacional del año 2020 destaca la 
resiliencia demostrada por las dos grandes organizaciones terroristas yihadistas Estado Islámico y Al Qaeda 

26 ENCT 2019 concreta los espacios comunes globales en el ciberespacio y en los espacios marítimo, aéreo y ultraterrestre, p. 16.
27 ENCT 2019, Capítulo 4, Pilares y líneas de acción. Preparar la respuesta, p. 66.
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(Departamento de Seguridad Nacional, 2020:45-49). La primera ha conseguido resistir las ofensivas inter-
nacionales, manteniendo y afianzando su presencia en Siria e Irak, y ambas han demostrado la resiliencia de 
sus filiales lejos de sus lugares de origen, como por ejemplo ocurre en el Sahel con el Estado Islámico y en el 
Magreb con Al Qaeda. 

Referencias bibliográfícas

 BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel (2016). En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional. Ma-
drid: Ministerio de Defensa.

CONSEJO DE MINISTROS (2021). Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL (2020). Procedimiento para la elaboración de la Estrategia de 
Seguridad Nacional 2021.

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL (2019). Estrategia Nacional Contra el Terrorismo.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS. Recuperado de: https://www.
dhs.gov/topic/resilience 

GOBIERNO DE ESPAÑA (2015). Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, de 28 de septiembre.

GOBIERNO DE ESPAÑA (2017). Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Un proyecto compartido de 
todos y para todos.

GOBIERNO DE ESPAÑA (2013). Estrategia de Seguridad Nacional de 2013. Un proyecto compartido.

GOBIERNO DE ESPAÑA (2011). Estrategia Española de Seguridad de 2011. Una responsabilidad de todos.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (2013), Estrategia de Seguridad Nacional 2013. 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (2020), Informe Anual de Seguridad Nacional 2020. 

URIARTE ARCINIEGA, Jesús (2005). La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del desarro-
llo, Revista de Psicodidáctica, Vol. 10, nº 2.

Beatriz Sánchez La resiliencia en la estrategia contraterrorista: origen y evolución



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo44

Artículo 

Francisco Osorio y Cristóbal Forjan 

De ETA a los consejos socialistas. El nuevo paradigma 
del Movimiento de Liberación Nacional Vasco 

From ETA to the socialist councils. The new paradigm of the Basque National 
Liberation Movement

Resumen  
El exordio de esta investigación tenía lugar tras la comisión de una serie de sabotajes y acciones violentas, 
ocurridos desde el año 2015, en el campus de la Universidad del País Vasco en Vitoria (Álava) y cuyo modus 
operandi era similar a los realizados históricamente por la denominada kale borroka, llevado a cabo por los 
denominados Taldes Y dependientes de la extinguida organización terrorista ETA. 
Todo ello se daba en un contexto en el que se iba consolidando el cese de la actividad de dicha banda, anun-
ciado en octubre del año 2011, lo que provocaba el nacimiento de grupos disidentes y discrepantes con la línea 
oficial de la izquierda abertzale. Dichas acciones eran organizadas y planificadas desde agrupaciones estudian-
tiles, entre ellas, Ikasle Abertzaleak, que posteriormente devenían en algaradas violentas, incrementando su 
radicalidad y, apartándose en cierto modo del control de la formación política SORTU, dirigente del amplio 
conglomerado de organizaciones y colectivos de la izquierda abertzale oficial, creándose una línea disidente 
denominada Línea Socialista o Movimiento Socialista.

Palabras clave: Terrorismo, violencia, disidencia, nacionalismo vasco, organizaciones terroristas, ETA.

Abstract
The exordium of this investigation took place after the commission of a series of sabotage and violent actions, 
which occurred since 2015, on the campus of the Basque public university (UPV) in Vitoria (Álava) and who-
se modus operandi were similar to those of historically carried out by the so-called “kale borroka”, carried out 
by the so-called “Taldes Y” dependent on the extinct terrorist organization ETA.
All this, in the context in which the cessation of the activity of said band was consolidating, announced in 
October 2011, which caused the birth of dissident groups and dissenting with the official line of the nationa-
list left. Said actions were organized and planned by student organizations, among them, Ikasle Abertzaleak,  
which later turned into violent riots, increasing their radicality and, in a certain way departing from the control 
of the SORTU political formation, leader of the broad conglomerate of organizations and groups of the official 
nationalist left, creating a dissident line called the Socialist Line or Socialist Movement. 
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1. Introducción

Cuando aquel 7 de junio de 1968 dos jóvenes estudiantes (Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasqueta) asesinaban 
a otro joven, el guardia civil de Tráfico José Antonio Pardines Arcay, nada hacía pensar que sería el punto 
de partida para una escalada de violencia que se prolongaría durante décadas, concretamente 50 años, y que 
condicionaría la historia de nuestro país (Domínguez, 2017:9).

Habría que esperar hasta el 20 octubre de 2011 para la declaración del alto el fuego de la organización terroris-
ta ETA, dejando en su dilatada trayectoria criminal 859 muertos, más de 2.500 heridos de forma directa y una 
cifra sin cuantificar de víctimas, familias destrozadas psicológicamente, personas obligadas a abandonar su 
tierra, etc. Simultáneamente, su compleja organización delictiva ha causado más de 10.000 acciones violentas 
en forma de bombas, sabotajes, robos, extorsiones, incendios, destrucción de mobiliario urbano y transportes 
públicos, así como daños económicos incalculables. (Jiménez y Marrodán, 2019: 32, 109 y 135). Más ade-
lante, el 3 de mayo de 2018 la organización terrorista ETA declaraba su disolución a través de un comunicado 
titulado “Declaración final de ETA al pueblo vasco”, leído por los históricos dirigentes, José Antonio Urruti-
koetxea “Josu Ternera” y Marixol Iparraguirre “Anboto”. Sin pedir perdón a las víctimas, la banda terrorista 
dejaba su legado ideológico, y un reto por delante: “construir un proceso como pueblo, que tenga como ejes 
la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las con-
secuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica”. (Domínguez, 2012: 123 y 124).
 
Pero, ¿qué ha ocurrido una década después de ese anuncio del cese de su actividad armada, en una organiza-
ción terrorista hasta entonces dominada por el sector militar frente al político y, donde la rama dura siempre 
imponía sus directrices en todos los aspectos, en el marco del autodenominado Movimiento de Liberación 
Nacional Vasco (MLNV), vanguardia de toda su estructura, pero sometida absolutamente a los designios de 
ETA? 

La creación de la banda terrorista, no podía ir exclusivamente en solitario dependiendo de la actividad armada; 
era necesario que su acompañamiento social se articulara a través una organización común única y directa 
que estructurara al conjunto orgánico. Esta es el denominado MLNV, que englobaba a todas aquellas estruc-
turas o personas que tenían y tienen como objetivo la creación de un estado vasco independiente, con lengua 
oficial propia dotado de un régimen político, económico y social de carácter socialista. Es decir, los mismos 
elementos que su organización primigenia ETA, se había dado en la V Asamblea1. A groso modo, su estructura 
matriz equivale al patrón de gobierno interno y los roles y normas que regulan esas interacciones. Asimismo, 
la estructura piramidal que siempre caracterizó a ETA le permitía el ejercicio de un liderazgo y control supe-
rior asegurando estricta obediencia de la militancia a las instrucciones que se imparten, desechando otras que 
impidieran un ordenamiento taxativo a nivel ideológico.

Este artículo se propone responder a algunos de los interrogantes surgidos en torno a la disidencia de ETA, 
y por qué nace una corriente disidente discrepante con ese final, considerado casi más una rendición que una 
estrategia. Y volviendo al inicio del motivo de esta investigación, se presenta interesante conocer si ese nuevo 
frente juvenil llamado Movimiento Socialista o Línea Socialista conformado por jóvenes estudiantes, será el 
nuevo MLNV o tan sólo una reacción dentro de esa disidencia de un grupo de estudiantes teorizados.

2. Origen de la disidencia de la izquierda abertzale

El proceso de debate interno dentro de la izquierda abertzale (IA) entre los años 2009 y 2010, (Leonisio, 
2012: 377), cuyas conclusiones quedaron recogidas en la ponencia Zutik Euskal Herria, presentada el 16 de 
febrero de 2010, y donde Batasuna hizo pública tal propuesta, en la que expresaba que los únicos instrumentos 

1 La primera parte de dicha asamblea fue celebrada en diciembre de 1996 en la casa parroquial de Gaztelu (Gipúzkoa), y la segunda entre el 
21 al 26 de marzo del año siguiente en la Casa de Ejercicios de los Jesuitas en Getaria, donde se aprobó el nacionalismo revolucionario y la estructura 
de la banda armada por frentes.
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del entendido por ellos “proceso democrático” sería en adelante la lucha de masas tanto institucional como 
ideológica, desplazando a ETA de su función de vanguardia que ocuparán entonces Batasuna, Sortu o Bildu. 
Este planteamiento fue asumido por la banda armada, quien el día 20 de octubre de 2011, hizo público el cese 
definitivo de su actividad, con la declaración del alto el fuego permanente, pero no cabe duda que abandonar 
la actividad terrorista supuso varias crisis previas en el interior de la misma organización que incidieron nota-
blemente en el conjunto de la militancia, tal como describe Domínguez (2017: 34 y 35).

La nueva situación provocaba el malestar, descontento y frustración entre los sectores más radicales, que 
pronto empezaron a manifestar su disconformidad con el cambio y, sobre todo, con el cese de la actividad 
armada de la banda terrorista. Nos encontrábamos por tanto en el albor de una disidencia, siendo la primera 
manifestación de esa nueva corriente, la publicación de varios artículos y comentarios en blogs de internet 
nacionalistas radicales (“Borroka Garaia Da”, “Euskal Herria Sozialista”, “Euskal Iraultza Sozialista”), 
donde sus autores divagaban sobre el nuevo giro experimentado en la estrategia de la IA.

En ese contexto, grupúsculos minoritarios de esos sectores radicales comenzaron a agruparse en la organiza-
ción denominada IBIL - Iraultzaileen Bilguneak o núcleos de reagrupamiento de los revolucionarios, siendo 
el principal impulsor y creador de ese movimiento Fermín Javier Sánchez Agurruza2. 

2 Fermín Javier Sánchez Agurruza (1964), “Fermintxo”, natural de Pamplona y vecino de Berriozar, había sido concejal de Herri Batasuna 
en el ayuntamiento navarro de Ansoain en el año 1987. Tras la caída del Comando Nafarroa de ETA, huyó a Francia en 1992, fue detenido tres años 
después en el país vecino, acusado de pertenencia a organización terrorista, y condenado a 10 años de cárcel. En 2003, fue extraditado a España, 
ingresó en la prisión de Soto del Real, quedando en libertad, al no tener causas penales pendientes. Militante activo y en absoluto desacuerdo con 
el final de ETA, se fue alienando con el sector duro de los presos etarras en las cárceles españolas, apoyando constantemente al colectivo Amnistía 
Ta Askatasuna (ATA) en manifestaciones celebradas en las localidades navarras de Alsasua, Etxarri-Aranaz y Berriozar. En el año 2016, es detenido 
colocando carteles de organizaciones ilegales (GG. AA.) en Berriozar y por desobediencia/resistencia. Profesor de enseñanza infantil modalidad 
euskera en la escuela pública de Zugarramurdi, crea la organización IBIL y se marcha a Francia sin motivos concretos. Actualmente representa la 
cara visible de la organización Herritar Batasuna.

Figura 1. Logotipo de Iraultzaileen Bilguneak o núcleos de reagrupamiento de los revolucionarios. Primera 
organización de la disidencia, creada por Fermín Sánchez Agurruza. 
Fuente: euskalherriasozialista.blogspot.com.
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A su vez, tradicionales actos vinculados a la IA comenzaban a ser atraídos hacia posiciones disidentes, como 
era el caso de la celebración anual que se llevaba a cabo en el Monte Albertia situado en el término municipal 
de Legutiano (Álava) en homenaje y recuerdo a los gudaris y milicianos de Acción Nacionalista Vasca falle-
cidos en la Guerra Civil del 1936.

El “Albertia Eguna” es un acto nacionalista radical, que ha venido siendo convocado, cada año, coincidiendo 
con el primer domingo del mes de julio, por el partido político Acción Nacionalista Vasca–Eusko Abertzale 
Ekintza (ANV-EAE), hasta su ilegalización por sentencia de la Sala Especial del TS del art. 61 de la LOPJ de 
2008, al hallarse incurso en los supuestos del artículo 9 de la LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, 
y ser continuador o sucesor de los partidos ilegalizados, Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, sen-
tencia que fue confirmada posteriormente por STC de fecha 29/01/2009, y del TEDH, de fecha 15/01/2013. 

A partir de ese momento, surgen nuevas organizaciones y colectivos que van configurando un heterogéneo 
y complejo panorama, no exento de numerosas divergencias e incapaces de constituir, al menos en términos 
electorales, una alternativa al histórico autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Entre las mismas, destaca la surgida el 21 de mayo de 2014, el Movimiento pro Amnistía y contra la Repre-
sión (ATA), con el lema y objetivo de conseguir la amnistía para todos los presos de la organización terrorista 
ETA. A su vez, los días 6 y 13 de noviembre del mismo año, tenían lugar en Portugalete (Bizkaia) y Pamplona 
(Navarra), respectivamente, la presentación de la organización Iraultza Garaia (Tiempo de revolución), pre-
visiblemente creada por IBIL, para desarrollar su proyecto político y las actividades de proselitismo a través 
de una nueva marca con menos presión mediática, tras la expectación y repercusión que tuvo en los medios de 
comunicación social la huida a Francia de su líder Sánchez Agurruza.

En este momento, esa disidencia estaba disconforme con la nueva estrategia de la IA      sin desplegar actua-
ciones violentas. El 20 de agosto de 2014 en Loiu (Bizkaia), a modo de respuesta, aparecían calcinados cuatro 
autobuses de la empresa Bizkaibús, reclamando la excarcelación de los presos enfermos. Dicha acción fue 
reivindicada por parte de un grupo desconocido, a través de un correo electrónico enviado a EITB en el que 
explicaban haber llevado a cabo dicho ataque, para denunciar la situación de los presos enfermos y reclaman-
do su puesta en libertad. 

Coincidiendo con la celebración del Gudari Eguna se producía también el incendio de otros tres autobuses, 
cuando se encontraban en las cocheras de la misma empresa en el barrio bilbaíno de Zornoza. En los alrededo-
res aparecían pasquines con el lema “Gudari Eguna, borroka da bidea” (Día del gudari, la lucha es el único 
camino). Estos ataques fueron considerados en ese momento los primeros de la disidencia, no descartando que 
un nuevo frente juvenil radical de IBIL estuviera tras su comisión.

En esa necesaria ampliación de la corriente disidente, los líderes del movimiento visualizaban la necesidad 
de efectuar expansión y captación entre los sectores juveniles radicales y movimientos afines del País Vasco, 
surgiendo así proyectos okupas como Errekaleor Bizirik, asentados en Errekaleor, antiguo barrio obrero de 
Vitoria (Álava), y en ese momento vecindad de estudiantes integrados en Ikasle Abertzaleak, organización 
juvenil estudiantil creada en 1988 dependiente de JARRAI, y otros grupos autodenominados antifascistas.

La antigua residencia en ese barrio de uno de los fallecidos (Romualdo Barroso Chaparro) en los conocidos 
sucesos del tres de marzo de 19763, será otro factor de cohesión añadido entre los jóvenes del mismo, ali-

3 El 3 de marzo de 1976 durante la celebración de una asamblea en la parroquia de San Francisco del barrio de Zaramaga de Vitoria (Álava) 
en el contexto de una huelga general, agentes de la entonces policía armada procedían a la disolución de la misma. En el momento de abandonar 
el templo los asistentes a la misma, y como consecuencia de los altercados producidos los agentes procedían a disparar pelotas de goma y fuego 
real, con el resultado de cinco muertos y numerosos heridos. Lo que fueron unos hechos contextualizados en la lucha del movimiento obrero de la 
época, rápidamente fueron acaparados por la IA, que ha encontrado en dicha efeméride, el mayor símbolo de la lucha del pueblo trabajador contra 
el franquismo, y actualmente una de las celebraciones anuales más recurrentes dentro de la llamada “batalla del relato”.
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neados con las tesis antifascistas y comunistas. Así surgían en el seno de ese movimiento diversas iniciativas 
ideológicas con la finalidad de impulsar la oferta cultural, de formación y reflexión política – histórica, y así 
preparar al pueblo obrero resucitando la conciencia de clase nacional. En ese contexto en septiembre de 2015, 
surge otra organización llamada Erreka Gorri, conectada impulsivamente con toda esta dinámica, utilizada 
como el formato habitual de la IA diseñado para lanzar sus campañas o ejes de actuación, habitualmente aso-
ciadas a un lema y un logotipo, que impulsan la movilización de sus bases y en ocasiones son utilizadas para 
conseguir adhesiones de otros colectivos sociales y organizaciones ajenas a ella. El proyecto de ocupación 
se iba convirtiendo en todo un referente, propiciando la celebración de numerosos eventos por parte de las 
organizaciones disidentes.

Poco a poco, el Movimiento pro-Amnistía y contra la Represión (ATA), se consolidaba como la organización 
de masas referente de la disidencia, con la pretensión de convertirse en el faro de todo lo relacionado con los 
presos de la organización terrorista ETA, siendo en ese momento el movimiento con mayor base social de 
apoyo. Prueba de ese afianzamiento de ATA, tuvo lugar con la manifestación del día 10 de enero de 2015 con-
vocada paralelamente a la multitudinaria movilización promovida por SARE en la capital vizcaína y que con-
gregó aproximadamente un millar de personas. Esta convocatoria finalizaba con la lectura de un comunicado 
denunciando la situación de los presos, en el que se hacía un llamamiento a reforzar la lucha por la amnistía, 
diferenciándose de la otra movilización destinada a seguir la línea oficialista4.

En mayo de 2016, se presentaba públicamente Askatasunaern Bidean (En el camino hacia la libertad), orga-
nización formada por expresos de la banda terrorista ETA, y estrechamente unida a IBIL y ATA, y que nacía 
con la pretensión de aglutinar a todos los presos disconformes con la línea actual de Sortu. Dos meses después, 
se hacía visible una nueva organización Aurrerantz (Hacia delante). El nuevo proyecto estuvo estrechamente 
vinculado al colectivo marxista vasco Boltxe, que se autodefine como una corriente feminista, independentista 
y comunista, cuya principal actividad es la difusión de contenidos teóricos marxistas a través de su página 
web y diversas publicaciones limitándose la actividad de la nueva franquicia a la emisión de comunicados de 
contenido político en internet5.

El 28 de enero de 2017 tenía lugar la presentación oficial de Herritar Batasuna en el Monumento de los Fue-
ros de Pamplona (Navarra), que simboliza con su construcción finalizada en 1903 la conmemoración de la 
reacción popular conocida por Gamazada, frente a la actuación del Gobierno central pretendiendo suprimir 
el régimen fiscal foral de Navarra, en el año 1893 (Chueca, 1994: 4). Esta cuenta con cinco placas de bronce 
en su base, una de las cuales en euskera presenta la inscripción: “Nosotros los vascos, no tenemos más señor 
que nuestro Dios; al extraño damos la bienvenida y hospitalidad, pero jamás soportaremos su yugo. Sabedlo 
vosotros, nuestros hijos”. Dicha inscripción daba a entender que la nueva organización nunca estaría sometida 
al poder u organizaciones no coincidentes con sus planteamientos.

4 Ese mismo año, 2015, ATA lleva su reivindicación más allá del País Vasco, organizando una marcha el 11 de abril a las prisiones de Alge-
ciras y Puerto de Santa María en Cádiz aprovechando que ya contaba con la simpatía de al menos 93 presos de la extinta banda armada.
5 Para más información, véase: https://www.boltxe.eus/2016/09/21/eus-aurrerantz-2/

Figura 2. Presentación de la organización Herritar Batasuna en el Monumento de los Fueros de Pamplona.
Fuente: Portal informativo libertad navarra / libertate navarra.
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Ya en septiembre del año 2019, surgía una nueva organización, Jarki, a la que todos señalaban como una 
nueva agrupación juvenil de la corriente disidente, siendo sus primeros actos públicos una manifestación el 6 
de diciembre en Durango (Bizkaia), y otra nacional el 18 de julio del 2020 en Vitoria (Álava), con asistencia 
principalmente de jóvenes. A lo largo del año 2020, ATA llevó a cabo diversas movilizaciones, en apoyo a las 
huelgas de hambre mantenidas por los presos de la organización terrorista ETA, Patxi Ruiz Romero6 e Iñaki 
Bilbao. Con ocasión de las protestas por la huelga del primero se registraron diversos actos de kale borroka 
contra el PNV y PSE, y por primera vez aparecían pintadas en las que se leía “Sortu culpable” en la herriko 
taberna de Durango, lo que ponía de manifiesto la lucha entre el sector oficial y el disidente. El 15 de agosto 
de 2020, tenía lugar la 50ª edición del Albertia Eguna, en recuerdo a los gudaris vascos, promovido por las 
organizaciones Eusko Ekintza y Jarki, y en la que tuvo lugar la presentación de una nueva corriente disidente, 
la coordinadora Jardun7.

El 18 de agosto de 2020, Sánchez Agurruza líder de Herritar Batasuna, acompañado del representante de 
Odol Beltza, organización anarquista aliada estratégicamente con la corriente disidente y cuya función sería la 
tarea formativa, impartía una charla en el CAP Javier Verdejo de Almería, en compañía de miembros de Na-
ción Andaluza. Durante su intervención el líder de la disidencia hizo un profundo análisis sobre el origen del 
movimiento IBIL, arremetió contra la IA oficial, definió su posible configuración y, lo más importante, descri-
bió cómo se había producido la salida de los jóvenes de Ikasle Abertzaleak de la línea oficial, describiendo el 
perfil militante y la formación política y estudiantil de los ideólogos de dicha ruptura. 

3. Frente juvenil de la disidencia

El 3 de marzo de 2015, y coincidiendo con la celebración de los sucesos de 1976, (Casquete, 2010:9) se 
producían diversos actos violentos en Vitoria (Álava), participando entre el grupo de alborotadores jóvenes 
residentes en el barrio okupa de Errekaleor. En septiembre de ese año, y ya creado el proyecto formativo Erre-
kagorri, en el seno del citado barrio, tenía lugar una charla sobre biografía de Txabi Etxebarrieta (miembro 
de ETA, fallecido en enfrentamiento, tras el asesinato del Guardia Civil Pardines Arcay), promovida por la 
organización disidente Iraultza Garaia (Tiempo de revolución), surgida en el seno del movimiento IBIL, que 
aparece en internet en abril del 2014 y teniendo su presentación oficial el 6 y 13 de noviembre en Portugalete 
(Bizkaia) y Pamplona (Navarra) respectivamente. 

En noviembre, tenían lugar una serie de sabotajes y acciones violentas en el campus de la Universidad del 
País Vasco de esta capital, cuyo modus operandi era similar a los realizados históricamente por la denominada 
kale borroka y llevada a cabo por los denominados Taldes Y dependientes de la extinguida organización terro-
rista ETA. Estas acciones presumiblemente organizadas y planificadas desde aulas cedidas a organizaciones 
estudiantiles, entre ellas, Ikasle Abertzaleak, creaban un clima de tensión y violencia similar a los años más 
cruentos de la violencia callejera o kale borroka.

6 Miembro de ETA, integrante del Comando Ekaitza que operó en Navarra entre los años 1996/2002. Autor de los asesinatos del concejal de 
UPN, en el Ayuntamiento de Pamplona, Tomás Caballero y del Subteniente del Ejército, Francisco Casanova Vicente. DD.PP. nº 78/2002, de fecha 
19/02, instruidas por la Guardia Civil de Navarra y entregadas en el JCI nº 1 de la AN.
7 Para más información, véase: 
http://www.euskoekintza.eu/presentacion-de-jardun-coordinadora-de-izquierda-independentista-en-el-albertia-eguna-2020/.
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Figura 3. Un grupo de encapuchados atacando un autobús municipal en el campus de la UPV de Vitoria 
(Álava).
Fuente: El Mundo.

En el año 2016, con ocasión de la efeméride de la celebración de los sucesos del tres de marzo, y vinculado a 
la organización Errekaleor Bizirik, nacía la plataforma Herri Ekintza. En marzo de 2017, de nuevo se produce 
una situación de tensión, cuando una iniciativa denominada Errepresioari Autodefentsa convocaba una mani-
festación nacional en Pamplona8 en la que participaban en su mayoría jóvenes de Ikasle Abertzaleak, y en la 
que se registraban numerosos disturbios, siendo detenidos cuatro jóvenes por Policía Nacional.

Paralelamente, Ikasle Abertzaleak iba creando nuevas franquicias tales como las “Redes de autodefentsa” y la 
“Unibertsitateko Indar Batasuna” (Fuerza Unida Universitaria), con sus correspondientes perfiles en las redes 
sociales, con una finalidad clara de dotar de cierta autonomía a sus militantes y, por otro lado, difuminar su 
tradicional iconografía asociada a lucha y revolución, con el propósito claro de atraer a nuevos militantes. (De 
la Corte, 2006, p. 309).

Un comunicado realizado en marzo de 2018 a través del blog borrokagaria.wordpress.com por ex miembros 
de Ikasle Abertzaleak, en relación con una información que ponía en duda su línea de trabajo, y en la que éstos 
hacían una síntesis de cuál había sido su trayectoria, los fines estratégicos y reclamando más autonomía para 
realizar su trabajo, era la primera señal pública del malestar de los jóvenes radicales. 

Otros conflictos locales y el cruce de declaraciones entre Sortu y Ernai contra Ikasle Abertzaleak, sobre el uso 
de una sede en la calle Ronda de Bilbao9, abocarían a la ruptura definitiva entre la organización sectorial y el 
sindicato, hecho sin parangón que se escenificaba en una rueda de prensa de Ernai (organización surgida tras 
el proceso denominado Gatze Zukgua y la disolución de SEGI en junio de 2012) en octubre de 2018 en el 
campus de Ibaeta de San Sebastián.

8 Para ampliar la información, véase: https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/radicales-abertzales-vuelven-tomar-pamplona-sem-
brando-casco-viejo-violencia-callejera/20170311193243101912.html
9  Para más información, véase: https://www.larazon.es/espana/el-sindicato-abertzale-de-estudiantes-y-otegui-a-tortas-por-un-local-en-
bilbao-OB25249106/
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Figura 4. Rueda de prensa de miembros de ERNAI en el campus de la UPV en Ibaeta (Gipuzkoa).
Fuente: Naiz.info

El 17 de febrero de 2019 tenía lugar otro de los hitos históricos que van a marcar el devenir del movimiento 
juvenil radical, y es la presentación en el frontón Auzolana de Vitoria, de la Gatze Koordinadora Sozialista 
(GKS), acto al que acudieron unos 150 jóvenes, sin previo anuncio en las redes sociales.

Figura 5. Rueda de prensa de la presentación de la Gazte Koordinadora Sozialista en el frontón 
Auzolana de Vitoria (Álava).
Fuente: Portal informativo Argia.

A partir de ese momento, comenzará una incesante actividad por controlar locales Gaztetxes, infiltrar Gaztes 
Asanbladas (Asambleas de jóvenes abertzales), llevar a cabo usurpaciones de locales abandonados, creación 
de nuevos espacios. Todo ello ya se intuía como una estrategia clara por hacerse con el control y la hegemonía 
dentro del movimiento juvenil radical. Era evidente que otras dinámicas juveniles radicales creadas al hilo de 
polémica locales (Errepresioari Autodefentsa, Gaztea Kalean, etc.), habían confluido en GKS. La interrela-
ción entre jóvenes de Ikasle Abertzaleak y miembros de ATA, configuraba una hipótesis de riesgo, y es que 
todo el nuevo conglomerado de organizaciones juveniles sustentadas sobre la lucha y revolución, fuera el 
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germen y base social de un nuevo MLNV diseñado por la disidencia, tal como explicaba Moghadam (2005).

Por su parte, el conglomerado de GKS prosigue en su expansión de creación de organizaciones, en lo que ya 
se denomina como el autodenominado Movimiento Socialista (MS) o Línea Socialista, configurando un en-
tramado de organizaciones sectoriales relacionadas con cada uno de los asuntos sociales y políticos actuales 
(vivienda, feminismo, ecologismo, etc.), cuyo ideario político y filosófico gira en torno a ideas marxistas y 
revolucionarias, y el objetivo estratégico de la creación de un Estado Socialista Vasco. Desde su aparición en 
febrero del 2019, GKS y las diferentes organizaciones que conforman el conglomerado de la Línea Socialista 
se limitaban a crear conciencia revolucionaria y promover una gran teorización política a través de Seminarios 
de Formación Política y encuentros de jóvenes socialistas (Llodio, abril de 2019 y Azpeitia, junio de 2019).

Figura 6. Organigrama de las diferentes organizaciones que componen el Movimiento Socialista.
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter.

En el caso de Ikasle Abertzaleak, marca matriz de GKS, y con una dilatada historia en el ámbito universitario, 
mantenía sus habituales Herri Eskola (Escuelas populares), jornadas de formación promovidas por ellos en 
centros de educación secundaria, con ocasión de celebraciones festivas de ámbito nacional (Día de la Consti-
tución, Día de la Hispanidad), como expresión de desobediencia y rechazo a fiestas de carácter nacional, y que 
son una muestra más del carácter reivindicativo de una Escuela Nacional Vasca propia, y  que han extendido su 
implantación no sólo en el ámbito universitario, sino también en los centros de enseñanza media, pretendiendo 
mantener así la hegemonía sobre todo el sector juvenil radical estudiantil.

El 2021 arrancaba con un nuevo sujeto político en el seno del autodenominado Movimiento Socialista (MS), 
y es la presentación de los Consejos Socialistas definido como una nueva herramienta organizativa. El primer 
consejo se presentaba el 24 de diciembre de 2020 en el Salón de Actos de la Escuela de Música de la localidad 
de Berriozar (Navarra), localidad simbólica para la IA por el apoyo que le ha sido mostrado históricamente, 
inclusive por su gobernanza del Ayuntamiento, sin mostrar repulsas durante la comisión del atentado terrorista 
en la población que causó la muerte de un Subteniente del Ejército avecindado y arraigado. El salto cualitativo 
de señalar a la formación dirigente de la IAO, mostraba la tensión existente entre ambas corrientes10.

10 Para más información, véase: https://www.elcorreo.com/politica/aparecen-pintadas-herriko-20200521092227-nt.html
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En el contexto del apoyo a Iñaki Bilbao, también se producían ataques, y el 16 de noviembre eran detenidos 
en Bizkaia por agentes de la Policía Autónoma Vasca (PAV) dos miembros de ATA (Gaizka Astorquizaga y 
Valentina Morisolli), ingresando posteriormente en prisión al estar relacionados con daños y pintadas cometi-
dos en dos estaciones de tren de Muxika y Forua (Bizkaia) el 10 y 12 de noviembre, hechos que podrían estar 
tipificados como delito de enaltecimiento del terrorismo.

Otras acciones de violencia de baja intensidad eran atribuidas al autodenominado Movimiento Socialista, a 
tenor de los lemas consignados en el ataque y que se enmarcarían en la campaña activa que ese movimiento 
juvenil radical ha impulsado desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19. El 5 de noviembre del pasado 
año, las sedes de Podemos, PSE y varios locales del PNV en Vitoria (Álava), aparecían con pintadas de color 
rojo y los lemas “DETENER LA DICTADURA”, slogans de la campaña política de GKS, lo que suponía un 
salto cualitativo en la acción de la coordinadora juvenil radical. Asimismo, el pasado 21 de febrero, aparecían 
varias pintadas contra la formación política EH Bildu en la localidad de Lekeitio (Bizkaia), concretamente en 
el Ayuntamiento, el Batzoki, en la herriko taberna, además de algunas contra el alcalde y la PAV. Tanto la for-
mación política PNV como la coalición EH BILDU emitían declaraciones de repulsa ante dicho ataque11. La 
coalición electoral de la IA calificaba los hechos como de “fuera de lugar” y añadía que le llamaba la atención 
que en una localidad como Lekeitio las pintadas estuvieran realizadas en castellano. 

El propio Arnaldo Otegi se sumaba en Hondarribia a la condena a los ataques a Bildu, pero evitaba pronun-
ciarse sobre los ataques contra la Ertzaintza. Algunos expertos ya hablan de una violencia anómica, como 
expresión de la canalización de la frustración que la propia pandemia del COVID 19 está generando. Ahora 
bien, ¿esos episodios son muestra de ese hartazgo anímico o están calculados y organizados? Si la IAO se ha 
desmarcado públicamente de los mismos, ¿quién está realmente detrás de esas acciones?

3.2. Plataformas digitales, medios informativos y proyectos culturales de la izquierda abertzale disidente

El despegue de la corriente disidente ha sido paralelo al crecimiento de las redes sociales y la difusión de con-
tenidos de tipo ideológico radical a través de páginas web y blogs, verdaderos altavoces de los postulados de 
las diversas organizaciones, que han visto en la nueva era digital una ventana de oportunidad para llegar a sus 
militantes de una forma ágil y con celeridad.

Los portales informativos La Haine, y los blogs Sare Antifaxista y Borroka Garaia Da, a día de hoy son 
los medios informativos de referencia la corriente disidente, contando con una amplia difusión de conteni-
dos y noticias, principalmente críticos con la línea oficialista. Por lo que respecta al Movimiento Socialista, 
consciente de esa posibilidad que ofrece la era digital, además de diseñar una amplia estructura en las redes 
sociales Twitter, Facebook e Instagram, cuenta actualmente con un portal informativo, Gedar, cuya editorial 
es prácticamente el medio oficial de GKS, y cuenta entre su red de colaboradores a jóvenes estudiantes con 
formación académica y política. Dicho portal informativo emite en formato papel una revista, Arteka, donde 
se recogen artículos relativos a la línea política de la Línea Socialista. Complementando esa faceta de difusión 
de contenidos, y vinculados al Movimiento Socialista, se encuentran otros proyectos tales como el grupo mu-
sical Igitaia, el proyecto cultural Ekida, presentado durante las Jornadas Nacionales de Herri Unibertsitatea, 
o la emisora de radio Gasteizko Irratsaio Sozialista – Radio Socialista de Gasteiz.
 

11 Para ampliar, véase: https://www.elespanol.com/espana/20210221/eh-bildu-denuncia-pnv-lekeitio-sorprende-castellano/560694382_0.
html
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4. Panorama actual de la disidencia

Actualmente la disidencia estaría conformada por las siguientes vías o corrientes:

 - Herritar Batasuna. Actualmente mantiene una alianza estratégica con la organización anarquista 
 Odol Beltza (Sangre Negra) que se encargará del análisis del comunismo libertario dentro del 
 apartado de formación teórica revolucionaria de Herritar. 

 - El Movimiento Pro-Amnistía y contra la Represión (ATA), con el objetivo de la amnistía, es la 
 organización con más apoyo social, como se pudo ver con las movilizaciones de apoyo a Patxi Ruiz  
 e Iñaki Bilbao “Txikito”12.

 - Jardun Koordinadora, presentada en el Monte Albertia en agosto de 2020, agrupa a las    
 organizaciones Eusko Ekintza, Jarki y Hauspoa, entre otras. No obstante, la primera de ellas
 anunciaba en febrero que suspendía momentáneamente a dicha coordinadora. Más tarde, el 27 de 
 julio de 2021, emitió un comunicado en el que se daba cuenta de la salida total de la coordinadora.

 - Movimiento Sozialista (MS), conformado por una coordinadora, Gazte Koordinadora Sozialista  
 (GKS), de la que dependen, Ikasle Abertzaleak, Unibertsitateko Indar Batasuna, Organización   
 Socialista de mujeres Itaia, Erraki, Etxebizitza Sindikatua, Igitaia, Gedar y Desjabetuon Hotela, 
 entre otras.

5. Conclusiones

Tras el análisis realizado, cabe preguntarse si la verdadera alternativa al MLNV vendrá de la mano de la Línea 
Socialista o Movimiento Socialista, un movimiento juvenil articulado y creado desde las filas del sindica-
to Ikasle Abertzaleak, y a día de hoy verdadera organización de masas, tal como describían Elzo y Arrieta, 
(2005:178), que claramente ha desplazado a la organización sectorial Ernai en una demostración clara por 
ostentar la hegemonía de todo el frente juvenil radical.

La reciente creación de los Consejos Socialistas se interpreta como un salto cualitativo, en buena lógica para 
superar el escollo que puede suponer la edad del militante. Los nuevos consejos serían por tanto el órgano 
intergeneracional que posibilitaría proseguir a los jóvenes dentro del movimiento, más allá de su participación 
dentro del movimiento estudiantil radical. 

Por ahora, el MS se ha limitado a teorizar y profundizar en la formación marxista, llevando a cabo seminarios 
de formación, activación de dinámicas y campañas políticas, creando tejido revolucionario y ampliando su 
capacidad de movilización más allá del ámbito universitario como muestra de esa pretendida hegemonía. 

Ahora bien, podemos plantear el interrogante sobre si ese movimiento juvenil que ahora se conforma tendrá 
la inercia suficiente, toda vez que ya ha diseñado un conglomerado de organizaciones sectoriales en diversos 
ámbitos (vivienda, feminismo, cultura, etc.), más allá de los personalismos y liderazgos para asentarse y confi-
gurar una alternativa real a la IAO o tan sólo será un movimiento ideológico que se limitará a una perorata so-
cialista con el objetivo distópico de una sociedad sin clases en la que el proletariado ejerce el control absoluto.

12 El pasado 25 de febrero, los presos Valentina Morisoli y Gaizka Andoni Astorkizaga, que fueron detenidos por la Policía Autónoma Vasca 
en noviembre de 2020 tras ser acusados de llevar a cabo sendos sabotajes el 10 y 12 de noviembre en las estaciones de Muxika y Forua, además de 
realizar pintadas de apoyo al preso de la organización terrorista ETA, Iñaki BILBAO, publicaban conjuntamente una carta junto a este último en la 
que expresaban de manera clara que actualmente no tienen vínculos con el Movimiento pro-Amnistía. “Txikito” expresaba en relación con ATA que 
“desde sus inicios, su línea política ideológica se ha hundido en una dirección profunda, empeorando cada vez más”.
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Artículo 

Carolina Collado 

Evaluación de la amenaza yihadista y sus posibilidades 
de expansión en el Golfo de Guinea 

Threat evaluation and possibilities of expansion for African jihadism in the Gulf 
of Guinea

Resumen  
La propagación del terrorismo de naturaleza yihadista en África se ha entremezclado con otros problemas 
sociales, intensificando las tensiones y la violencia ya existentes. Esto ha derivado en niveles más elevados de 
inseguridad tanto en países previamente estables como inestables. Así, los grupos terroristas operativos en la 
región del Sahel han aumentado su actividad en la frontera meridional maliense y burkinesa, llegando a esta-
blecer células de ataque en algunos países del Golfo de Guinea, que sirven también como centros logísticos y 
de financiación. Los recientes ataques atribuidos a un grupo yihadista leal a Al-Qaeda en el norte de Costa de 
Marfil evidencian la amenaza que presenta el terrorismo yihadista para la región costera. El presente artículo 
examina dicha amenaza y los factores de riesgo que pueden contribuir a la expansión del terrorismo yihadista 
al sur del Sahel.
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Abstract
The spread of terrorist violence of jihadist nature in Africa has intermingled with other social issues, boosting 
already existing tensions and violence. This has produced greater levels of insecurity both in unstable coun-
tries and in peaceful States. Thus, terrorist groups operating in the Sahel region have become increasingly ac-
tive in the southern border of Mali and Burkina Faso, having settled attack cells in some countries of the Gulf 
of Guinea, which also serve as a perfect hub for logistics and finance activities. The recent attacks in northern 
Ivory Coast, allegedly performed by a group belonging to the Al-Qaeda-loyal coalition in the Sahel, prove the 
serious threat posed by jihadist terrorism to this coastal region. The present article aims to examine such threat 
and the risk factors for terrorist violence expanding southwards.
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1. Introducción

El terrorismo yihadista se ha propagado en los últimos años por múltiples países africanos, especialmente en el 
África subsahariana y en el Sahel. En esta última franja de territorio las localizaciones más afectadas han sido 
la región fronteriza de Liptako-Gourma, entre Mali, Níger y Burkina Faso y la cuenca del Lago Chad. Sin em-
bargo, la ardua tarea de contener el yihadismo dentro de unas fronteras porosas permite la penetración de los 
grupos terroristas, así como el flujo de tráficos ilícitos de un país a otro. De esta forma, debido a su localización 
estratégica por su salida al mar, los países del Golfo de Guinea, situados inmediatamente por debajo del Sahel 
y enmarcados en el África subsahariana se han convertido en un objetivo evidente para las organizaciones 
criminales y, cada vez más, para los grupos yihadistas.

A pesar de la aparente actuación en clave local en el Sahel debido a la explotación de los conflictos sociopo-
líticos internos, las organizaciones salafistas yihadistas ostentan la capacidad de transferir su ideología y sus 
habilidades de un escenario a otro. Por ello, y a juzgar por la cantidad de factores que juegan a favor de la 
hipótesis del avance del yihadismo desde el Sahel hacia los países costeros, el Golfo de Guinea no parece que 
vaya a ser una excepción. De hecho, Costa de Marfil y Benín ya cuentan con células de ataque terroristas, 
mientras que Ghana y Togo constituyen zonas de tránsito para las organizaciones yihadistas (Critical Threats, 
2021). Además, según el propio Ministerio de Defensa (s.f.), “el Golfo de Guinea es considerado como uno 
de los lugares en el mundo capaz de desestabilizar la seguridad en general”, resultando, por tanto, necesario 
prestar atención a la evolución del terrorismo y la delincuencia organizada en la zona1.

A través del siguiente análisis, se estudia la actividad de las franquicias regionales de Al-Qaeda, el Grupo de 
Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), y de Dáesh, conocida como Estado Islá-
mico del Gran Sáhara (EIGS), en el sur del Sahel, con el fin de entender la amenaza que supone el terrorismo 
salafista yihadista para el Golfo de Guinea y sus posibilidades de asentamiento y expansión. Se analizan los 
atentados perpetrados en Costa de Marfil, Benín y en las inmediaciones de otros países limítrofes, además de 
las condiciones sociales y de criminalidad, para extraer los indicadores, elementos posibilitadores y actores 
impulsores o disuasores de la violencia terrorista en ambos países. Para ello, se presta atención a las moti-
vaciones, conflictos y alianzas entre los actores, además de las estrategias, objetivos e intereses comunes. 
El estudio se basa en la amenaza yihadista para Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín por haber sido ya un 
escenario de operaciones o de tránsito de los grupos yihadistas, así como por su cercanía geográfica al Sahel2.

2. Actividad yihadista desde el Sahel hacia el Golfo de Guinea

Las organizaciones salafistas yihadistas han ido ganando terreno en el Sahel y, pese a los esfuerzos contrate-
rroristas realizados por los ejércitos y las fuerzas de seguridad locales y extranjeras, estos continúan exten-
diendo su área de influencia y radio de acción más allá de los países principalmente afectados, amenazando 
a aquellos cercanos a la costa. A modo ilustrativo, el siguiente mapa muestra la localización de los ataques 
en abril de 2021 y las operaciones antiterroristas realizadas, observándose la cercanía de algunos a Costa de 
Marfil, Ghana, Togo y Benín.

1 Una degradación de la seguridad en el Golfo de Guinea podría poner en riesgo los intereses estratégicos de España en la región en diver-
sos ámbitos, como el de la energía, la defensa y la seguridad nacional.
Por otro lado, el desplazamiento hacia la costa de estos países de África occidental de los grupos yihadistas ha suscitado cierta inquietud, entre 
otros motivos, por la amenaza que podría suponer el refuerzo de vínculos entre estos y las organizaciones yihadistas activas en Nigeria (Nsaibia y 
Duhamel, 2021).
2 El Golfo de Guinea abarca más países de los estudiados en este artículo, extendiéndose por la costa de África occidental desde Liberia 
hasta Santo Tomé y Príncipe, incluyendo ambos países, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón (Velas-
co, 2017), aunque en ocasiones también se hace referencia a la región comprendida desde Senegal hasta Angola a lo largo de la costa (EEAS, 2021; 
Ibáñez, 2021).
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Figura 1. Atentados abril de 2021.
Fuente: Summers (2021).

Al tratarse de un terrorismo de baja intensidad en los países del Golfo de Guinea, siendo Costa de Marfil y 
Benín los únicos donde se han registrado ataques, no es posible alcanzar conclusiones sólidas sobre el devenir 
del yihadismo en la región, pues depende de múltiples factores. Sin embargo, los ataques cometidos hasta el 
momento y la actividad terrorista en las zonas fronterizas permiten aclarar algunas cuestiones.

2.1 Terrorismo en Costa de Marfil

En marzo de 2016 tuvo lugar el primer atentado yihadista en Costa de Marfil en un complejo hotelero en la 
ciudad turística de Grand Bassam, al sureste de Abiyán, causando diecinueve muertos y treinta y tres heridos 
(MAEC, 2021a). Este primer ataque, atribuido a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que fue perpetrado contra 
civiles y no contra las fuerzas de seguridad en el extremo sur del país, ya revelaba las intenciones y ambicio-
nes expansionistas de los grupos en el Sahel. Sin embargo, no se había vuelto a registrar otro hasta junio de 
2020, que tuvo lugar contra un puesto mixto de la gendarmería y las fuerzas armadas en Kafolo, ocasionando 
al menos una decena de fallecidos (Duhem, 2020).

Hasta el momento, no ha tenido lugar una fusión entre grupos armados o terroristas locales con las filiales de 
Al-Qaeda y Dáesh en el Sahel, sino que ha sucedido un desplazamiento de los actores yihadistas desde Mali, 
Burkina Faso y Níger hacia el sur. El establecimiento de células de JNIM, franquicia de Al-Qaeda en el Sahel, 
y EIGS en la frontera meridional de Mali y Burkina Faso3, ya ha facilitado la realización de algunos ataques o 
intentos de ataques en localidades fronterizas de Costa de Marfil. Estos han sido presumiblemente perpetrados 
por la Katiba Macina, uno de los grupos que integran JNIM (Summers, 2021). Es decir, el mayor riesgo exis-
tente es la amenaza terrorista externa, sin restar importancia a la capacidad de obtención de apoyos sociales y 
de reclutamiento de estas organizaciones, pudiendo derivar en un terrorismo endógeno.

En abril, mayo y junio de 2021 se han producido atentados y algunos ataques repelidos en localidades del nor-
te de Costa de Marfil, como Bolé o Kafolo, por la Katiba Macina (OIET, 2021), alertando esta serie de ataques 
a las autoridades marfileñas. El 1 de abril, sin embargo, se llevó a cabo el primer atentado perpetrado mediante 
un IED, o artefacto explosivo improvisado, en el país (Summers, 2021) contra una patrulla militar, concreta-
mente en la carretera entre Nassian y Kafolo. En la misma zona tendría lugar, once días más tarde, otro ataque

3 La presencia de Ansaroul Islam, una organización terrorista local creada en el año 2016 en Burkina Faso cuya agenda se restringe al te-
rritorio nacional, especialmente en la zona septentrional y en el centro del país, no es una amenaza para las ambiciones de expansión hacia el sur 
de JNIM y EIGS. De hecho, existen lazos de cooperación entre Ansaroul Islam y JNIM a nivel logístico, ideológico y operativo. Desde los grupos 
que integran JNIM, como la Katiba Macina, Ansar Dine o AQMI, se ha proporcionado ayuda a Ansaroul Islam en relación con su fundación, el 
entrenamiento y formación de los miembros, y la provisión de recursos (CISAC, 2018).
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de la misma naturaleza contra un vehículo de la gendarmería (Assanvo, 2021)4. Existe, por tanto, un riesgo 
evidente en relación con la transmisión del conocimiento técnico por los grupos yihadistas en el Sahel hacia 
el Golfo de Guinea, como parte de una estrategia organizada de formación y entrenamiento a nivel táctico y 
operativo. En efecto, este hecho permite vaticinar una mayor sofisticación y posiblemente mayor letalidad de 
los atentados en los países costeros de cara al futuro.

En cuanto a los objetivos, la mayoría de los ataques en el norte de Costa de Marfil han sido dirigidos contra las 
fuerzas armadas y de seguridad (Assanvo, 2021). Por tanto, las comisarías, los puestos de control fronterizos, 
los convoyes militares y los cuarteles se convierten en blancos sensibles y vulnerables ante la amenaza yiha-
dista. Al menos seis soldados marfileños han sido asesinados entre el mes de abril y junio, ambos incluidos, y 
cinco han resultado heridos (Assanvo, 2021). Esto puede deberse a que los grupos se encuentran en una fase 
primaria de obtención de apoyos sociales en el país, por lo que atentar principalmente contra la población civil 
podría frustrar sus intentos de infiltración y reclutamiento. No obstante, han tenido lugar algunas incursiones 
en poblados en Bolé y en Tougbo, atentando contra civiles acusados de colaborar con el gobierno y las fuer-
zas de seguridad (Assanvo, 2021). Aunque todos han ocurrido en el norte del país, algunos ataques han sido 
cometidos en zonas más alejadas de la frontera, como Korowita, lo que confirmaría la presencia de células o 
individuos terroristas en el país (Assanvo, 2021).

2.2 Terrorismo en Benín. Los parques naturales como centros de refugio

Por otra parte, en abril de 2021, dos periodistas españoles, David Beriain y Roberto Fraile, y un conservacio-
nista irlandés fueron asesinados en el sureste de Burkina Faso a menos de 100 kilómetros de la frontera con 
Benín y Togo (Igualada, 2021). El convoy en el que viajaban estas personas, cerca de la Reserva Parcial de 
Pama (BBC, 2021), fue asaltado por hombres armados, quienes posteriormente secuestraron y asesinaron a los 
ciudadanos europeos. La autoría del atentado no ha sido confirmada, si bien el Ministerio de Defensa español 
afirma la implicación de un grupo yihadista operativo en la zona. Sin embargo, aunque el atentado no coincide 
con el modus operandi habitual de JNIM y aunque “el sur y el sureste de Burkina Faso suelen ser regiones con 
preponderancia de EIGS”, también cabe la posibilidad de que los autores estén vinculados al crimen organi-
zado y a la caza furtiva (Igualada, 2021).

La región fronteriza entre Burkina Faso, Níger y Benín abarca una zona forestal que comprende los parques 
nacionales de W, Arli y Pendjari. Aunque en este último, al noroeste de Benín, se han registrado algunos ata-
ques terroristas, la mayoría de la violencia que tiene lugar, al igual que en otras zonas del norte del país, es 
de carácter étnico (De Bruijne, 2021). Los ataques terroristas en Benín se reducen a los acaecidos en 2019, 
mediante el secuestro de dos ciudadanos franceses y el asesinato de un guarda forestal (De Bruijne, 2021), en 
febrero de 2020 contra una comisaría de policía en Banikoara (Assanvo et al., 2021), también en el norte, y 
el 25 de marzo de 2021 mediante un enfrentamiento entre “guardas forestales y combatientes leales a JNIM” 
(Nsaibia y Duhamel, 2021), en Pendjari.

En el Golfo de Guinea, al tratarse de una región subsahariana, la sabana forma parte del paisaje común de estos 
países, por lo que los parques naturales pueden suponer un vector de entrada y refugio para los grupos yihadis-
tas, como se ha observado en Benín. En efecto, pueden ser utilizados también como centros de entrenamiento 
aprovechando el difícil acceso a estas zonas por las fuerzas de seguridad y su localización, en muchos casos 
situados en enclaves fronterizos. De hecho, ya en el año 2019, también se detectó la presencia de yihadistas en 
las inmediaciones del Parque Nacional de Comoé, al noreste de Costa de Marfil (Counter Extremism Project, 
2021). El propio Ministerio de Asuntos Exteriores español “recomienda encarecidamente evitar las localida-
des y zonas fronterizas” con Mali y Burkina Faso, “en especial el parque nacional de Comoé”, calificándola 
como zona de riesgo (MAEC, 2021b).

4 Se cree que han podido tener lugar más ataques con IED en territorio marfileño (Nsaibia y Duhamel, 2021).
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3. Religión y etnias. El reto de la convivencia ante las estrategias de captación

La actividad de JNIM y EIGS en el Golfo de Guinea dependerá en gran medida de la acogida y apoyos socia-
les que obtengan. En efecto, las organizaciones yihadistas ostentan una gran capacidad de influencia debido, 
entre otros factores, a la escasa legitimación estatal entre la población, evidenciada mediante la proliferación 
de sus células y su capacidad de reclutamiento. Pese a que los países del Golfo de Guinea adolecen de pro-
blemas sociales generales, la desafección ciudadana hacia el Estado se intensifica en el norte de los países por 
diversos motivos. La franja septentrional de Ghana, por ejemplo, sufre la desigualdad de acceso a recursos 
tan básicos como el agua potable o la electricidad, y la mitad de la población en la zona vive en la extrema 
pobreza (Nchidwuor, 2021). Por otro lado, en Costa de Marfil, desde la década de los 90, las comunidades 
musulmanas del norte han estado marginadas por la identidad cristiana del sur, un contexto embrionario de la 
primera guerra civil (CIA, 2021).

Así, las comunidades musulmanas de los países estudiados5, que además habitan en su mayoría la zona norte, 
como en Ghana (Nchidwuor, 2021) o Benín (Albares, 2013), pueden hallarse en una situación de riesgo frente 
a las técnicas de captación y reclutamiento de las organizaciones yihadistas, especialmente aquellos sectores 
más vulnerables a las retóricas salafistas por razones socioeconómicas o ideológicas. Incluso en países donde 
coexisten pacíficamente las distintas confesiones, como sucede en Ghana, con matrimonios interreligiosos y 
buenas relaciones entre líderes religiosos, que han podido evitar la implantación de células terroristas (Schwi-
kowski, 2021), las desigualdades sociales entre el sur y el norte, donde tiende a habitar la población musulma-
na, es un factor de riesgo para el arraigo de los discursos radicales. De hecho, a pesar de no haberse registrado 
ningún atentado yihadista, sí se ha detectado la presencia de extremistas en el norte del país (Kwakye, 2021).
En detrimento de las prácticas sufistas y de la coexistencia de las distintas religiones en estos países, tiene 
lugar la proliferación de escuelas coránicas, como ha sucedido en el norte de Togo y Benín (Assanvo et al., 
2021), y de mezquitas influenciadas por la corriente wahabí proveniente de Arabia Saudí, financiadas a su vez 
por países del Golfo Pérsico (Caballero, 2021)6. Las mezquitas y escuelas coránicas de corte radical pueden 
convertirse en un foco de captación para los grupos yihadistas, que se benefician de las reducidas tasas de es-
colarización en estos países. Otra táctica en el ámbito social es la llegada de misioneros provenientes del Sahel 
para propagar su ideario, o la realización de labores de proselitismo mediante ONG islámicas, como ocurre en 
el norte de Benín (Caballero, 2021).

Asimismo, las tensiones étnicas y religiosas percibidas en algunos enclaves del norte de Costa de Marfil (Dia-
rra, 2021), Ghana (MAEC, 2021c) o Benín (De Bruijne, 2021), constituyen un factor de riesgo debido a la 
experiencia de grupos como la Katiba Macina de explotar estas vulnerabilidades sociales. En Bounkani, por 
ejemplo, al norte de Costa de Marfil, ha aumentado la violencia intercomunitaria en los últimos años entre las 
etnias lobi y koulango, especialmente los agricultores y dueños de las tierras, frente a la etnia fulani o peul 
dedicada al pastoreo (Diarra, 2021). Del mismo modo, en Benín, especialmente en el norte y el parque nacio-
nal de Pendjari la violencia intercomunitaria ejecutada por milicias étnicas, enfrenta a pastores y agricultores, 
existiendo también cierta rivalidad entre la etnia fulani y las bariba y dendi, entre otras (De Bruijne, 2021).

Estas tensiones sociales por el control de las tierras, además de por motivos culturales, podrían verse intensi-
ficadas con el desplazamiento de un mayor número de población peul hacia el norte de los países del Golfo de 
Guinea como resultado de la violencia, la crisis de seguridad y el impacto del cambio climático en el sector 
primario en el Sahel. En este contexto, la llegada de población extranjera puede agravar un sentimiento de 
malestar entre ciertos sectores de la población local en el norte de estos países. La instrumentalización de la 

5 En estos países, la religión musulmana no es mayoritaria.
6 La corriente wahabí promulga una visión fundamentalista del islam. Las actividades de proselitismo wahabitas se contraponen a la “orien-
tación sufí-malikí” predominante en África occidental (Albares, 2013). Esta combina la interpretación del islam por la escuela jurídica malikí, de ca-
rácter moderado, y el sufismo, una forma de practicar el islam caracterizada por su espiritualidad, a la que se suman prácticas locales. Precisamente, 
la popularidad del sufismo entre los miembros de la comunidad musulmana “hace que el islam de África Occidental sea especialmente comprensivo 
y busque con facilidad estrechar lazos con las demás religiones” (Albares, 2013: 232).
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violencia intercomunitaria y las tensiones interétnicas por Amadou Kouffa, líder de la Katiba Macina, en el 
centro de Mali (Demuynck y Coleman, 2020) con el fin de captar nuevos adeptos de etnia peul, a la que él 
mismo pertenece, puede convertirse en una estrategia de reclutamiento en el norte del Golfo de Guinea. Así, 
la cohesión social y la colaboración de las autoridades religiosas y étnicas locales resultan esenciales para 
asegurar la convivencia pacífica.

4. Crimen organizado y terrorismo

4.1 Oportunidades de financiación

En la región de Liptako-Gourma, JNIM y EIGS llevan a cabo desde 2019 una estrategia de confrontación que 
ha terminado alcanzando las provincias orientales de Burkina Faso cercanas a la frontera con Benín y Níger 
(Nsaibia y Weiss, 2020)7. Ciertamente, esta rivalidad podría actuar como impulsor del desplazamiento de los 
grupos yihadistas en dirección hacia el Golfo de Guinea, al tiempo que incitaría las pugnas por el control de las 
rutas de los tráficos ilícitos que entran en África occidental por esta región costera8. Asimismo, las ambiciones 
de expansión hacia el sur también podrían conllevar mayores niveles de violencia entre grupos criminales y 
terroristas debido a la capacidad de absorción de las actividades delictivas transnacionales por los propios gru-
pos yihadistas. Es decir, la existencia de redes de delincuencia organizada amenazaría los objetivos de JNIM 
y EIGS relacionados con el control de las rutas de los tráficos ilícitos y la explotación ilegal de los recursos 
naturales.

Sin embargo, la condición de los países del Golfo de Guinea como proveedores de tráficos ilícitos que acaban 
en manos de organizaciones yihadistas en el Sahel podría significar un vínculo ya establecido entre terroristas 
y traficantes directamente desde la costa, o simplemente la utilización de intermediarios locales en Burkina 
Faso, Níger y Mali. Sea como fuere, la colaboración entre JNIM o EIGS y el crimen organizado en el Golfo 
de Guinea supone una oportunidad de financiación y una ventaja en lo que respecta a su capacidad logística, al 
tiempo que también puede reportar beneficios económicos para los grupos criminales y asegurar la protección 
del entramado, que estaría protegido por los yihadistas. Tales lazos responderían, por tanto, a una maximiza-
ción de sus recursos mediante alianzas de colaboración.

Por otra parte, los miembros de las redes criminales también se beneficiarían económicamente de la colabo-
ración con los yihadistas uniéndose a sus filas, aunque sea en operaciones puntuales. El incentivo económico 
forma parte de la estrategia de reclutamiento de las organizaciones yihadistas hacia sus potenciales recursos 
humanos, lo que explica que una gran parte de los combatientes de JNIM y EIGS en el Sahel sean “individuos 
contratados solamente para participar en una operación, estando muchos de ellos involucrados en otras acti-
vidades criminales” (Demuynck y Coleman, 2020). Esto resulta especialmente inquietante en el contexto del 
Golfo de Guinea, pues es una de las zonas con mayores niveles de delincuencia organizada en el continente, 
aparte de las deficiencias sociales ya estudiadas, lo que podría contribuir a un aumento del número de crimi-
nales a las filas terroristas. De los cuatro países estudiados, concretamente, Costa de Marfil y Togo experimen-
tan elevados niveles de criminalidad y reducidos niveles de resiliencia9 (ENACT, 2019), por lo que podrían 
presentar una mayor vulnerabilidad frente a potenciales vínculos entre las redes terroristas y de delincuencia 
organizada.

7 Frente a la cooperación intergrupal que se venía produciendo durante los años anteriores, las divergencias a nivel táctico, estratégico e 
ideológico, la existencia de objetivos e intereses comunes, y la influencia de Dáesh Central en contra de Al-Qaeda mediante su aparato propagan-
dístico han provocado estos continuos enfrentamientos (Nsaibia y Weiss, 2020).
8 Guinea Conakry, particularmente el archipiélago de islas Bijagos, y otros países de la costa más occidental africana también constituyen 
puntos de entrada de tráficos ilícitos al continente en dicha región.
9 De acuerdo con el estudio llevado a cabo para la realización del índice de delincuencia organizada en África, el concepto de resiliencia 
frente al crimen organizado alude a: las leyes y políticas nacionales, la cooperación internacional, la integridad territorial, los actores no estatales, 
las fuerzas policiales, el liderazgo político y la gobernanza, la lucha contra el blanqueo de capitales, la regulación económica, el sistema judicial y de 
detención, la transparencia y responsabilidad gubernamentales, la prevención, y el apoyo a las víctimas y testigos (ENACT, 2019).
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4.2 Los recursos naturales. El caso del oro

La racionalidad de los actores y la evaluación coste-beneficio de establecer alianzas entre organizaciones suele 
estar directamente relacionada con las oportunidades de financiación para ambas partes. En África occidental, 
la explotación ilegal de los recursos naturales, altamente cotizados debido a los elevados beneficios derivados 
de su venta y a los estragos causados por el cambio climático y la acción humana, constituye una fuente de 
financiación para los grupos criminales y terroristas. Si bien no todos los tipos de explotación ilegal de los 
recursos naturales están vinculados a la delincuencia organizada, pues algunas prácticas se han extendido por 
el tejido social llegando incluso a normalizarse, las redes criminales tienden a sacar rédito de estas actividades.

Por ejemplo, algunos países del Golfo de Guinea, como Ghana o Costa de Marfil, cuentan con importantes 
reservas mineras, estando determinadas zonas operadas por compañías multinacionales y relativamente prote-
gidas, mientras que otras se han convertido en foco de explotación y extracción no regulada o ilegal (Schwartz 
y Taylor, 2018). Por un lado, la falta de protección de las minas artesanales y los beneficios que produce la 
venta del oro las situaría en el punto de mira de grupos criminales y terroristas, lo que sostendría la tesis de 
confrontación entre los propios grupos yihadistas y entre estos y aquellos dedicados al crimen organizado por 
el control de las minas. En este sentido, no sería de extrañar el aumento de los ataques contra la población local 
y los que se dedican a la minería galamsey, o minería ilegal (Schwartz y Taylor, 2018), para lograr el control 
total de estas zonas.

Por otro lado, en relación con las minas de oro ocupadas, aun estando operadas por multinacionales que cuen-
tan con sistemas de seguridad y vigilancia, podrían convertirse en un objetivo de ataque. En 2019, por ejem-
plo, los trabajadores de una compañía minera canadiense fueron atacados en la provincia de Tapoa, Burkina 
Faso, una región fronteriza con Níger y Benín (AFP, 2019). En el norte de Costa de Marfil existen al menos 
dos minas operadas legalmente, la de Sissengé y la de Tongon (How2Go Consulting, 2021), que presentarían 
una cierta vulnerabilidad ante el aumento de la presencia de células yihadistas también en el norte del país, 
pues se encuentran en una zona próxima a la frontera y a las carreteras principales.

4.3 Vínculos logísticos y operativos entre el crimen organizado y el terrorismo

La amplia magnitud del crimen organizado en la región responde a una serie de oportunidades derivadas del 
entorno, favorecidas por la localización geoestratégica y la salida al mar de estos países. Así, las redes de cri-
men organizado operan en el Golfo formando parte de entramados intercontinentales, sirviendo la localización 
estratégica de sus puertos y costas como centro logístico y de distribución desde América del Sur, a través 
de rutas provenientes del Atlántico, y desde Asia, mediante rutas provenientes del este y sur de África, hacia 
Europa. El Golfo de Guinea y concretamente Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria constituyen un 
punto de entrada y de tránsito en las rutas de la cocaína y otros estupefacientes, de tráfico de personas y de 
armas en África (INTERPOL, 2018). Otras actividades delictivas importantes son el contrabando de tabaco, 
motocicletas y vehículos a motor; los delitos contra la flora y la fauna; y los tráficos mencionados, además del 
tráfico de artículos falsificados (INTERPOL, 2018)10.

Más allá de las oportunidades de financiación, los tráficos ilícitos provenientes de los países del Golfo de Gui-
nea alimentan directamente, en un nivel táctico y operativo, la actividad terrorista. Así, aparte del vínculo entre 
los grupos terroristas y las redes criminales para la adquisición de armas (INTERPOL, 2018), puede estable-
cerse una relación entre el flujo ilegal de determinados productos y el modus operandi de las organizaciones 
yihadistas. El tráfico ilícito de fertilizantes es un ejemplo de ello, puesto que son utilizados para la creación 
de artefactos explosivos improvisados, introducidos como productos de contrabando desde Ghana a Burkina 

10 Otro fenómeno delictivo inquietante en la región es la piratería marítima, considerando que la mitad, aproximadamente, de los asaltos a 
buques en todo el mundo durante el 2020 se produjeron en el Golfo de Guinea (Ibáñez, 2021). Estos ataques han tenido lugar en zonas más alejadas 
de la costa con respecto al año 2019, aunque los piratas han aumentado el nivel de violencia empleado.
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Faso (Kwarkye, 2020). De esta forma, los vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo podrían acarrear 
un aumento en el número de los atentados perpetrados mediante IED en Costa de Marfil y empezar a producir-
se en Ghana, Togo y Benín, por ser Ghana precisamente un punto de origen de los fertilizantes, además de por 
su relación de vecindad y el constante flujo de tráficos ilícitos entre estos países. En consecuencia, la mayor 
accesibilidad y disponibilidad de grandes cantidades de fertilizantes, unido a la habilidad de transmisión de 
conocimiento técnico por los terroristas, influirían en la recurrencia a los IED, que suelen utilizarse en la lucha 
por el control territorial entre organizaciones yihadistas (Nsaibia y Duhamel, 2021).

Por otra parte, el tráfico de motocicletas desde Nigeria a través de la frontera togolesa hasta Níger, o directa-
mente desde el sur de Togo hasta Burkina Faso y Níger facilita la libertad de movimiento, por lo que son muy 
demandadas por los yihadistas, pues les permiten atravesar terrenos complicados (Kwarkye, 2020). Resultan 
útiles, por tanto, para la realización de ataques fugaces y para escapar de las fuerzas de seguridad. Según la 
ruta mencionada, el tráfico de motocicletas podría contribuir a que la localización de Benín, “un lugar de paso 
de los grupos armados que se mueven entre el Norte de Nigeria y Burkina Faso y Níger” (Caballero, 2021), 
promueva la conexión de los grupos yihadistas en ambas zonas y el Golfo de Guinea. Algunos países que co-
lindan con otros caracterizados por tener elevados niveles de criminalidad y reducidos niveles de resiliencia, 
como es el caso de Benín en relación con Togo, corren el riesgo de convertirse en espacios de protección o 
de incubación del crimen organizado (ENACT, 2019). Además, Nigeria, país con el que Benín comparte su 
frontera oriental, también cuenta con elevados niveles de criminalidad. Todo esto supondría una amenaza 
adicional a la expansión del yihadismo hacia el Golfo de Guinea, facilitando mediante el crimen organizado 
la conexión entre organizaciones terroristas en el Sahel central y occidental, siendo especialmente peligrosa 
la materialización del nexo entre EIGS y Estado Islámico de África Occidental por su afinidad ideológica y 
lealtad a Dáesh.

5. Conclusiones

En conclusión, a pesar de tratarse de un terrorismo de baja intensidad y de una amenaza preeminentemente 
externa, no debe trivializarse la amenaza yihadista en Costa de Marfil, siendo el país más afectado hasta ahora, 
ni el resto de los Estados del Golfo de Guinea, pues existen objetivos similares en toda la región. De hecho, 
en el norte de Benín también se han registrado ataques terroristas y en el norte de Ghana se ha detectado la 
presencia de extremistas. Ciertamente, el norte de estos países se encuentra bajo la amenaza del terrorismo 
yihadista procedente de Mali y Burkina Faso, presentando una mayor vulnerabilidad que el sur. Entre los 
motivos principales destacan su cercanía a la franja saheliana, las tensiones intercomunitarias, que resultan en 
episodios de violencia y promueven la creación de milicias, el mayor porcentaje de población musulmana, y 
la proliferación de escuelas coránicas y mezquitas de corte radical. Asimismo, la permeabilidad de las fron-
teras, junto con los recursos y capacidades adquiridas para la explotación de vulnerabilidades sociales por las 
organizaciones yihadistas, podrían facilitar la infiltración de terroristas hacia los países del Golfo de Guinea, 
propagando inestabilidad e inseguridad hacia la región.

En cuanto a los objetivos principales, los militares son un blanco recurrente, aunque en Costa de Marfil ya se 
han producido incursiones en poblados, atentando contra la población civil. Este tipo de ataques, sin embargo, 
no es el más común, debido probablemente a los esfuerzos dedicados a las actividades de proselitismo y adoc-
trinamiento de la población civil. Por su parte, los parques naturales situados en el norte son utilizados como 
un lugar de refugio y donde realizar parte de la actividad terrorista, algo que también se observa en Benín. 
Además, la mayor sofisticación de los procedimientos empleados, como el uso de artefactos explosivos impro-
visados, y las tácticas de infiltración en la sociedad y a nivel transfronterizo evidencian la inminente amenaza 
del yihadismo en el Golfo de Guinea.

Las tensiones intercomunitarias en el norte de Costa de Marfil, Benín y Ghana, avivadas por las diferencias 
culturales, la lucha por el control de los recursos naturales y la migración, son un factor de riesgo para el en-
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raizamiento de retóricas radicales y para su instrumentalización por los grupos yihadistas. Algunos sectores 
de la etnia peul, por ser un objetivo de reclutamiento de la Katiba Macina, por su capacidad de movilidad y el 
posible éxodo desde el Sahel hacia la costa, y por los enfrentamientos entre esta y otras etnias en el norte de 
los países del Golfo de Guinea, podrían ser una comunidad de riesgo frente a los procesos de radicalización 
salafista. Así, el papel de los líderes religiosos y étnicos en la prevención de la radicalización y en la promul-
gación de un islam pacífico y moderado se vuelve indispensable.

Por otra parte, el desplazamiento de la actividad terrorista hacia el sur del Sahel; la presencia de células de 
JNIM y EIGS en Costa de Marfil y Benín; la condición de zona de tránsito de Ghana y Togo, y la intención de 
establecerse en estos países; los intereses financieros y logísticos en esta región costera; y, por último, la riva-
lidad existente entre ambas organizaciones, podrían originar mayores niveles de violencia en la frontera meri-
dional del Sahel por el control de los territorios y la entrada en los países costeros. Este proyecto de expansión 
de las organizaciones yihadistas operativas en Mali, Burkina Faso y Níger hacia el Golfo de Guinea podrían 
acarrear enfrentamientos no solo entre JNIM y EIGS sino también entre estos grupos y aquellos dedicados al 
crimen organizado. La lucha por el control de los territorios, por los recursos naturales y los tráficos ilícitos se 
encontrarían en la base de estas disputas.

Sin embargo, el elevado nivel de criminalidad organizada y la existencia de redes dedicadas a actividades 
ilícitas podrían suponer tanto una ventaja logística y de financiación para la actividad terrorista, como un po-
tencial foco de captación y reclutamiento. Para más inri, existe una estrecha conexión entre el modus operandi 
empleado por los yihadistas en el Sahel y los tráficos ilícitos provenientes del Golfo de Guinea, por lo que la 
posible utilización de estos productos concretos por los grupos yihadistas en esta región contribuiría de mane-
ra directa al aumento de la actividad terrorista. 

En base a lo anterior, la existencia de redes criminales en la región es un claro factor de riesgo que podría 
facilitar el crecimiento de las organizaciones yihadistas. La amenaza que supone el aumento del terrorismo y 
el crimen organizado, así como la consolidación del vínculo entre ambos fenómenos en los países del Golfo 
auguran mayores niveles de inseguridad que traspasan las fronteras de Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. 
En concreto, los yihadistas operativos en Nigeria y en el Sahel podrían hallar en el norte de Benín, que abarca 
amplias zonas de parques naturales, una especie de punto estratégico que facilite la conexión entre las organi-
zaciones terroristas, al tiempo que sirva de proveedor de los tráficos ilícitos entre ambas regiones.
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Atentado de Oklahoma City (19 de abril de 1995, 9:02)

Historia del Terrorismo: efemérides

Cuando se piensa en terrorismo y Estados Unidos, a la mente de cualquiera vienen las imágenes del 11-S, su-
ceso que marco la historia a nivel mundial, y del cual en breve se cumplen 20 años. La posterior invasión de 
Irak, la puesta en marcha de la Global War On Terror (GWOT), los bombardeos de Tora Bora, y otros aconte-
cimientos relacionados directa o indirectamente con el exitoso ataque de al-Qaeda, pueden hacernos creer que 
el país americano solamente ha sido golpeado por el terrorismo de carácter exógeno, y yihadista. Sin embargo, 
la historia nos muestra que Estados Unidos ha sido objetivo del terrorismo de distintas ideologías y tipologías 
a lo largo de su existencia. Tanto es así que el recientemente considerado como una de las principales amena-
zas para el país, el terrorismo de tipo doméstico e interno, y que ha motivado la publicación por primera vez 
de la National Strategy for Countering Domestic Terrorism (en junio de 2021), no es un fenómeno de reciente 
aparición en Estados Unidos.

Estado en el que quedo el edificio federal Alfred P. Murrah tras el atentado. 
Fuente: fbi.gov 
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Eran las 9:02 de la mañana del 19 de abril de 1995 cuando se desató el caos en la ciudad de Oklahoma City, 
en el epicentro de Estados Unidos. El edificio de oficinas federales Alfred P. Murrah, sede de distintos orga-
nismos, estaba totalmente destruido, con más de un tercio del mismo reducido a escombros, y con sus distintas 
plantas totalmente colapsadas. La bomba causante del siniestro, ubicada en un camión amarillo de alquiler de 
la compañía Ryder que se estacionó frente al edificio del gobierno, había producido el peor ataque terrorista 
domestico de la historia de Estados Unidos, un triste récord que aún se sigue manteniendo. Las cifras exactas 
del ataque son sobrecogedoras en cualquiera de sus aspectos:

 - 168 víctimas mortales, de las cuales 19 eran niños.
 - 853 heridos de diversa consideración.
 - Más de 300 edificios circundantes dañados, de los cuales 10 sufrieron colapso estructural, 25 graves  
 daños estructurales, y 312 rotura de cristales debido a la onda expansiva.
 - 30 niños quedaron huérfanos (en la segunda planta del edificio se ubicaba una guardería que era  
 usada por los trabajadores de las distintas oficinas federales del edificio, lo que provocó un alto   
 número de víctimas infantiles, así como la orfandad de los mencionados niños).
 - Más de 400 personas perdieron su hogar en la zona afectada, y más de 7.000, su lugar de trabajo.
 - El número de afectados por estrés postraumático (PSTD) nunca fue cuantificado.
 - El coste del ataque en daños materiales supuso 681 millones de dólares de la época.

Infografía realizada por Don Huff para el Dallas Star News recogiendo la destrucción material.

Las primeras sospechas tanto para los medios de comunicación como para la mayoría de la población nor-
teamericana sobre la autoría del ataque recayeron sobre el terrorismo de carácter islamista, ya que apenas 
dos años antes había tenido lugar el atentado contra el World Trade Center por parte de un grupo de seis in-
dividuos, entre los que se encontraba el sobrino de Khalid Sheikh Mohammed (más conocido como KSM), 
que fue el principal financiador del ataque. Sin embargo, el FBI, presente en el lugar de la explosión desde el 
instante justamente posterior al mismo para ayudar con las labores de rescate, no perdió tiempo y comenzó a 
buscar posibles indicios o pruebas que apuntasen al autor o autores del ataque.

Al día siguiente, el 20 de abril, apareció entre los escombros de la zona el eje de un camión, perteneciente a la 
compañía de alquiler ya mencionada. En aquel, el FBI localizó un número de referencia que acabó llevándolos 
hasta un taller de reparaciones mecánicas y de carrocería en una localidad de Kansas, Junction City. Se elaboró 
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un retrato robot de la persona que había alquilado el camión, y se mostró por la ciudad. Solo un día después, 
el 21 de abril, el FBI ya había conseguido identificar al sospechoso, gracias a los empleados de un hotel local 
que facilitaron un nombre al ver el retrato robot: Timothy McVeigh. 

Cuando el FBI accedió a sus bases de datos para obtener más información sobre el sospechoso, se encontraron 
con un detalle sorprendente: McVeigh ya estaba en la cárcel. Había sido detenido el mismo día del atentado 
por un policía estatal que le había dado el alto, a unos 150 kilómetros de Oklahoma, porque el vehículo que 
conducía no llevaba una matrícula. Al registrar el vehículo, se le encontró en posesión de un arma oculta. Todo 
esto había sucedido solo una hora y media después de la explosión. McVeigh se había convertido inmediata-
mente en el principal sospechoso de la investigación. El FBI siguió investigando y encontrando pruebas con-
cluyentes en su contra, y descubrieron que había otros dos implicados: Terry Nichols, que le ayudo a construir 
la bomba, y Michael Fortier, que, aunque no participo de manera directa, estaba al tanto del plan para cometer 
el atentado y no lo puso en conocimiento de las autoridades. Para poder acusarles con las mayores garantías, 
el FBI llevó a cabo para este caso criminal una de las mayores investigaciones de su historia, haciendo más 
de 28.000 entrevistas, y habiendo acumulado más de mil millones de piezas de información, e informes de 
evidencias que vinieron a pesar unas tres toneladas y media. De este modo, en el juicio que fue celebrado en 
junio de 1997, McVeigh fue condenado por 11 cargos, y se pidió para el la pena de muerte, que sería ejecutada 
el 11 de junio de 2001, sin haber mostrado el condenado ningún tipo de arrepentimiento ni durante el juicio, 
ni durante su condena o momentos previos a la ejecución. Terry Nichols fue condenado a cadena perpetua sin 
posibilidad de remisión, y Fortier, que durante el juicio declaró en contra de los otros acusados, a doce años 
de prisión de los cuales cumpliría diez y medio. 

Timothy McVeigh escoltado por miembros de distintos cuerpos de seguridad estadounidenses a su llegada al juicio. 
Fuente: AFP

La exhaustiva investigación llevada a cabo por el FBI permitió conocer en detalle quién era Timothy McVei-
gh, cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a atentar, y cómo fue organizado el ataque.

McVeigh nació en abril de 1968 en Lockport, Nueva York. Tenía dos hermanas, su padre trabajaba en la Ge-
neral Motors, y su madre era agente de viajes. Cuando entró en la adolescencia, sus padres se separaron, y 
quedó al cuidado de su padre, coincidiendo este periodo de inestabilidad familiar con un acoso escolar, lo que 
hizo que se volviera introvertido y retraído. Su expediente académico era mediocre, pero en esta misma época 
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se interesó por la programación, área en la que adquirió capacidades como para hackear los sistemas guber-
namentales, lo que hizo que le nombraran “programador del año”. En estos últimos años de escuela, comenzó 
a pasar tiempo con su abuelo, quien le instruyó en el manejo de armas de fuego y con quien practicaba tiro al 
blanco, promoviendo que el interés de Timothy por las armas de fuego se acrecentase. “Los diarios de Turner”, 
ficción que narra una revolución en Estados Unidos que derroca al gobierno y conduce a un exterminio racial, 
se convierte en su libro de cabecera. Al acabar la secundaria en 1986, inicia estudios universitarios gracias a 
una beca, pero pronto los abandona y comienza a trabajar en una franquicia de Burger King. Su carácter se 
hace cada vez más reservado, apenas tiene amigos, y nunca tuvo pareja. Al año siguiente, obtiene la licencia de 
armas y comienza a trabajar como guardia de seguridad en una compañía de transporte de fondos en Boston. 
Es a partir de este momento cuando su interés por las armas empieza a convertirse en algo obsesivo, desarro-
llando cierta paranoia en la que cree que el gobierno estadounidense pretende derogar la segunda enmienda 
de la constitución (“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el 
derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido.”)

En 1988, McVeigh se alistó en el ejército, y fue enviado a la escuela de Infantería del Ejército ubicada en 
Fort Benning, Georgia, para el periodo de entrenamiento. Destacó como uno de los mejores cadetes, y todo 
su tiempo libre lo pasaba leyendo sobre armas y explosivos. Su carrera fue meteórica, logrando ascender a 
sargento de artillería. Fue desplegado en la primera guerra de Irak, en la Operación Tormenta del Desierto, en 
1991. Soldado modélico, es condecorado con varias medallas al mérito y valentía por sus acciones, entre otras, 
la Estrella de Bronce.

Aunque la guerra lo afectó mentalmente, en el ejército encajaba, así que decidió presentarse al programa de 
acceso a las Fuerzas Especiales una vez acabo su rotación en Oriente Medio. No supero las pruebas, y se le 
ofreció una baja anticipada honorable, que decidió aceptar.

Al igual que ocurrió a muchos otros veteranos de guerra, su vuelta a casa le dejó desubicado. Volvió a vivir 
con su padre, y a trabajar de nuevo como guardia de seguridad, pero con contratos temporales y precarios, lo 
que acabó motivando que comenzara a apostar para tratar de arreglar su situación financiera, hecho que solo 
acrecentó sus deudas al no tener éxito ni fortuna.

Frustrado por su situación, comenzó a buscar culpables externos a sus problemas, y encontró en el gobierno 
a su máximo enemigo, quejándose en la sección de cartas al director de periódicos locales de los excesivos 
impuestos que a su modo de ver aplicaba el estado. Para empeorar aún más su situación y enfado, el ejército 
le reclamó algo más de mil dólares que se le habían abonado en exceso por error en su baja. Su radicalización 
frente al estado aumentó con los sucesos que ocurrieron en 1992 en Ruby Ridge, donde el FBI, en una ope-
ración que buscaba detener al supremacista Randy Weaver, acabó con la muerte de su esposa e hijo por un 
disparo de un francotirador del FBI. Cuando comenzó el año 1993, McVeigh se marchó de la casa de su padre, 
y comenzó a vivir de manera itinerante entre moteles baratos y parques de caravanas, visitando todas las ferias 
de armas que podía, en las cuales criticaba abiertamente al gobierno estadounidense y su supuesta intención 
de quitar las armas a los ciudadanos, e incluso llegó a repartir tarjetas que mostraban los datos personales y la 
dirección de Lon Horiuchi, el francotirador del FBI implicado en los sucesos de Ruby Ridge. Fue en esta épo-
ca en la que retomó el contacto con sus compañeros de armas en el ejército Terry Nichols y Michael Fortier, 
que compartían sus mismas ideas contrarias al gobierno federal y pasión por las armas.

En marzo de 1993, tuvo lugar el suceso que haría que McVeigh acabase cruzando una línea sin retorno. Cerca 
de Waco, en Texas, la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) y el FBI asediaron du-
rante 51 días un complejo perteneciente a una secta conocida como Rama Davidiana, también llamada “Los 
Davidianos” (por su líder David Koresh) para tratar de arrestar a su cabecilla, por infracciones respecto a la 
posesión y tráfico de armas, entre otras causas. McVeigh se desplazó a Waco durante algunos días del asedio 
para mostrar su solidaridad con los davidianos y su derecho a tener armas, repartiendo octavillas y vendiendo 
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pegatinas para poner en el coche que mostraban mensajes como, por ejemplo: “Un hombre con armas es un 
ciudadano, un hombre sin armas es un sujeto”. La operación acabó saldándose, tras 51 días de asedio, con el 
asalto final al complejo por parte del FBI el 19 de abril. En total, murieron 82 davidianos, entre ellos 23 niños, 
y cuatro agentes de la ATF. 

McVeigh en Waco en 1993. En el capó de su coche pueden verse algunas de las pegatinas con mensajes 
pro-armas y antigubernamentales que vendía. Fuente: Oklahoma City Memorial and Museum.

Lo sucedido tanto en Ruby Ridge como en Waco fue visto por McVeigh como un acto ilegal de abuso por 
parte de las autoridades. Fue en ese momento cuando comenzó a planificar una venganza contra el gobierno, 
poniendo en marcha junto a Nichols y Fortier diversos actos conspirativos. Terry Nichols y su familia tenían 
acceso a productos químicos, y McVeigh aprendió a fabricar explosivos, mientras elaboraba una lista de po-
sibles objetivos. Primero pensó en objetivos particulares implicados en los sucesos de Waco, como, por ejem-
plo, la entonces procuradora general, Janet Reno (que acabaría siendo la fiscal general de Estados Unidos), que 
era quien había autorizado el asalto al complejo davidiano. Sin embargo, pronto cambió de idea, viendo que 
tendría mucho más impacto dirigir su ataque contra algún edificio gubernamental. Acabó eligiendo el edificio 
de Oklahoma City porque por su ubicación y tipología, presentaba distintos ángulos abiertos que facilitarían 
encuadres y planos perfectos para las cámaras de televisión que grabasen lo que ocurriría una vez explotase la 
bomba que planeaba detonar. Esto, pensó, aportaría mucho más impacto mediático a su ataque.

De este modo, una vez decidido que el objetivo sería el edificio Alfred P. Murrah, el complot fue puesto en 
marcha por McVeigh y Nichols el 13 de septiembre de 1994. A lo largo del siguiente mes, robaron parte de 
los materiales necesarios para fabricar la bomba, 2.268 kilos de fertilizante y 159 kilos de Tovex, y compraron 
544 kilos de nitrometano líquido por poco más de 3.000 dólares. Con todos estos materiales, más 210 litros 
de gasoil, acabaron elaborando un ingenio explosivo de algo más de 3.000 kilos de peso. Para llevar a cabo 
el ataque solo les faltaba la parte logística Alquilan el camión a la compañía Ryder por 250 dólares, y añaden 
un Mercury Marquis comprado por otros 250 dólares, como vehículo de huida, y que sería a bordo del cual 
Timothy McVeigh fue capturado. Por algo menos de 4.000 dólares, McVeigh llevó a cabo uno de los atentados 
más mortíferos de la historia estadounidense.
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El 19 de abril de 1995, tras haber elegido como fecha para el ataque el segundo aniversario del asalto a Waco, 
Timothy McVeigh aparca el camión frente al edificio federal, y huye del lugar. La bomba explota a las 9:02 
de la mañana.

El ataque, en cinco minutos. 
Fuente: Adaptación, Creative Commons; autor: Jappalang)
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  El terrorismo en España. 
  De ETA al Dáesh

Jesús Casquete

 

 
Pocos países en el mundo, si alguno, pueden acreditar en un breve espacio histórico una nómina de organi-
zaciones terroristas tan abultada y diversa como España. La etiología de la violencia con coartada política ha 
sido múltiple; de ahí lo poblado de nuestra particular y traumática panoplia. En el último medio siglo, por 
remitirnos a la época más reciente, hemos sufrido desplegar la actividad violenta del terrorismo ultranaciona-
lista palingenésico, emanado en particular desde las nacionalidades históricas del Estado; del terrorismo de 
extrema derecha (que, por lo demás, no dejó de ser otra expresión del nacionalismo extremista) y parapolicial; 
del terrorismo de extrema izquierda, y; del terrorismo internacional. 

Poner orden en el maremágnum de grupos terroristas que han intervenido en el proceso político en España 
mediante el recurso a la violencia es el objetivo que se propone en su último trabajo el prolífico historiador 
Gaizka Fernández Soldevilla. Aunque el periodo cubierto en El terrorismo en España. De ETA al Dáesh com-
prende desde 1960 hasta 2020, una lectura atenta permite constatar que la mayor parte de las organizaciones 
terroristas que desfilan por el libro concentraron su actividad incivil entre la fase terminal de la dictadura fran-
quista que arranca a principios de la década de 1970 y mediados de la década de 1980. Es el periodo en el que 
también proliferan grupúsculos terroristas que pretendieron alcanzar objetivos políticos con estructuras orga-
nizativas débiles, con un número reducido de efectivos, con una perdurabilidad efímera y, como consecuencia 
de todo ello, también de un grado de letalidad (relativamente) limitado. Se trató de un periodo de crisis en el 
que el antiguo orden dictatorial se descomponía y el orden democrático pujaba por definir sus márgenes de po-
sibilidad en una nueva estructura de oportunidad política en la que casi todo estaba por definir; ahí habría que 
buscar una de las claves explicativas de la singularidad de España a este respecto. A medida que el Estado de 
Derecho se fue consolidando, y se fue estrechando en consecuencia la capacidad de influir en el proceso polí-
tico por vías que violentasen la voluntad popular, los grupos terroristas fueron desapareciendo paulatinamente. 

AUTOR: Gaizka Fernández Soldevilla
AÑO: 2021
EDITORIAL: Cátedra

Jesús Casquete, Profesor de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 
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Número de organizaciones y grupúsculos terroristas es una cosa, y su entidad es otra. De entre todos los gru-
pos activos en España ha habido uno, Euskadi ta Askatasuna (ETA) que ha sido el más longevo, el más letal 
(845 víctimas mortales en su macabro haber), el mejor organizado, el que ha disfrutado de una mayor base 
social de apoyo a distancia abismal de cualquier otra organización terrorista y, como consecuencia de todo 
ello, el que ha ejercido durante décadas de una capacidad de condicionar las políticas vasca y española sin pa-
rangón. No sorprenderá, entonces, que sea la organización que mayor atención concentre en el libro, tampoco 
si reparamos en la extensa producción historiográfica de Fernández Soldevilla, cuya trayectoria está centrada 
en el estudio del nacionalismo radical vasco y de sus derivadas violentas. De los nueve capítulos que integran 
el libro, cinco están dedicados al terrorismo independentista: cuatro a la organización terrorista ETA y a sus 
diferentes derivadas, y uno al catalán, gallego y canario. El capítulo que abre la obra se centra sobre todo en el 
Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación –DRIL-, el grupo que se cobró la vida de la primera víctima 
del terrorismo reconocida por el Ministerio del Interior, la niña Begoña Urroz, asesinada en 1960. Completan 
el volumen, con un capítulo cada uno, los terrorismos de extrema derecha y parapolicial (con los Grupos de 
Liberación Antiterroristas –GAL- en un primer plano), el terrorismo de extrema izquierda (en particular Frente 
Revolucionario Antifascista y Patriota –FRAP- y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre 
–GRAPO-) y, por último, el terrorismo internacional que ha dejado su huella en España, en particular el de 
raíz islamista.

El libro está escrito en un lenguaje accesible y alejado de academicismos prescindibles en toda obra de divul-
gación. Fiel a la misión de “preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas 
del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la 
defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo” atribuida al Centro Memorial de las 
Víctimas del Terrorismo –CMVT-, institución en la que el autor del libro ejerce como responsable de inves-
tigación, el libro presta una atención privilegiada a nombrar y dignificar a todas aquellas personas fallecidas 
en nombre de causas (patrias varias, la revolución proletaria, la Yihad) que nunca hicieron suyas, es decir, las 
víctimas. En este sentido, El terrorismo en España. De ETA al Dáesh puede ser contemplado como un progra-
ma para guiar la actividad memorialística encomendada al CMVT.

Para finalizar, hay algunos aspectos formales que habrían contribuido a redondear la edición. Se echa en falta 
en este sentido un índice onomástico y un listado de las organizaciones y grupúsculos terroristas que pueblan 
el volumen. Una bibliografía organizada en bloques por tipos de terrorismo (ultranacionalista, de extrema iz-
quierda, yihadista, etc.) hubiese sido una herramienta útil para orientar al lector. Con todo, el trabajo constitu-
ye una guía ágil para abundar en el conocimiento de la historia reciente de España, tan lastrada por un fenóme-
no, el terrorismo, sobre el que urge centrar una constante labor pedagógica, que es sinónimo de decir crítica.
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   El infiel que habita en mí. 
    Los europeos que viajaron al
       califato del Estado Islámico

Alfredo Crespo

 

 
El Estado Islámico (Daesh) constituyó, en particular durante el periodo 2014-2017, una de las principales 
amenazas para la seguridad global y para la estabilidad regional en Oriente Medio. En este sentido, aunque con 
anterioridad habían existido diferentes organizaciones terroristas de inspiración religiosa, sobresaliendo entre 
las mismas Al Qaeda, ninguna mostró una capacidad de atracción y de letalidad como la aludida al inicio de 
estas líneas. Ese magnetismo, evidentemente, tuvo una traducción inmediata sobre el terreno. 

En efecto, muchos ciudadanos de diferentes partes del mundo viajaron al territorio controlado por el Estado 
Islámico en Siria e Irak. Algunos de ellos son analizados de manera escrupulosa en la obra que tenemos entre 
manos, así como también la otra cara de la moneda: los retornados, o por mejor decir, los aspirantes a retor-
nados. Pilar Cebrián, mediante un riguroso trabajo de investigación, nos presenta sin caer en buenísmos ni en 
sensacionalismos a seis personajes de carne y hueso que en su día se trasladaron a los dominios del califato, 
adoptando para ello diversas justificaciones, pero siempre desde un punto de partida común ya que “en un 
momento de posmodernidad y nihilismo, el yihadismo se presenta como un remedio para los perdedores del 
sistema” (p.17). 

Aún con sus diferencias, estas seis personalidades presentan ciertos rasgos en común: son europeos, constitu-
yen la última generación del califato (es decir, la que aguanta hasta la caída de Raqqa, Mosul y Baguz) y, en 
la actualidad, se hallan detenidos en campamentos ubicados en el Kurdistán o encarcelados en prisiones de 
Siria e Irak, pesando sobre algunas sentencias que los condenan a la pena de muerte. Asimismo, todos ellos 
llevaron a cabo un proceso de radicalización exprés en el cual las redes sociales desempeñaron una influencia 
fundamental, en tanto en cuanto sus conocimientos religiosos previos eran escasos, lo que les condujo a asu-
mir de manera acrítica los mantras difundidos por el Dáesh.  A modo de ejemplo de esta afirmación, el belga 

AUTORA: Pilar Cebrián
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EDITORIAL: Ariel

Dr. Alfredo Crespo, Profesor de la Universidad Internacional de Valencia.
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Bilal al Marchohi “cuando vuelve a casa, reprende a su padre por no seguir los preceptos más estrictos del 
buen musulmán, le señala las cosas que no está haciendo bien como vestir ropa occidental, no visitar con más 
frecuencia la mezquita o dar servicio en la fábrica de un kuffar” (p. 175).

Pilar Cebrián entrevista a los protagonistas de su libro y también a varios familiares de los mismos, realizando 
un trabajo de campo excepcional, no exento de peligros y complicaciones de toda índole. Esta metodología 
le permite conocer las motivaciones que impulsaron este viaje sin retorno (de momento), la concepción que 
tienen de la religión y, sobre todo, cómo entienden toda su evolución, sin que se detecte en ellos atisbos de 
arrepentimiento o de autocrítica. Por el contrario, priman en sus declaraciones un conjunto de sensaciones bien 
distintas. En el caso de la española Yolanda Martínez, por ejemplo, se observa un predominio del binomio 
integrado por el victimismo y el desplazamiento de responsabilidad: “soy española y vivo en el campamento 
Roj…y aquí las condiciones son horribles. Vivimos en una jaima de plástico y cemento que llega a los cin-
cuenta grados (…) No entiendo por qué estamos aquí metidas porque yo vine con mi marido, en una situación 
en la que era completamente legal venir, para vivir el islam (…) Lo que haya venido después, o lo que haya 
hecho la gente, por lo que esto se ha formado tanta bola, yo no he participado en ello ni mi marido” (págs. 
83-84). 

Además, continuando con su listado de justificaciones, también niegan ser terroristas, para lo cual recurren a 
un manejo torticero del lenguaje, tal y como ilustra el testimonio de Bilal al Marchohi: “eres consciente de que 
el mundo entero te llama terrorista, pero tú no te sientes como tal. No piensas ese tipo de cosas, simplemente 
te sientes como un tipo belga que se ha mudado a vivir a Siria y al que ahora el mundo llama terrorista” 
(p. 187). Sí que es cierto que en algunos casos reconocen que el califato no fue precisamente el paraíso en la 
tierra al que aludía su propaganda. La violencia y la corrupción de sus élites dirigentes, unido al menosprecio 
sistemático de la mujer constituían elementos difíciles de ocultar. La alemana Romina Martín lo describe en 
los siguientes términos: “a mí sólo me dijeron que este era un país para los musulmanes y que era mejor para 
nosotros vivir aquí. ¡Me he metido en un buen problema! Hemos sido estafados. Y ahora nunca podré salir 
de aquí” (p. 335).

Con todo ello, la autora muestra ser una excelente conocedora del terrorismo de inspiración religiosa y del 
Dáesh como paradigma de aquel. A la hora de exponer sus argumentos, Pilar Cebrián nos brinda una narración 
ordenada y dinámica, sobre la que permean varias disciplinas complementarias: el periodismo (apreciable en 
el estilo), la historia, la geopolítica, las relaciones internacionales y la religión, subrayando que “los neoyiha-
distas son teológicamente ignorantes y utilizan la religión como pretexto para rebelarse contra una injusticia 
o para escapar del camino hacia el fracaso” (p.379). Asimismo, resultan de máximo interés sus apreciaciones 
sobre cuestiones de naturaleza jurídica que aluden al actual status en el que se hallan los protagonistas de su 
obra. 

Con todo ello, la autora va de lo general a lo particular cuando aborda la cuestión de los europeos que se incor-
poraron al Dáesh en Siria e Irak. Así, nos proporciona sus rasgos tanto en el país de origen como en el califato. 
En este último escenario geográfico, expone ideas de relevancia, como la que alude a que los europeos eran 
los mejor pagados, percibiéndose en ellos una mayor predisposición para ejecutar misiones suicidas, puesto 
que las concebían como la herramienta más rápida para eliminar sus pecados. Derrotado el Estado Islámico 
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en Irak y Siria, aunque no eliminado su mensaje, Cebrián aborda el conflictivo asunto de la repatriación de los 
detenidos en Irak y en el Kurdistán. 

En este sentido, se trata de una cuestión que encierra elevadas dosis de polémica y que los gobiernos europeos 
vienen rehuyendo, sin ser conscientes de los problemas legales y de seguridad que se van a derivar en un fu-
turo nada lejano. Al respecto, las razones esgrimidas por los países miembros de la Unión Europea otorgan 
prioridad a ciertas afirmaciones hegemónicas que se han consolidado en el imaginario popular: “entre la so-
ciedad también cala el pensamiento de que los hombres y mujeres que se sometieron al EI no pueden volver 
a la sociedad occidental, no pueden volver a obedecer las leyes, abandonar el extremismo, olvidar el odio y 
respetar la paz” (p.376). 

Este argumento encierra un falso y acomodaticio pragmatismo que obvia deliberadamente elementos funda-
mentales relativos a la vulneración sistemática de los derechos humanos de los detenidos y, en especial, de los 
menores. Dicho con otras palabras, los gobiernos europeos, pese a las advertencias de Estados Unidos, prefie-
ren la alternativa cortoplacista de delegar la gestión de “sus” retornados a las fuerzas y cuerpos de seguridad de 
Irak y a las autoridades kurdas, escasamente respetuosas ambas instituciones con elementos que constituyen 
la base de cualquier Estado de Derecho, como por ejemplo la presunción de inocencia. En este sentido, los 
juicios celebrados en Bagdad se caracterizan por las sesiones exprés, la falsa defensa y la imposición de una 
pena capital: “el tiempo se agota para encontrar una solución al dilema de los yihadistas europeos en la zona 
de conflicto. Mirar hacia otro lado, o delegar en un país golpeado por la inestabilidad de una guerra, tendrá 
terribles consecuencias para la seguridad del futuro” (p. 215).

Sin embargo, esta inacción voluntaria viene siendo instrumentalizada por el yihadismo para espolear un victi-
mismo que tiene como argumento central reiterar de forma demagógica que los musulmanes son ciudadanos 
de segunda categoría en las sociedades europeas. En consecuencia, nos encontramos ante una premisa que 
ya ha demostrado en el pasado capacidad y eficacia para acelerar procesos de radicalización. No obstante, no 
es menos cierto, que existe una combinación de factores, económicos, políticos y jurídicos, que hacen que la 
repatriación suponga una tarea difícilmente justificable ante las opiniones públicas nacionales: “los mandata-
rios no quieren enfrentarse a su electorado, los miembros de los cuerpos de seguridad temen que la falta de 
pruebas dé lugar a penas de cárcel inferiores a cinco años y los familiares están inquietos por las durísimas 
condiciones del exilio, que, por otra parte, incumple el derecho internacional” (p. 85).

Para finalizar, y en íntima relación con la idea anterior, cabe insistir en dos particularidades importantes que 
complican aún más las posibles repatriaciones. Por un lado, que en la mayoría de los casos resulta difícil de-
mostrar ante un juez que un retornado haya tomado parte en actividades terroristas en Siria o Irak. Por otro 
lado, no debe olvidarse que muchos retornados han participado en atentados cometidos en suelo europeo y han 
colaborado en tareas de adoctrinamiento y reclutamiento.
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En memoria de las víctimas

Héroes a su pesar: vivir bajo la amenaza 
constante de ETA

Inés Gaviria

Hay que tener un valor especial, una valentía fuera de lo común, para vivir sabiendo que cada día puede ser el 
último. Para soportar amenazas diarias, ser consciente de que una banda terrorista te quiere matar –y de que 
tienen muchas facilidades para hacerlo– y, aún así, seguir viviendo tu vida en libertad. Cuando el País Vasco 
estuvo completamente asediado por el terrorismo de ETA, hubo ciudadanos anónimos, ciudadanos heroicos, a 
quienes ETA les señaló por no compartir su proyecto político. Hubo muchas víctimas civiles a quienes ETA, 
antes de asesinarles, les sometió a la tortura de saber que les iban a matar si no se plegaban a lo que la banda 
terrorista les exigía, que podía ir desde la extorsión económica al hecho de que dejaran toda su vida y se fueran 
del País Vasco. En aquellos años en que ETA sembraba de terror y muerte las calles hubo, sin embargo, ciu-
dadanos heroicos que pagaron un precio altísimo por vivir su vida en libertad en el País Vasco. Hubo quienes 
consiguieron salvar sus vidas y quienes, desgraciadamente, fueron asesinados. A todos ellos les dedicamos, a 
través de la historia de cuatro víctimas que sufrieron esa violencia de persecución, este número de la revista 
RIET. La libertad de la que hoy disfrutamos y el hecho de que ETA ya no mate se lo debemos, en parte, a ellos. 
Son nuestros héroes, aunque ellos nunca quisieran ser héroes, sino simplemente vivir en paz y libertad, vivir 
y dejar vivir. Son héroes a su pesar y nunca podremos agradecerles lo suficiente su enorme contribución a la 
paz y la convivencia.
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Política Editorial - Editorial Policy

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 pu-
blicación 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 contrasta-
do 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 publi-
cation 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 (an-
ti-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 Spa-
nish-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 Comi-
té 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 co-
rreo 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 criteriaPublication criteria

  Articles and reviews sent to the journal must have scientific rigor. They must be original do-
cuments 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 Com-
mittee 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 con-
ditions 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 under-
go 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 descrip-
ción 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 up-
date of the 2010 edition.
– The minimum length of scientific articles will be 4,000 words, and the maximum of 5,000, excluding referen-
ces 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 Inter-
nacional. 
- 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. 



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo92

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 Reconoci-
miento 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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