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“Es para mí un placer presentarles el Anuario 2020 sobre Terrorismo Yihadista en

España, un documento cuidadosamente elaborado por el área de Conflictos

Armados y Prevención del Terrorismo de Sec2Crime. Su contenido, centrado en el

análisis del fenómeno yihadista en España y, en concreto, la recopilación de las

distintas operaciones policiales llevadas a cabo en nuestro durante el año 2020,

confluye con la finalidad que une las distintas secciones de la entidad: la

investigación objetiva, el impulso de la prevención criminológica y la

concienciación de la sociedad sobre determinadas problemáticas que afectan a la

seguridad nacional e internacional.

En Sec2Crime –From Security to Crime Prevention- apostamos por abordar la

delincuencia desde una óptica multidisciplinar. Y es por ello que la base teórica de

los profesionales involucrados en la redacción del texto es diversa. Criminología,

Historia, Derecho, Antropología…; áreas del conocimiento desde las que poder

estudiar un fenómeno tan complejo, sus tendencias, novedades e incluso los

cambios en los modus operandi.

Desde el máximo respeto y apoyo a las víctimas, la humildad y predisposición

para cooperar, el equipo directivo y de colaboradores de Sec2Crime pone este

material a disposición de personas y grupos, públicos o privados, que tengan como

objetivo la lucha contra el terrorismo, la contranarrativa y la difusión de contenido

intelectual vinculado. Por todo ello, no me cabe la menor duda de que el resultado

final del presente anuario contribuirá a la mejor compresión del proceso evolutivo

de la radicalización violenta, así como la posible influencia de la crisis sanitaria

producida por la COVID-19 y lo que ha supuesto para España el fenómeno

yihadista en su conjunto”.

 

DAVID GARCÍA MARÍN
Fundador y director de

Sec2Crime



 

 
En este 2020, el terrorismo yihadista ha mostrado, un año más, una gran

capacidad adaptativa que le ha permitido consolidarse como un fenómeno en

permanente evolución. Sin duda alguna la crisis sanitaria producida por  la

COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión para la humanidad, ante el cual el

yihadismo ha sabido aclimatarse. 

En España, lejos de reducirse el problema, dicha situación ha contribuido a que

el terrorismo yihadista continúe su proceso evolutivo. El terrorismo yihadista se

ha beneficiado, además, del anonimato y amplio abanico de posibilidades que el

ciberespacio ofrece y ha ofrecido durante el transcurso de la misma.

El presente Anuario se ha realizado a partir de una revisión de las operaciones

policiales antiyihadistas de contenido abierto y realizadas en el año 2020 por los

diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

En este sentido, se ha acudido principalmente a medios de comunicación como

fuente de información, llevando a cabo un análisis de cada uno de los casos en

base a una metodología cualitativa. Esto ha permitido realizar una serie de

inferencias y llegar a algunas conclusiones.

De esta manera, se ha podido conocer el panorama actual, estableciendo una

serie de claves, a modo de aproximación, de cara a comprender las tendencias

sobre las que está girando el fenómeno yihadista en España.

INTRODUCCIÓN



OPERACIONES POLICIALES ANTIYIHADISTAS 2020

CASO 28 DE ENERO
El 28 de enero, miembros de la Policía Nacional

en colaboración con Europol, procedieron a la

detención de un individuo, de 38 años de edad y de

nacionalidad marroquí, en la provincia de Reus

por su presunta participación en los delitos de

enaltecimiento terrorista art 578 C.P. y

adoctrinamiento art 575 C.P. La operación se

llevó a cabo bajo la supervisión del Juzgado

Central de Instrucción número seis de la Audiencia

Nacional. En la operación se detuvo a otro sujeto,

que fue puesto en libertad tras tomarle

declaración[1]. 

Las investigaciones llevadas a cabo por la policía

determinaron que el sujeto había llevado a cabo un

proceso de autoadoctrinamiento, delito

incorporado con la LO 2/2015 (1) a través del art

575.2 C.P.,[2] así como la masiva difusión de

contenidos relacionados con el Daesh. Este

individuo consumía compulsivamente contenidos

yihadistas violentos, todos ellos dirigidos hacia los

muyahidines y a la yihad, siendo un gran seguidor

de los sheiks radicales, donde la idea predominante

era la de acabar con todo aquel que fuera crítico

con el islam. Todas estas acciones eran llevadas a

cabo bajo el anonimato que aportan las redes

sociales, en las que sumaba más de 25.000

seguidores, convirtiéndose en un altavoz muy

importante de la ideología de Daesh[3]. 

A pesar de su relevancia, con el objetivo de tratar

de ocultarse a ojos de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, optó por adoptar un perfil bajo,

mostrando interés por el concepto de la taqqiya -

principio que hace referencia al disimulo legítimo

permitido temporalmente por el islam en

determinadas ocasiones de necesidad-

permitiéndoles “mentir en nombre de Alá"[4]. Este   

modus operandi, ha sido llevado a cabo por

numerosos sujetos que han acabado atentando en

Europa con el objetivo de evitar ser detectados. 

El detenido mantuvo, además, contacto

permanente con otros detenidos por terrorismo,

acusados de formar parte de planes para llevar a

cabo atentados. El sujeto suponía una amenaza

tanto en el plano online como en el offline, ya que

había comenzado a radicalizar a personas

cercanas a su entorno, existiendo la posibilidad de

que estuviera planeando atentar en suelo español.

Nos encontramos, por lo tanto, ante la figura del

“FanBoys” debido a que es un individuo, que, si

bien no pertenece a ningún grupo mediático en

concreto, genera un contenido muy visual en el

que se incita a cometer actos terroristas[5].

CASO 4 DE FEBRERO 
La Policía Nacional detuvo en Zaragoza el 4 de

febrero a un joven de 22 años por, presuntamente,

adoctrinar y difundir contenido yihadista. La

operación fue llevada a cabo en conjunto por la

Brigada de Información de la Jefatura de Policía

Superior de Madrid y de Aragón, bajo la

dirección del Juzgado Central de Instrucción

número uno de la Audiencia Nacional[6]. En la

detención, que se produjo en el domicilio en el

que el individuo vivía con sus padres, se procedió

a la incautación de sus ordenadores y todo el

material informático para ser analizado por los

investigadores[7].

El sujeto, que se hacía llamar en las redes sociales

Aasiyah Alfarsi, es español de nacimiento, hijo de

padre español y madre marroquí. Según fuentes

de la Guardia Civil el detenido contaba con an- 



 antecedentes por hechos similares por los que fue

investigado en el año 2015. Según la investigación,

llevada a cabo por la policía, el sujeto se habría

radicalizado tras los atentados de las Ramblas de

Barcelona y Cambrils. Sin embargo, el perfil del

sujeto se enmarca dentro de los denominados

“FanBOys”, debido a que no forman parte de

ninguna agencia oficial, sino que utilizan sus

propios medios para llevar a cabo esta

propaganda[8]. 

Para llevar a cabo la difusión de ideología

yihadista se había creado perfiles en redes sociales

como Facebook o YouTube, a través de las cuales

adoctrinaba y amenazaba a la población cristiana

en favor de la Yihad[9]. El detenido fue puesto en

libertad tras declarar en las dependencias de la

Jefatura Superior de Policía de Aragón, siendo

citado a declarar como imputado por un delito de

enaltecimiento del terrorismo y propaganda

recogido en el art 578 del C.P. y art 579.1 del

C.P.[10] 

Anteriormente a su declaración en dependencias

policiales el joven alegó que no realizaba difusión

alguna de propaganda yihadista desde septiembre

de 2019. El sujeto se sometió a una valoración

forense, debido a que tiene reconocido un 50% de

discapacidad. Sin embargo, esta circunstancia no le

eximió de responsabilidad. Para el Instituto de

Medicina Legal de Aragón (IMLA) el individuo

era plenamente capaz de valorar sus acciones.

Cabe destacar que el joven residía en el barrio de

las delicias en Zaragoza, el mismo lugar donde,

sólo un año antes, fue detenido otro sujeto por

difusión de propaganda terrorista y condenado a

dos años de prisión por tales actos[11].

CAS0 21 DE ABRIL 

La Policía Nacional detuvo a tres individuos en

Almería fruto de la denominada “Operación

Altepa”, enmarcada dentro de la estrategia de la

Policía Nacional destinada a la  

detención y neutralización del retorno a nuestro

país de terroristas provenientes de zonas de

conflictos[12]. La operación se realizó como

resultado de las investigaciones de la Comisaria

General de Información, en estrecha colaboración

con la Comisaría Provincial de Almería,

apoyados por el Centro Nacional de Inteligencia

(CNI). Estas investigaciones se desarrollaron bajo

la supervisión del Juzgado Central de Instrucción

número tres y la coordinación de la Fiscalía de la

Audiencia Nacional, en virtud de su lucha contra

los delitos de terrorismo[13].

La operación se puso en marcha ante la sospecha

de que Abdel Bary tuviese intención de retornar a

Europa a través de España. Finalmente, se activó

una investigación en la cual pudo determinarse

que el sujeto lo intentaría partiendo desde Argelia

y entrando a través de la costa Almeriense.

Uno de los detenidos, conocido como Abdel-

Majed Abdel Bary, es uno de los foreignt

terrorist figthers más buscados de Europa por su

pertenencia al grupo terrorista Daesh, como

combatiente en zonas de guerra, además de

ejercer como cabecilla de esta célula terrorista. Su

padre, Adel, fue condenado a 25 años de prisión

por formar parte de la organización terrorista Al

Qaeda[14]. 

En el año 2015, la Guardia Civil detuvo a una

mujer de nacionalidad española justo antes de

volar a Turquía para casarse con dicho

terrorista[15]. El segundo de los detenidos fue

Abdeizerrak Seddiki, el único que hablaba

español y encargado de las labores de logística,

además de ser especialista en fraudes con tarjetas

de crédito y con amplias conexiones en el norte

de África. También fue el encargado de alquilar

del piso en Almería, donde residían durante el

confinamiento por la COVID-19. Para la

identificación  del tercer sujeto fue necesaria la

colaboración con servicios de información

internacionales, Europol e Interpol, así como

con la cooperación de las autoridades argelinas,

siendo Kossaila Chollouah natural argelino[16]. 



La Guardia Civil detuvo en Madrid a un hombre

procedente de Nigeria de 48 años, dedicado a la

publicación en redes sociales (Twitter) de

mensajes amenazantes, injuriosos y calumniosos

(arts. 205 y 208 del C.P.), contra Instituciones del

Estado o personalidades públicas, entre ellas,

varios jueces y el Director del Centro Nacional de 

 Inteligencia (CNI). En suma, en dichos mensajes

se aludía a la organización terrorista Daesh,

incluyendo iconografía y banderas propias de los

mismos (Tipificación que se traslada del 205 y 208

al art. 578 C.P., enaltecimiento del terrorismo).

Especialmente relevante el hecho de la incitación a

llevar a cabo atentados contra dichas instituciones

y personas, incluyendo además al Rey de España,

Felipe VI.

El individuo procedía concretamente de Guinea

Bissau, se encontraba desempleado y poseía el

permiso de residencia español. Además el sujeto

posee un amplio listado de antecedentes por robo

con intimidación y atentados contra agentes de la

autoridad por lo que se le consideró un individuo

“peligroso e inestable”. Dichos delitos derivaron

en una condena de prisión y su puesta en libertad

en 2015. Por otro lado, cabe destacar su

incumplimiento de las medidas y obligaciones

impuestas durante el Estado de Alarma por la

pandemia de COVID-19.

Los detenidos tomaron todas las precauciones

necesarias tanto en el viaje como en su estancia en

España. Con el objetivo de no llamar la atención,

llevaron a cabo un estricto cumplimiento de las

restricciones impuestas por el Estado de Alarma,

realizando muy pocas salidas, siempre separados y

utilizando la mascarilla. 

Los tres individuos se encuentran en prisión

acusados de un delito  de pertenencia a grupos

terroristas regulado en el art 572 del C.P. CASO 8 DE MAYO
La Guardia Civil detuvo el día 8 de mayo a un

marroquí, residente en la ciudad de Barcelona,

por su vinculación con Daesh. El sujeto fue

descubierto gracias a las investigaciones dirigidas

desde el Juzgado Central de Instrucción número

cuatro  y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional,

en cooperación con la Dirección General de

Seguridad del Territorio (DGST) marroquí y del

FBI. 

Desde hace cuatro años, el individuo estaba bajo

sospecha de colaboración con organización

terrorista (art. 577 C.P.) y enaltecimiento del

terrorismo (art. 578 C.P.). Durante ese periodo,

sus movimientos fueron desarrollados bajo cierta

discreción, imposibilitando su identificación,

tanto desde el plano físico como en  el virtual,

como un actor crítico. Sin embargo, tras el

estallido de la pandemia por COVID-19 y el

establecimiento del estado de alarma, su proceso

de radicalización evolucionó pavorosamente. El

porqué de este auge se debe, según las hipótesis

policiales, a los llamamientos lanzados por Daesh

en los que se anima a sus fieles, asentados en

suelo occidental, a su movilización y la

perpetración de ataques[18].

El detenido expresaba a través de sus redes

sociales su apego a los postulados yihadistas

expandidos por Daesh. Durante el transcurso de

las investigaciones se pudo comprobar cómo el

individuo se saltaba con frecuencia y sin

justificación alguna las normas de confinamiento 

CASO 30 DE ABRIL

En el curso de las investigaciones se evidenció su

gran capacidad como activista en redes sociales y

su potencial de influencia en ellas. El detenido

utilizaba hashtags populares ajenos al contenido

de sus mensajes (como etiquetas sobre programas

o shows televisivos), con el ánimo de llegar a un

número más amplio de individuos. Finalmente

fue detenido y puesto a disposición judicial[17].



La Comisaría General de Información de la Policía

Nacional, en cooperación con la Comisaría

Provincial de Ciudad Real, la Dirección General

de Vigilancia del Territorio del Reino de

Marruecos (DGST) y la agencia EUROPOL, bajo

la coordinación y supervisión del Juzgado de

Instrucción número dos y la Fiscalía de la

Audiencia Nacional, desarticulaba el día 20 de

mayo una célula yihadista establecida en Bolaños

de Calatrava (Ciudad Real), deteniendo a cuatro

personas: el líder de la misma y otros tres

individuos captados por éste.

El cabecilla, procedente de Marruecos, donde ya

había establecido otra célula que fue neutralizada,

había conseguido huir hacia España, donde fue

monitorizado por los servicios de seguridad

españoles y marroquíes durante más de un año

desde su detección en suelo nacional. Su

seguimiento dio por fruto la verificación de sus

relaciones con Abu Muhammad al Adnani, quien

fue jefe de operaciones exteriores de Daesh, su

portavoz y máximo responsable en Siria. Adnani

había mandado a los fieles al asesinato de

ciudadanos de países aliados a Estados Unidos.

Su labor en suelo español se centró en la captación

a través de redes sociales y de medios físicos, y el

adoctrinamiento (ambos delitos recogidos en el

art 577 del C.P.) en el credo takfirí (corriente

yihadista más radical).

Reunía a sus seguidores (“soldados invisibles de

Daesh”) en su domicilio y en fiestas de pueblos

cercanos para criticar Occidente, impulsando

atentados en suelo europeo. 

El líder de la célula había comunicado entre su

círculo más cercano la desesperación por un

cambio en su estilo de vida, estando dispuesto a

revertirlo de manera tajante. Igualmente se

probaron confesiones relativas a su odio hacia las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sus ansias por

atacarles en el transcurso de sus funciones. Tales

amenazas fueron en aumento durante las semanas

previas a su detención, paralelamente a la

divulgación por parte de Daesh de instrucciones

de ataque hacia sus seguidores, lo que precipitó

su detención[20].

El Juzgado Central de Instrucción número dos

decretó pena de prisión al líder del grupo y dejó

bajo libertad con medidas cautelares a su

principal colaborador[21].

CASO 2 DE JUNIO
El 2 de junio, la Policía Nacional, en el marco de

la "operación Jebal", en colaboración con el

CNI y EUROPOL, detenía en Guadalix de la

Sierra (Madrid) a Nurdin Belal, de 34 años y

nacionalidad marroquí, al que se le conocía como

“hijo del Estado Islámico”. A pesar de residir en

España desde 2003 no tenía ni había tenido nunca

intenciones de obtener la nacionalidad española.

Las alarmas saltaron tras detectar durante meses

que dicha persona frecuentaba las redes sociales e

internet con fines de autoadoctrinamiento (art

575 del C.P.) y propaganda (art 579 del C.P.).

El seguimiento de sus movimientos hizo posible

verificar su cooperación con Daesh a través de la

deep web. El sujeto desarrollaba sus actividades

de manera muy meticulosa, utilizando perfiles

falsos, plataformas de mensajería instantánea de 

CASO 20 DE MAYO 

obligatorias durante el estado de alarma, con el

objetivo de captar seguidores. La recolección de

evidencias determinó que el susodicho se

encontraba fuertemente arraigado a la organización

terrorista Daesh habiendo jurado fidelidad a la

misma, y, por ende, siendo considerado una

amenaza real para la seguridad nacional e

internacional[19].



alta confidencialidad y manteniéndose en contacto

de manera anónima con integrantes de la

organización terrorista. El “hijo del Estado

Islámico” había aumentado su agresividad y

radicalización en los últimos meses. Todo ello

quedó reflejado en el contenido recopilado y en sus

propios mensajes, además de un repentino cambio

físico, tal y como informa la Dirección de la

Policía Nacional en un comunicado oficial. En

adición, el sujeto recopilaba información sobre

atentados de atropellos masivos además de la

fabricación y activación de explosivos. Era tal el

fanatismo alcanzado por el individuo que había

abandonado su trabajo habitual en el ámbito de la

construcción para centrarse únicamente en la yihad

y su difusión. 

Entre sus publicaciones destacan aquellas

relacionadas con la pandemia sobre la COVID-19.

En estas, el sujeto radicalizado realizaba burlas

hacia las víctimas deseando la propagación del

virus bajo la creencia de que todo era debido a un

“castigo de Alá”.

Finalmente, se procedió a su detención e ingreso

en prisión, tras una investigación llevada a cabo

por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el

Juzgado Central de Instrucción número seis.

[22]/[23].

CASO 9 DE JUNIO

Agentes de policía de la Comisaría General de

Información de la Policía Nacional detuvieron el 9

de junio de 2020 a un presunto yihadista en

Madrid. Según fuentes policiales la investigación,

que condujo a la detención, se llevó a cabo en una

operación en colaboración con EUROPOL, la

Brigada de Información de Melilla, además de la

Fiscalía de la Audiencia Nacional. El detenido se

encuentra en prisión provisional a la espera de

juicio por orden del juez de instrucción del 

Juzgado Central de Instrucción número uno de la

Audiencia Nacional[24]. 

Las mismas fuentes han informado de que el

arrestado se encargaba de enviar y recibir dinero

en multitud de países europeos mediante el

sistema hawala, utilizando intermediarios para

evitar el circuito financiero.

El sistema hawala tiene sus orígenes en un

mecanismo que tradicionalmente se usaba para

realizar pagos y transferencias de dinero hace

varios siglos en el sur de Asia. En la actualidad,

los principales usuarios de este método son los

miembros de comunidades expatriadas que han

emigrado a Europa, la región del Golfo Pérsico,

Estados Unidos y Canadá y envían remesas

monetarias a sus parientes en sus países de origen.

Este procedimiento, que es legal en una gran

cantidad de estados, facilita la transmisión de

fondos entre particulares y entidades dificultando

la detección de los mismos[25]. Básicamente, el

sistema consiste en el depósito de una suma en

terceros (denominados hawaladars), los cuales se

encargan de contactar con sus homólogos en el

país de destino. Estos últimos se encargan de la

conversión de la divisa y de contactar con el

destinatario final para realizar el depósito, previa

comisión, mediante diversos medios

indetectables, ya sean financieros o de bienes y

servicios. Tal mecanismo de financiación y

transmisión de fondos ha sido muy utilizado por

las principales redes de organizaciones terroristas

como Al Qaeda o Daesh. 

Al parecer el acusado se encargaba de enviar y

recibir dinero en multitud de países europeos y

árabes mediante este sistema. Estas aportaciones

tendrían como finalidad reforzar la capacidad

operativa de Daesh. La policía ha vinculado esta

detención con otras dos operaciones que realizó la

Comisaría General de Información durante este

mismo año 2020 (en concreto desde finales de

mayo), contra miembros del menciona- 



do aparato financiero de Daesh[26]. 

El acusado es investigado como presunto autor de

un delito de financiación del terrorismo y

colaboración con organización terrorista,

tipificados en los art 576 y 577 del C.P.

CASO 5 DE JULIO

La madrugada del 5 de julio de 2020, la Policía

Nacional detuvo a tres individuos de mediana

edad en la localidad barcelonesa de Badalona. La

operación se desarrolló en el marco de la lucha

contra el terrorismo yihadista que fue ordenada

por la Audiencia Nacional. Los tres detenidos

eran varones de mediana edad y parientes entre sí

(hermanos). El juzgado de instrucción número 3

de la Audiencia Nacional decretó el secreto de

sumario, por lo que no se pudieron conocer los

detalles al respecto de la investigación[27].

Fuentes policiales informaron de que la operación

se ejecutó alrededor de las cuatro de la

madrugada en el barrio de la Salut del municipio

catalán y el registro domiciliario terminó sobre

mediodía del mismo día. Los tres detenidos

vivían en el mismo bloque de viviendas y se les

venía realizando seguimiento por presentar un

cuadro social sometido a un proceso de

radicalización. Los agentes incautaron diverso

material, entre el que figuraba diferente

documentación y un ordenador[28]. 

Tras la apertura del secreto de sumario se podrá

dilucidar cuales son los delitos por los que se les

investiga. Sin embargo, fuentes policiales han

afirmado que los tres individuos han sido

acusados de delitos de captación y

adoctrinamiento para con la causa terrorista

yihadista (art 577 del C.P.).

CASO 14 DE JULIO

El 14 de julio de 2020 los Mossos d’Esquadra

detuvieron en Barcelona a dos ciudadanos de

nacionalidad argelina de 41 y 43 años de edad

respectivamente. Las detenciones se llevaron a

cabo en el marco de la "operación Alejandría"

que se inició en junio de 2017 por parte de este

colectivo policial autonómico. Con la detención

de estas dos personas se consideró terminado el

operativo vinculado a esta operación por parte del

colectivo policial[29]. En el marco de esta misma

operación se detuvieron, en enero de este mismo

año, a 19 personas que se encuentran en prisión

provisional a la espera de juicio[30].

No se tienen referencias al respecto de si los

detenidos se encontraban vinculados a alguna

organización terrorista como Daesh o Al Qaeda.

La actividad principal que desempeñaban iba

encaminada a la preparación de atentados con el

objetivo de ejecutarlos de manera autónoma.

El operativo estuvo dirigido por agentes de

policía de la Comisaría General de Información

de la Policía Autonómica, bajo dependencia del

Juzgado de Instrucción número seis de la

Audiencia Nacional. Los agentes realizaron

entrada y registro los domicilios del barrio de la

Barceloneta de la capital catalana, resultando de

ellos la detención de los considerados como

últimos integrantes de la célula objeto de

seguimiento por la operación policial

Alejandría[31].

Según algunas fuentes policiales, la mayoría de

los detenidos a lo largo de esta larga operación

fueron carteristas de origen magrebí que se

encontraban afincados en Barcelona. Tras un

proceso de radicalización paulatino fueron

adquiriendo el componente yihadista,

adoctrinándose, adiestrándose e involucrándose

en la planificación y preparación de atentados

terroristas[32].



A lo largo de más de un año ha venido

desarrollando una actividad a través de plataformas

de internet que se corresponde con la estrategia

propagandística llevada a cabo por Daesh. La

metodología que seguía pasaba por gestionar

personalmente diferentes foros multimedia que

estaban vinculados al grupo terrorista. En su labor

propagandística utilizaba diferentes plataformas de

videojuegos en línea, conectando a través de ellos

con comunidades y con diferentes jóvenes, algunos

de ellos menores de edad[34].

El 23 de julio, la Policía Nacional detenía en

Terrasa, Barcelona, a un varón de nacionalidad

marroquí al que se le imputaron delitos de odio

(art 510 del C.P.) y de enaltecimiento del

terrorismo (art 578 del C.P.) por difundir vídeos

e imágenes de contenido violento de carácter

yihadista a través de redes sociales, así como

material de contenido antisemita[35].

Las actividades del imputado habían sido

monitorizadas desde hacía un año por las

autoridades, procediendo a su detención ante el

peligro de que el sujeto pasara a una fase operativa

en su proceso de radicalización. 

La operación fue realizada por agentes de la

Brigada Provincial de Información de Barcelona y

de la Brigada Local deInformación de Motril, bajo

la coordinación de la Comisaría General de

Información[36]. 

CASO 23 DE JULIO

CASO 15 DE JULIO

Ambos detenidos se enfrentan a diferentes delitos

relacionados con actividades terroristas conforme

al Código Penal. Delito de pertenencia a

organización terrorista (art. 572.2 del C.P.) y

delito de colaboración con grupo terrorista (art.

577.1 del C.P.). Además, se les investiga por

delitos relacionados con los actos preparatorios en

el camino de la ejecución del atentado, así como

por el autoadoctrinamiento y la capacitación propia

para llevar a cabo la acción punible (art. 575 del

C.P.).

El 15 de julio, del presente año 2020, la Guardia

Civil detuvo en la localidad de San Vicente del

Raspeig, Alicante, a un individuo por difundir

propaganda de índole yihadista en diferentes

plataformas de internet. El marco de la

investigación que condujo a la detención se llevó a

cabo mediante una operación conjunta por parte

del Servicio de Información del instituto armado y

del FBI[33]. 

El detenido, que había estado ligado previamente

al movimiento redskin, había pasado desapercibido

en su entorno e invertía gran cantidad de tiempo en

conectarse a redes virtuales desde su domicilio. Su

salto como colaborador activo del terrorismo

yihadista se desarrolló en el año 2019. 

El detenido se enfrenta a varios delitos

relacionados con la conducta terrorista tipificados

en el Código Penal. La colaboración (art. 577 del

C.P.) con una organización terrorista, el

enaltecimiento de la actividad terrorista (art.

578 del C.P.) y la difusión de propaganda

encaminada a la captación de miembros para la

comisión de atentados (art. 579 del C.P.).

El trabajo conjunto entre Guardia Civil y FBI pone

de relieve la estrecha cooperación y compromiso

existente entre ambas instituciones en materia de

terrorismo, y la necesidad determinante de centrar

el mayor número de esfuerzos internacionales

posibles contra la estrategia propagandística de

Daesh.



la DGTS (Dirección General de Vigilancia del

Territorio del Reino de Marruecos), procedía a la

detención de dos varones de nacionalidad

marroquí en Melilla y en Mogán, Las Palmas de

Gran Canaria, respectivamente, por delitos de

captación con fines terroristas (art 577 del

C.P.), vinculados a Al-Qaeda[40]. 

Las investigaciones determinaron que los

detenidos formaban parte de una célula yihadista

destinada a captar a mujeres vulnerables con el fin

último de casarlas con otros yihadistas, asumiendo

la poligamia en el grupo, de manera que se

asegurarse una descendencia de hijos muyahidines.

Como informaronn desde la Policía Nacional, la

intención era doble, por un lado, incrementar el

número de integrantes en el grupo y, por otro,

asegurar que los descendientes de los matrimonios

fueran perfectamente adoctrinados para contribuir

a “extender la verdadera religión”[41].

La investigación policial fue llevada a cabo de

forma conjunta por agentes de la Comisaría

General de Información y de la Brigada Provincial

de Información de San Sebastián, bajo la

coordinación de la Fiscalía de la Audiencia

Nacional y la supervisión del Juzgado Central de

Instrucción número tres, cuya titular decretó

prisión para ambos detenidos.

CASO 21 DE OCTUBRE

El 21 de octubre de 2020 la Guardia Civil, en una

operación conjunta con Europol, detenía en Altea,

Alicante, a un hombre de 50 años de nacionalidad

marroquí por ejercer como agente radicalizador y

desarrollar labores de captación (art 577 del

C.P.)  de jóvenes para el Daesh[42]. 

Desde el Ministerio del Interior informaron que el

detenido llevaba a cabo toda su actividad desde su

propio domicilio a través de internet, bajo la 

CASO 30 DE JULIO

El 30 de septiembre, en San Fermín, Madrid,

agentes del Servicio de Información de la

Guardia Civil, en cooperación con Europol

procedían a la detención de un ciudadano de

origen argelino al que se le imputa un delito de

enaltecimiento del terrorismo (art 578 del C.P.)

por consumir y difundir en redes sociales material

de carácter yihadista, vinculada a Daesh[37]. 

Las investigaciones apuntan a que se trató de un

caso de autoadoctrinamiento[38]  a través del

uso de las tecnologías de la información, que

habían llevado al imputado a consultar y estar en

posesión de manuales de fabricación de armas y

explosivos. Asimismo, al detenido se le relaciona

con un delito de falsedad documental (art 573

del C.P.), hecho que habría facilitado su gran

movilidad internacional en los últimos años. 

Por este motivo, y debido al peligro de que el

sujeto pasara a una fase operativa, se decretó

prisión provisional. 

Como se pone de relieve desde el Ministerio del

Interior[39], la cooperación internacional resulta

ser un factor de total importancia en la lucha

contra el terrorismo yihadista, donde la alta

movilidad de los terroristas y la utilización de

redes sociales y aplicaciones de internet

condicionan enormemente las investigaciones

policiales. En este caso, la actuación conjunta de

la Guardia Civil y Europol, ha permitido obtener

indicios y evidencias para neutralizar las

actividades del investigado.

CASO 14 DE OCTUBRE 

El 14 de octubre, la Policía Nacional, en el marco

de una operación conjunta a nivel con Europol y 



sus actividades cabe destacar el hacktivismo y la

propaganda en su intento de instaurar un califato

islámico a nivel global. Tal y como explican

diversos autores, “estamos ante plataformas de

interacción fiables e informales que permiten

dirigirse directamente a un segmento

concreto”[45]. En este caso, en el que el detenido

no parece pertenecer a ninguna agencia

informativa (ni oficial ni informal), estaríamos ante

un ejemplo de "Fanboy"[46]. El sujeto habría

utilizado sus redes sociales con el objetivo de

aumentar el apoyo a la causa yihadista mediante la

exaltación de distintos atentados, como el de

Barcelona y Cambrils. 

Además, la guerra psicológica típicamente

perseguida por Daesh, se puede ver reflejada en las

actividades de este individuo, tratando de producir

un estado de desmoralización e incertidumbre

hacia todos aquellos que no adopten el discurso

yihadista.

CASO 28 DE OCTUBRE

El día 28 de octubre, la Policía Nacional detuvo

en San Sebastián (Vizcaya) y en Pasajes

(Guipúzcoa) a dos hombres por su supuesta

actividad en delitos de adoctrinamiento,

captación, y colaboración con la organización

terrorista Daesh, regulados el art. 577 del C.P.

Los detenidos contaban con más de 10.000

seguidores en sus redes sociales, en las que

promovían y difundían imágenes de violencia

explícita de dicha organización terrorista[47].

Además, las fuentes han explicado que estos

terroristas crearon una estructura dedicada a la

captación de adolescentes[48]. En esta ocasión, la

investigación ha tenido una duración de más de

dos años y se llevó a cabo por la Comisaría

General de Información y la Brigada Provincial de

Información - apoyada por la Agencia

EUROPOL-, debido a la supuesta vinculación de

los dos individuos con una célula terrorista del 

adopción de continuas medidas de seguridad para

no ser detectado por las fuerzas de seguridad,

desde donde, además de captar a jóvenes para la

causa yihadista, compartía también propaganda

(art 579 del C.P.) vinculada a este grupo

terrorista, a través de distintos perfiles creados en

varias redes sociales. Una vez identificados

posibles objetivos, este les redirigía

posteriormente hacia aplicaciones de mensajería

privada con la finalidad de profundizar en los

procesos de radicalización y facilitarles

contenidos digitales de la citada organización

terrorista. Por tales motivos, se decretó la medida

de ingreso en prisión provisional.

CASOS 23 DE OCTUBRE

El 23 de octubre los Mossos d’Esquadra

detuvieron en Palafrugell, Gerona, a un hombre

de 34 años, de nacionalidad marroquí y residente

en Francia, tras cruzar la frontera entre ambos

países con el fin de renovar el permiso de

residencia y cuando se disponía a volver al país

en el que residía[43]. 

Tras una investigación de cinco meses las FFCCS

procedieron a su detención a causa de la intensa

actividad del sujeto en las redes sociales,

exaltando el terrorismo yihadista de Daesh y

glorificando y martirizando a los autores de los

atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de

agosto de 2017[44]. Cabe añadir que el

enaltecimiento al terrorismo es un delito

tipificado en España, regulándose por el art. 578

del C.P. No obstante, los Mossos d’Esquadra

informaron posteriormente que, tras haber pasado

a disposición judicial, se decretó su libertad con

medidas cautelares de retirada de pasaporte y la

obligación de presentarse en el juzgado

mensualmente. 

El auge de las nuevas tecnologías ha permitido al

Daesh su utilización con fines ofensivos. Entre 



CASO 11 DE NOVIEMBRE

La Policía Nacional detuvo el 11 de noviembre a

una mujer, de 24 años y nacionalidad española, en

Cullera, Valencia, por presunta pertenencia a

grupo terrorista de corte yihadista, tipificado en 

de enaltecimiento al terrorismo, al justificar en

sus redes sociales la decapitación del profesor

francés Samuel Paty, y otro de incitación a

cometer actos de carácter terrorista, tipificado en

el art. 579 del C.P., tras difundir mensajes

animando a realizar actos de venganza contra

aquellas personas que faltasen al respeto al

profeta Mahoma. Al igual que en el caso ocurrido

el 23 de octubre, el detenido fue puesto en

libertad con medidas cautelares de retirada del

pasaporte y obligación de presentarse en el

juzgado quincenalmente[50]. 

En este caso, similar al del 23 de octubre,

podemos hablar del uso de las redes sociales

como método de radicalización, entendido como

el “proceso de adoctrinamiento al que sigue la

transformación de los reclutas en individuos

decididos a pasar a la acción violenta”[51]. 

La peligrosidad de los actos ejecutados por el

individuo detenido se debe a que la incitación y la

posterior radicalización son los estados previos a

la comisión de atentados.

Otros autores[52] argumentan la importancia de

internet como método de adopción de creencias y

valores. Además, a muchos simpatizantes de la

yihad les resulta imposible desplazarse a

cualquier frente de batalla, lo que les posibilita

contribuir a una causa que les proporciona un

sentido vital. El detenido podría haber visto

satisfechas sus necesidades de contribuir a la

yihad mediante el enaltecimiento y la

propaganda.

Daesh que planeaba atentar en París el 1 de

diciembre de 2016.

El énfasis que ponen los grupos como Daesh en la

captación de menores se debe a las inquietudes

espirituales que muestran muchos adolescentes en

la pubertad. Por este motivo, unido a la

motivación de encontrar un grupo de referencia

que les proporcione un fuerte sentimiento de

apego, los sujetos detenidos pretendían

beneficiarse de estas inquietudes y aspiraciones

emocionales de todos aquellos adolescentes que

pudieran visitar su contenido en las redes

sociales. Para ello, difundían en sus vídeos a

menores combatientes en una estética militar,

presentados como modelos de conducta para que

el resto de los adolescentes pudieran sentirse

representados o inspirados por sus iguales.

Además, también se ha informado de que los

detenidos disponían de un lugar de encuentro para

realizar encuentros con los jóvenes y así afianzar

su confianza[49]. 

En relación a lo anterior, las dinámicas sociales

que muestran en su propaganda son un potente

agente de influencia, caracterizándose por la

necesidad de violencia y la difusión de

responsabilidad. Así, los sujetos detenidos

procurarían aprovecharse de la posible falta de

perspectiva racional que mostrarían los menores

al visualizar sus mensajes. Por todo ello, los

adolescentes podrían haberse visto sometidos a un

proceso de radicalización terrorista que les

hubiera conducido a la justificación de todos sus

actos o, en última instancia, a ejecutarlos.

CASO 30 DE OCTUBRE 

El 30 de octubre los Mossos d'Esquadra

detuvieron en Barcelona a un hombre de

nacionalidad marroquí por los supuestos delitos 



el art. 572 del C.P.[53] También se le acusa de

un delito de captación a través de Internet,

regulado por el art. 577 del C.P.[54] Además,

las fuentes han informado de que la detenida

planeaba viajar a Siria para unirse al Daesh y que

llegó a enviar una cantidad de 5.000 euros para

financiar las actividades del grupo yihadista[55]. 

Al igual que el 28 de octubre, la Policía Nacional

contó con el apoyo de la Comisaría General de

Información. Además, en esta operación colaboró

la Brigada de Información de la Jefatura Superior

de Policía de Valencia, en la que también

participa la Brigada de Policía Científica y la

Unidad de Intervención Policial[56]. 

Es imperativo señalar que es la primera mujer

detenida en España desde 2017 por intentar

unirse a los grupos terroristas asentados en Siria

y que, además, desde hace tres años tan solo han

sido arrestadas ocho mujeres en territorio español

por motivos de terrorismo yihadista, en

comparación al número de hombres que es

notablemente superior. Esta diferencia en cuanto

a a la proporción del género puede deberse, entre

otros factores, a la posición social que ocupa la

mujer en la sociedad musulmana con respecto a

la figura masculina.

Por otra parte, se ha de señalar la rápida

radicalización que ha sufrido la detenida, que

pasó de llevar una vida totalmente

occidentalizada (vistiendo con bordados y trajes

de fallera) a vestir el niqab y adoptar los

preceptos más radicales del yihadismo.

Asimismo, la detenida llego justificar la

decapitación del profesor francés Samuel Paty el

pasado 16 de octubre y había acumulado

manuales acerca del uso de armas y elaboración

de explosivos[57]. Las fuentes han relacionado,

del mismo modo, esta espontánea radicalización

con sus frecuentes viajes Turquía, en los cuales

estableció contacto con diversos miembros del 

 
,

Daesh asentados en Siria y a los que les ofreció la

cantidad de dinero anteriormente mencionada

para financiarles.

Al igual que en los casos anteriores, la detenida

puede ser considerada una “Fanboy” o, aplicado

al género femenino, una “Fangirl”, ya que, sin

pertenecer a ninguna agenda mediática, ni oficial

ni informal, ha distribuido material relacionado

con el terrorismo yihadista con el objetivo de

enaltecerlo e incitar a otras personas a cometer

delitos de este calibre[58].

CASO 24 DE NOVIEMBRE

El martes 24 de noviembre, la Policía Nacional

desplegó una operación contra el terrorismo

yihadista que se saldó con el arresto de dos

personas. Se trata de dos ciudadanos de origen

marroquí y sirio. 

El operativo tuvo lugar en Madrid y en Toledo,

concretamente en la localidad de Fuenlabrada y

Yuncos[59]. 

El juez decretó prisión provisional para los dos

detenidos, acusados de financiar a una

organización terrorista, delito regulado en el

art 576 del C.P.

La financiación fue costeada a través del sistema

“hawala” de transferencias al margen del

sistema financiero. 

Los agentes pudieron constatar cómo los

arrestados hacían llegar a Siria el dinero

procedente de simpatizantes yihadistas que, a

través de aportaciones económicas, financiaban a

Daesh, según informó la Policía Nacional

mediante nota de prensa. 



Los especialistas de la Policía Nacional en la lucha

antiterrorista tuvieron conocimiento de la

existencia de una red de financiación que, desde

España, estaría realizando transferencias

económicas a zonas de conflicto, con la finalidad

de costear acciones de reorganización de las

estructuras terroristas de Daesh. 

Los detenidos actuaban como “remesadores”

contactando a través de redes sociales con

simpatizantes yihadistas de diversas

nacionalidades reclamando tal financiación.

Además, disponían de comunicación directa con

combatientes de Daesh[60].

CASO 5 DE DICIEMBRE 

La Policía Nacional detuvo el 5 de diciembre en

Getafe a un individuo por los delitos pertenencia

a organización terrorista (art. 572.2 del C.P.) y

de captación (art. 577 del C.P.). Al parecer el

sujeto adoctrinaba a nuevos miembros en la

ideología takfiri  a través de redes sociales. 

El Juzgado Central de Instrucción número uno

decretó el ingreso en prisión del individuo. La

Policía Nacional contó con la colaboración de la

Comisaría General de Información y la Brigada

Provincial de Información de Madrid, así como del

Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la

Dirección General de Vigilancia del Territorio

(DGST) del Reino de Marruecos. 

La operación nació a partir de una investigación de

más de dos años de duración, en la cual  se detuvo

a un miembro de Daesh. El sujeto había vuelto de

Siria en diciembre del 2018. Los agentes

detectaron entre sus contactos a este individuo

residente en Getafe el cual ejercía como imán y

profesor de una madrasa de niños en una mezquita

de su municipio. 

A pesar de que el detenido se mostraba como una

persona totalmente integrada en la vida madrileña

y la sociedad española, los agentes han podido

averiguar que el imán prestó ayuda al terrorista

proveniente de Siria otorgando apoyo logístico

para desplazarse a territorio español. 

Además, el  individuo se autoadoctrinaba con

material del propagandístico de Daésh, contaba

con manuales de autocapacitación militar y

elogiaba el “martirio” tras la comisión de

atentados de carácter yihadista[61].  



CASO 15 DE DICIEMBRE 

La Policía Nacional detuvo en una nave industrial

de Madrid (Las Rozas) a un ciudadano que

pretendía convertirse en “el mejor francotirador del

Daesh”. Al sujeto, español y de 37 años de edad,

se le acusaba de delitos de autoadoctrinamiento

(Art 575.2 C.P.) y enaltecimiento del terrorismo

(Art 578 C.P.). 

Los delitos fueron cometidos a través de internet y

las redes sociales, mediante las cuales el sujeto

habría realizado múltiples comentarios ensalzando

la figura de los combatientes yihadistas, incluso

llegando a expresar su deseo de viajar a Siria.  

El autoadoctrinamiento al que se sometió el sujeto

se realizó mediante el autoconsumo de contenidos

terroristas que originaron un cambio radical en su

forma de vida, en la que pasó de llevar una vida

occidentaliza a defender los preceptos más

radicales del yihadismo. 

El caso encaja en el tipo general de casos del 2020,

aumentado así el número de operaciones en la

capital madrileña, manteniéndose Daesh como

organización principal e incrementando el número

de detenciones por autoadoctrinamieto y

enaltecimiento del terrorismo en el

ciberespacio[62], dato más que característico en un

año en el que la crisis sanitaria ha inducido a los

terroristas a un mayor uso de la red.

CASO 17 DE DICIEMBRE

La Guardia Civil detuvo en el Centro

Penitenciario de Las Palmas II a un individuo de

origen marroquí de 33 años que cumplía pena de

prisión por delitos comunes (homicidio y robo con

violencia). 

Al parecer, el sujeto durante su estancia en

diferentes centros penitenciarios habría intentado

radicalizar a otros reclusos e incluso planeaba

llevar a cabo «un ataque» en territorio español

una vez fuera puesto en libertad.  

El detenido pretendía crear una célula de

actuación más amplia y conseguir armas de

fuego a través de una red de contactos con el

crimen organizado.[63] Según otros presos,

aspiraba a crear una célula en Marruecos y

volver a España utilizando rutas de inmigración

ilegal para atentar.[64] 

Según fuentes de la Guardia Civil, la

radicalización del individuo pudo producirse por

la red de presos yihadistas, entre la que se

encontraban dos condenados por el 11-M, trama

desmantelada en octubre de 2018 en la

Operación Escribano. Aunque no existe una

vinculación corroborada, según fuentes de la

lucha antiterrorista podría tratarse de un caso

incentivado por las últimas comunicaciones del

Daesh, cuya estrategia es ofrecer a los presos

entre les ofrecían entre medio millón y un millón

de euros para sus familias. 

La operación no podría haberse efectuado de no

ser por la colaboración de los Grupos de Control

y Seguimiento del centro penitenciario —

formado por funcionarios de prisiones

especializados en la vigilancia de presos

terroristas o considerados conflictivos — que

alertaron de la creciente radicalización del preso. 

El caso evidencia a la perfección el proceso de

radicalización desde una vertiente psicosocial. El

sujeto, una vez preso, al parecer se enfrentó a una

incertidumbre identitaria que resolvió a través de

una fusión de identidad por la que adquirió unos

valores sagrados que le llevarían a una posterior

fase de aprendizaje, que haría posible su

radicalización y por ende, la de otros reclusos.

[65]



CASO 25 DE DICIEMBRE

La Policía Nacional detuvo en Castellón a un

hombre de 45 años y nacionalidad marroquí, el

cual armado con un machete y al grito de “Allahu

Akbar (Alá es el más grande), os voy a matar”,

amenazaba a las personas con las que se cruzaba

en la calle. En el momento de la detención el

sujeto se lanzó contra las fuerzas y cuerpos de

seguridad, siendo finalmente reducido e

inmovilizado. El juez decretó su ingreso en prisión

preventiva, siendo acusado de un delito de

amenazas terroristas regulado en el art 577 del

C.P.  

El detenido presentaba características comunes al

perfil de un sujeto radicalizado debido a sus lazos

relacionales y vínculos familiares pertenecientes a

la organización terrorista Daesh.[66] El nexo de

unión fue su primo, un “foreign figther” que

residió en Castellón y se desplazó a Siria para

luchar en las filas de Daesh. Finalmente, fue

detenido el año pasado en Estambul cuando

intentaba retornar a Europa. 

Según fuentes policiales destacan que el incidente

guarda similitudes con recientes atentados

ocurridos en otros países europeos - Niza

(Francia) Lugano (Suiza) y Dresde (Alemania) -

los cuales podrían haber inspirado al detenido a

simular el modus operandi y ejecutar

apuñalamientos similares. 

En cuanto a las peculiaridades del caso es

necesario hacer hincapié en las fechas en las que

se han producido los hechos. La Navidad, unas

fechas tan señaladas en los calendarios

occidentales, son un blanco claro para los

terroristas que no solo pretenden atentar contra

nuestras costumbres si no [JSG1] destruir nuestra

forma de vida, sumiéndonos en el terror.[67]

Por ello los hechos hilan a la perfección con el

último llamamiento del Daesh en el que instan a

través de sus medios de comunicación

(censurado)y redes sociales a “matar infieles” que

celebren “fiestas contra la fe musulmana”, [68]

además de incitar al terror con vídeos en los que

señalan objetivos concretos y amenazan con su

presencia “estamos aquí”.[69]
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CONCLUSIONES
Las 24 operaciones policiales antiyihadistas realizadas en España en este 2020 ponen de

manifiesto diferentes rasgos de permanencia y cambios a tener en consideración. A pesar de

mantenerse el “Nivel de Alerta 4” en España, el terrorismo no ha quedado exento de

necesidades adaptativas a las que la humanidad ha tenido que hacer frente en este año de

pandemia.

Aunque la COVID-19 no ha marcado un antes y un después en cuanto al nivel de alerta

terrorista se refiere, sí ha sido un punto de inflexión más hacia su modernización y capacidad

adaptativa.

Los sujetos activos investigados por los delitos de terrorismo mencionados son, en su mayoría,

varones de mediana edad y de nacionalidad marroquí. Entre los delitos perpetrados destacan el

de captación, adoctrinamiento y colaboración, regulados en el Art. 577 del C.P., así como el

delito de enaltecimiento del terrorismo, regulado en el Art. 578 del C.P. Asimismo, con menor

frecuencia, le siguen los delitos de propaganda, autoadoctrinamiento, pertenencia a organización

terrorista y financiación. 

El delito de captación ha ocupado el primer puesto debido al crecimiento del uso de las TIC, las

medidas de confinamiento derivadas de la pandemia de la COVID-19 y los riesgos que supone

el uso de internet por parte de los más jóvenes. Por otro lado, se han vuelto a producir casos en

los que las actividades de captación están dirigidas exclusivamente a mujeres. 

El ciberespacio ha sido el medio más utilizado por los detenidos, en donde su actividad se ha

visto incrementada en aras de llegar a un público más amplio. Los delitos de

autoadoctrinamiento, enaltecimiento y financiación también se han visto incrementado por las

numerosas posibilidades que otorga internet. En este sentido, se ha podido constatar, a través de

las fuentes, un aumento de las publicaciones de contenido yihadista traducidas al castellano en

los últimos años. Esto contrasta significativamente con las actividades que desarrollaban en el

plano físico, en el que, en contraposición, estas se realizan en círculos reducidos y cercanos. 

Adicionalmente, en algunos de los casos, los investigados presentan antecedentes penales y se

les acusa de otros delitos (injurias, delitos de odio o falsedad documental) no contemplados en el

Capítulo VII del Título XXII en el que se recogen los delitos por terrorismo. La mayoría de los

detenidos se encuentran en prisión provisional pendientes de juicio.

Otro aspecto a resaltar es la enorme repercusión que tuvieron los atentados de 2017 en

Barcelona y Cambrils, debido a que varios de los yihadistas detenidos en este 2020 se

radicalizaron a tenor de los acontecimientos.



Por otro lado, se han mantenido tácticas comunes dentro del terrorismo yihadista como son: su

modo de financiación a través de remesadores (hawala) y los actos de ocultación de las

creencias religiosas propias para conseguir pasar desapercibidos (taqqiya).

Madrid y Barcelona siguen siendo las provincias donde mayor número de operaciones

antiterroristas se han desarrollado. No obstante, las operaciones se han diversificado por todo el

territorio nacional: Reus, Zaragoza, Almería, Ciudad Real, Alicante, Melilla, Gran Canaria,

Alicante, Gerona, San Sebastián, Toledo,  Valencia y Castellón. 

Cabe destacar la gran influencia que ejerce el Mediterráneo sobre los datos analizados, ya que en

su mayoría los investigados provienen de Marruecos y Argelia, siendo el Magreb el punto de

partida del yihadismo hacia España.

Entre las novedades de este 2020 destaca el incremento de la figura de “Fanboys” y la presencia

de un único caso de yihadismo protagonizado por una mujer. En varios de los casos investigados

por delitos de propaganda, encontramos individuos que, sin pertenecer a ningún grupo mediático

en concreto, generan contenido visual en el cual se incita la comisión de atentados. 

Por otro lado, a pesar de haber hecho énfasis en atraer al público femenino, debido a la posición

que ocupa la mujer en el Islam más radical, solo en uno de los casos nos encontramos ante una

figura femenina. Además, el auge de las nuevas tecnologías ha permitido al Daesh su utilización

con fines ofensivos. Entre sus actividades cabe destacar el hacktivismo, la propaganda y el uso

de las redes sociales como método de radicalización.

Digno de mención es también la importancia que han tenido los Grupos de Control y

Seguimiento de los Centros Penitenciarios, así como los vínculos terroristas con otros sectores

del crimen organizado. Además se ha imitado el modus operandi que ha predominado en otros

países europeos a lo largo de este 2020 en el que los terroristas han empleado un machete al

grito de “Allahu Akbar (Alá es el más grande).

Entre las tendencias que se mantienen, destaca el liderazgo de la organización terrorista Daesh,

presente en casi la totalidad de los casos, frente a los que Al-Qaeda aparece de manera residual.

Otro dato de permanencia es la aparición de la figura de los imanes como agente radicalizador. 

El éxito de las operaciones policiales antiyihadistas, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

españolas, radica en la cooperación constante entre los diferentes FFCCSE, tanto a nivel

autonómico, provincial o local, así como con el CNI u otros organismos de carácter

internacional como son: EUROPOL, INTERPOL, FBI, DGTS y las Autoridads DZ.

Finalmente, es necesario reconocer la calidad y el trabajo que han realizado las FFCCSE

españolas, cada vez más presentes en un ámbito virtual, donde los delitos de ciberterrorismo se

han visto incrementados y el cual sirve a los terroristas como herramienta para futuras fases

operativas.
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