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''La "Memoria 2022 sobre Terrorismo Yihadista en España" es un documento de
gran interés y actualidad cuidadosamente elaborado por una de nuestras áreas más
activas y comprometidas. 

El análisis del fenómeno yihadista en España y, en concreto, la recopilación de las
siguientes operaciones confluye, de hecho, 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. 

Trabajamos diariamente junto a diversas entidades y profesionales para demostrar,
entre otras cosas, la importancia de la cooperación, la formación y la difusión de
conocimiento multidisciplinar en formato audiovisual''.
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'"La historia no gatea, da saltos". El terrorismo es uno de los cisnes negros que dejan
huella en la sociedad y que cambian el rumbo de la historia.

Esta tercera edición de la Memoria sobre la actividad yihadista en España de
Sec2Crime, recoge todas aquellas operaciones policiales antiyihadistas que han
transcendido a los medios de comunicación. Tal recopilación y su posterior análisis nos
permite y permitirá comprender nuestra propia historia, además de ser una fructífera
arma en la lucha contra el terrorismo y la prevención de radicalización.

El objetivo, con todo ello, es continuar contribuyendo a la divulgación de la Criminología
y a dar visibilidad al trabajo de nuestras FFCCS. Gracias a esta tercera edición, hemos
podido evidenciar como España se sigue posicionando entre los primeros Estados en la
lucha antiterrorista, con una sociedad cada vez más expuesta y, a su vez, más
concienciada. No obstante, a pesar de que España continúe siendo un ejemplo para
otros Estados en la lucha antiterrorista, la amenaza yihadista sigue latente y debemos
seguir haciendo este tipo de contribuciones para su mejora.
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''Gracias al esfuerzo de grandes profesionales, como son los que forman el Área de conflictos
armados y prevención del terrorismo de Sec2crime, se consiguen cosas extraordinarias, como
la publicación de la tercera “Memoria de Terrorismo Yihadista en España”, un recopilatorio y
análisis de la actividad yihadista en España y las operaciones policiales emprendidas a lo largo del
año 2022 para mitigar su impacto en nuestra sociedad. A través de documentos como la memoria, el
principal objetivo de Sec2Crime es concienciar a la población en materia de Seguridad y que tome
conciencia de los desafíos que amenazan el orden mundial. Asimismo, una forma de dar visibilidad al
esfuerzo y sacrificio de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas
Armadas y cuerpos de inteligencia, dentro y fuera de nuestras fronteras''.

''No hay que olvidarse este año del gran trabajo y esfuerzo conjunto de todos y cada uno de los
componentes del Área de Terrorismo y Conflictos Armados de Sec2crime en la elaboración del
'Memoria 2022 sobre terrorismo yihadista en España'. Un texto valiosísimo donde encontrar
todas las operaciones llevadas a cabo por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra el
terrorismo yihadista en nuestro país. Una manera excelente de concienciar sobre esta
problemática, que tanto afecta al mundo a día de hoy y que servirá para favorecer la prevención
frente a posibles futuros casos de atentados contra nuestra seguridad. Es un placer contar con esta
área tan comprometida y con unos componentes que son grandes profesionales y apasionados por
mejorar día a día y sacar adelante grandes proyectos como esta Memoria''.



España, históricamente, en relación con el terrorismo yihadista, es un país con una notable actividad de
grupos afines e individuos que caen en las ideas del radicalismo islámico. El año 2022 no es una excepción, el
número de detenciones se asemeja a la media del histórica, aunque se encuentra bastante lejos de los picos
de 2015 y 2017, con el apogeo de la actividad del Estado Islámico.
 
En el Índice Global de Terrorismo que publica el Instituto para la Economía y la Paz,[1] cuya edición más
reciente es la de 2022, España ocupa el puesto 55 en cuanto riesgo a nivel mundial, lo que equivale a un
peligro intermedio. España ha realizado una pequeña mejora con respecto al año 2020. No obstante, se
encuentra en el octavo puesto entre los países Europeos con mayor riesgo de amenaza yihadista. En base a
las operaciones policiales desarrolladas en 2022, dice el Real Instituto Elcano, "continúan destacando el
escenario de conflicto que configuran Siria e Irak, al igual que Marruecos" pero "vuelve a adquirir relevancia
Pakistán y, con el retorno de los talibanes al poder, también Afganistán".

La globalización, las nuevas tecnologías, redes sociales, inmigración, conflictos internacionales, política y
religión son actores presentes en el tablero del terrorismo que juegan un papel importantísimo en la
actualidad y que se tienen que manejar para conseguir entender muchas cuestiones, como métodos de
reclutamiento, comunicación entre integrantes, intereses y nuevos objetivos de las organizaciones radicales.
De hecho, este mismo año se conoció el llamamiento proclamado por el DAESH, por el cual instaban a atentar
en Europa en su nombre, aprovechando el conflicto Rusia-Ucrania y, según añadían, razón de más es que "los
cruzados se están matando entre sí".

Algo que puede marcar la diferencia con otros años es la creciente expansión del yihadismo en la zona del
Sahel y del Magreb islámico. No obstante, en España no existe un riesgo considerable proveniente del este de
África o del Sahel como en otras naciones europeas, aunque se presagia que su potencial aumente y se han
podido confirmar interconexiones con otros yihadistas residentes en Francia, Bélgica e Italia.

Por otra parte, llama poderosamente la atención el creciente papel de las mujeres dentro de este tipo de
organizaciones. En noviembre de 2022, el Gobierno se pronunció en relación a la repatriación de dos mujeres
de nacionalidad española que seguían en campos de refugiados en Siria y estarían vinculadas con el Estado
Islámico. En este 2023, las mujeres han venido acompañadas por los trece menores a su cargo.

INTRODUCCIÓN

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Tesat_Report_2022_0.pdf
https://www.huffingtonpost.es/entry/un-ano-del-retorno-taliban-al-poder-afganistan-se-consume-de-hambre-y-falta-de-libertades_es_62f62f63e4b0da517ef7b617.html


No resulta remarcable que vuelva a producirse la articulación de células o redes integradas en organizaciones
yihadistas. Así pues, tampoco lo ha sido la formación de células independientes inspiradas por esas entidades
del yihadismo global. No obstante, sí han predominado los casos de actores solitarios o individuos
radicalizados, que se introducen en el yihadismo e intentan atentar por su propia cuenta, atraídos por la
propaganda emitida por Estado Islámico y Al Qaeda. [2]

En la presente memoria, se recogen todos los casos de los cuales se ha tenido conocimiento a través de los
medios de comunicación, relacionados con el terrorismo islamista en España, para poder así analizar las
claves y tendencias del actual rumbo del radicalismo religioso que ocupa nuestra temática. 

INTRODUCCIÓN



UN Congress: la seguridad y la memoria,
claves en la prevención de la violencia

La necesidad de proveer de recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pilar fundamental en la
prevención del terrorismo. El bioquímico y escritor Isaac Asimov afirmó, en su tiempo, que la violencia es el
último recurso del incompetente. Actualmente, esta frase tiene un eco que reverbera en cada rincón del
mundo: el terrorismo tiene la base en este tipo de comportamiento, que se extiende por diversos países con la
única solución que son capaces de extraer, la violencia.

Daesh con sus innumerables facciones segregadas y escondidas por el mundo, Al Qaeda con sus idas y
venidas intentando resurgir, o Boko Haram con miles de secuestros, violaciones y atentados a sus espaldas;
hacen necesaria la permanente revisión de protocolos de seguridad de todos los países del mundo.

Estamos en nivel 4 de alerta terrorista según el Plan de Prevención y Protección Terrorista del Gobierno de
España. Parece una información alarmante, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están
haciendo una excelente labor en el campo de la prevención. Según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía,
durante el año 2021, se llevaron a cabo 22 operaciones antiterroristas y fueron detenidas 39 personas, de las
cuales un tercio eran menores de 25 años.

Es la necesidad de prevenir conductas radicales violentas, además de resaltar el papel de la memoria en la
lucha contra el terrorismo, lo que ha llevado a la ONU a organizar un Congreso en su sede central, en Nueva
York, bajo el nombre de ‘UN Global Congress of Victims of Terrorism’.

A orillas del East River, durante los días 8 y 9 de septiembre de 2022, se congregaron expertos en la materia,
además de representantes de varios países del mundo, y víctimas del terrorismo. De tal modo, fui una de las
invitadas, en calidad de periodista especializada en prevención del terrorismo, Defensa y Seguridad Nacional.
En mi intervención, pedí a los Estados que tuvieran en cuenta la importancia de invertir y dotar a las fuerzas
de seguridad de recursos para evitar ataques indiscriminados. También resalté que estaban surgiendo nuevas
amenazas, destacando que era importante estudiarlas y actualizarse para poder detenerlas.

Por ejemplo, las redes sociales se han vuelto una vía para que los grupos terroristas capten nuevos
seguidores. Los largos tentáculos del yihadismo más violento han llegado a estas plataformas con promesas
que parecen ser la salvación, pero que, en el fondo, son prácticamente vacuas, y en la mayoría de las
ocasiones, utópicas.



UN Congress: la seguridad y la memoria,
claves en la prevención de la violencia

El verdadero peligro de estos grupos es la propagación rápida de su ideario y la facilidad con la que
transmiten las “misiones” a sus soldados en todo el mundo. Por ello, es fundamental que conozcamos a fondo
estas estrategias y pongamos en marcha mecanismos para frenarlas. En España tenemos experiencia en la
lucha contra el terrorismo. ETA, Grapo, Al Qaeda, Daesh, entre otros, han golpeado nuestra sociedad de forma
cruel e indiscriminada.

La magnitud de estos ataques siempre ha sido directamente proporcional al nivel de comprensión y apoyo del
conjunto del país. Eternas filas para donar sangre en aquellos días de marzo en los que Madrid sintió una
punzada estoica en el corazón de sus calles; las mantas y agua que salían de las casas cercanas, o no, al
Hipercor que ETA atacó, o las lágrimas conjuntas cada vez que la dinamita mezclada con odio arrebataba
vidas, han sido algunos ejemplos de lo que España ha pasado en cuestión de terrorismo.

PARTICIPANTES Y MESAS DE DEBATE

Envuelto en un ambiente de solemnidad y recuerdo, el ‘UN Global Congress of Victims of Terrorism’ ha
contado con la participación de Vladimir Voronkov, secretario general adjunto de la Oficina de las Naciones
Unidas contra el Terrorismo, Abdulla Shahid, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Mohamed Ali Houmed, presidente de la Asamblea Nacional de Djibouti y presidente del Comité Ejecutivo de la
Unión Parlamentaria Africana, Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de la ONU o el ministro del
Interior de España, Fernando Grande Marlaska.

En su intervención, Marlaska hizo referencia a la ley 29/2008 sobre el reconocimiento y protección integral
de las víctimas, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados e hizo hincapié en la importancia
de la memoria. “Una humanidad que olvida su pasado, no tiene porvenir”, dijo el ministro. “Debemos trabajar
apoyados en la memoria para conseguir la derrota del terrorismo”, añadió.

En sus discursos de apertura, los dirigentes expusieron sus preocupaciones y opiniones sobre los pasos a
seguir para acabar con la lacra del terrorismo.

Abdulla Shahid recordó que, como miembros de una organización internacional, es su deber “sensibilizar
sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo, y hacer todo lo posible para garantizar la protección,
promoción y respeto de sus derechos”.



UN Congress: la seguridad y la memoria,
claves en la prevención de la violencia

Por su parte, Amina J. Mohammed incidió en la importancia de prevenir y acabar con el terrorismo en todos
los rincones, “amplificando las voces y opiniones de las víctimas demostramos que los terroristas nunca
prevalecerán”, aseguró.

Vladimir Voronkov destacó que este Congreso es “una oportunidad para quitarle la narrativa a los terroristas
y extremistas violentos y devolverlo a las víctimas y supervivientes”.

Por último, el consejero de Seguridad Nacional de la República de Irak, S.E. Qassim al-Araji, reafirmó el fuerte
compromiso de Irak con las víctimas del terrorismo, destacando la importancia del primer Congreso Global
para aprovechar los esfuerzos internacionales para prevenir el terrorismo.

A lo largo del Congreso, se desarrollaron diversas mesas de debate en las que se expusieron temas que
atañen a la seguridad y la memoria, como, por ejemplo, los vínculos que existen entre la violencia sexual y la
violencia armada, o la importancia del acceso a la justicia para las víctimas del terrorismo.

 
Vera de Benito Ortega



CASO 4 DE ENERO
 A principios de enero, fue detenido un hombre

involucrado en actividades delictivas relacionadas con el
terrorismo yihadista en Ceuta, zona reconocida por
muchos expertos como uno de los diferentes y más
notorios enclaves yihadistas que se encuentran en
territorio español. El reo estaba ya fichado y era
reclamado por la justicia francesa, la cual había emitido
una Orden Europea de Detención y Entrega con fines de
extradición (OEDE)[3]. Según las autoridades del país
vecino, el individuo ha sido interceptado por su
implicación en “en actos vinculados al terrorismo
yihadista”[4], pero no se han filtrado más detalles sobre
este punto. Asimismo, según informó la Dirección
General de Policía, la INTERPOL había tramitado otra
orden requisitoria para la búsqueda y localización del
sujeto por sus punibles vínculos con el yihadismo[5].

Hasta la fecha, la policía no ha dado más información
acerca del individuo, aunque las autoridades francesas
han advertido, que se trata de un individuo radicalizado y
de personalidad violenta[6] con un largo historial
delictivo de delitos comunes. 

La investigación y detención del sujeto ha sido llevada a
cabo exitosamente por agentes de la Brigada Provincial
de Información de Ceuta bajo la coordinación de la
Comisaría General de Información[7]. Aunque la
participación de los servicios de seguridad franceses en
el rastreo del sujeto en cuestión fue determinante y así lo
remarca el Cuerpo Nacional de Policía: 

“El exhaustivo control sobre personas con perfil radical,
así como el análisis de la información facilitada por las
autoridades francesas, posibilitó la localización y
posterior detención de esta persona”[8].

La policía también notificó que esta operación se inscribe
“dentro de la estrategia integral ,desarrollada por la
Comisaría General de Información, para detectar y
neutralizar a personas que pertenecen o colaboran con
organizaciones terroristas que puedan representar una
amenaza para nuestro país y la comunidad
internacional”[9].

Tras la detención, el individuo pasó a disposición del
Juzgado Central de Instrucción número Cinco y se
decretó su ingreso en prisión.

CASO 18 DE ENERO
 Hasta 4 personas fueron detenidas en el marco de una

doble operación liderada por el Cuerpo Nacional de
Policía. Los cuatro detenidos, todos miembros de la
misma célula, se autoproclamaban “Soldados del
califato”. El líder del grupo fue arrestado en Algeciras
(Cádiz), el cual ha sido acusado de adoctrinar, captar y
reclutar (Art. 577 del CP) a los otros tres miembros del
grupo, detenidos en la ciudad de Murcia[10]. Alrededor
de año y medio antes de las detenciones, los servicios de
inteligencia habían advertido la existencia de “material
radical y violento de corte yihadista”[11] en varias
plataformas sociales divulgadas a través de un perfil
online de una persona 



CASO 23 DE ENERO
 

manifiestamente afín al ideario yihadista (Art. 579 del
CP). Tras recoger suficientes evidencias y dibujar el
organigrama de esta célula, las fuerzas de seguridad
ejecutaron los arrestos de los presuntos yihadistas y,
consiguientemente, culminaron con la desarticulación de
ésta. Como parte de la operación, los agentes de policía
han llevado a cabo varios registros con el fin de incautar
pruebas. En total se inspeccionaron cuatro domicilios y
un transporte de mercancías conexos a los detenidos. Las
autoridades constataron, tras una minuciosa exploración,
la presencia ingente de material propagandístico “de
carácter yihadista de extrema crudeza”[12].

Según fuentes policiales, el líder del grupo “es un
individuo conocido en su zona geográfica por su extremo
radicalismo”[13], carismático ante su pequeño grupo de
seguidores (Art. 572 del CP). Fue evidente que se trataba
de un grupo altamente radicalizado y hermético, donde el
líder sobrepasó, de forma consciente, su rol meramente
espiritual y religioso, convirtiéndose en agente
radicalizador, estimulando e incentivando un proceso de
radicalización de los otros miembros de la célula. Con
cierta continuidad, el cabecilla del grupo organizaba
encuentros, en donde se consumía contenido
propagandístico brutal de naturaleza yihadista con el fin
de articular una narrativa violenta contra la sociedad
occidental. Hasta la fecha, como impuso el titular del
Juzgado Central de Instrucción número seis, el líder del
grupo y su “principal colaborador” permanecen en
prisión[14].

Esta destacada operación evidencia una vez más las
ventajas de una cooperación encomiable entre diferentes
cuerpos de policía, tanto de nivel nacional como local. La
Comisaría General de Información de el Cuerpo Nacional
de Policía recibió apoyo logístico y estratégico de las
Brigadas Provinciales de Información de Murcia y
Valencia, y la Brigada Local de Información de Algeciras,
sincronizados bajo la estricta coordinación y supervisión
del Juzgado Central de Instrucción número Seis y la
Fiscalía de la Audiencia Nacional[15].

CASO 1 DE FEBRERO
 El CNP, en la operación “Kital” desarrollada en las

provincias de Barcelona, Girona y Valencia. detuvo a tres
personas, dos ciudadanos libios y un marroquí, a los que
se les atribuye un delito de financiación del terrorismo
(Art. 576 del Código Penal) a través de un entramado
empresarial internacional que enviaba dinero a
combatientes del Daesh en Libia y que también, según las
investigaciones, pagaban el tratamiento de yihadistas
heridos en clínicas privadas de Barcelona, para luego
regresar a combatir a Libia e incluso los investigadores
habrían detectado que algunos de los retornados
cumplieron los propósitos de inmolarse[17].

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1
Alejandro Abascal, decretó el ingreso en prisión de uno
de los tres detenidos, quedando los otros dos en libertad
pero con medidas cautelares como retirada del pasaporte
y comparecencias cada quince días en el juzgado.

Entre los yihadistas que mueven cantidades importantes
de dinero se da el empleo de la Hawala, un procedimiento  
informal de transferencias entre dos zonas geográficas,
al margen del sistema financiero ordinario y la
supervisión administrativa, el cual ha sido utilizado
frecuentemente por integrantes del Daesh y por
organizaciones mafiosas.

Un individuo afín a los postulados del DAESH es detenido
por el Cuerpo Nacional de Policía en Madrid. Esta
operación policial no se ha filtrado en los medios de
comunicación, por lo que no se ha emitido apenas
información sobre este caso. Se sabe que el reo está
acusado de actividades de adoctrinamiento (Art. 577 del
CP) y divulgación de material propagandístico de corte
yihadista (Art. 579 del CP). Asimismo, el arresto se
engloba dentro de la Operación Sham, efectuada en
agosto de 2021[16].



CASO 9 DE FEBRERO 
El CNP, en una operación coordinada por la Comisaría
General de Información en el barrio de la Cañada en
Melilla, detuvo a dos personas por un delito relacionado
con el terrorismo yihadista, no trascendiendo más datos
de los detenidos sobre nacionalidad o edad, al estar en
ese momento abierta la operación.

Los mismos fueron trasladados a Madrid desde la
Jefatura Superior de Policía de Melilla en un helicóptero
del CNP siendo puestos a disposición judicial[18].

CASO 24 DE FEBRERO
 El CNP (Comisaría General de Información y Brigada

Provincial de Información de Barcelona), en colaboración
con CNI y Europol, llevaron a cabo una operación
antiterrorista en cuatro provincias españolas (Barcelona,
Girona, Jaén y Granada) que se saldó con la detención de
cinco personas de nacionalidad pakistaní, a los que se le
atribuyó los delitos de colaboración e incitación a
ataques terroristas o enaltecimiento, previstos en los
artículos 577, 578 y 579 del CP.

A todo ellos se les vincularía con el movimiento
extremista pakistaní Tehreek-e-Labbaik, que aboga por la
implantación de la ley islámica, así como ajusticiar a los
que se acusen de blasfemos. A este movimiento
pertenecería el pakistaní Zaheer Hassan[19], de 26 años
de edad, autor del atentado el 25 de septiembre del
2020 en las inmediaciones de las antiguas oficinas de la
revista francesa Charlie Hebdo en París, en las que hirió
a dos personas con un cuchillo de carnicero al
confundirles con trabajadores de la revista. Todos los
detenidos utilizaban, como es típico en este tipo de
organizaciones extremistas, las redes sociales para
difundir su mensaje radical.

La operación fue dirigida por el Juzgado Central de
Instrucción número seis y la Fiscalía de la Audiencia
Nacional, decretando el ingreso en prisión.

CASO 22 DE MARZO
El 22 de marzo de 2022 se efectuó una operación
antiterrorista en Tarragona. La Guardia Civil detuvo a una
persona sobre la cual no se han publicado ni han
trascendido más noticias al respecto. 

No obstante, es interesante analizar cómo  Cataluña, que
ya en los años 2020 y 2021 había sido el foco del
terrorismo yihadista en España, continúa siéndolo en
2022 e incluso aumentan las detenciones[20]. Hasta
agosto del año 2022 la mitad de las operaciones
desarrolladas (9/18) se produjeron en la región. 

 
Cataluña, hoy en día, es un clásico en los planes de lucha
contra el yihadismo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Así pues, la provincia de Tarragona
también se encuentra en las más señaladas. Ya el pasado
año 2021, se efectuaron dos operaciones en la región, en
una de ellas prevaleció el “común denominar” caso de un
ciudadano de origen magrebí y residente en Tarragona
que realizaba actividades enfocadas a la captación de
nuevos adeptos para la organización terrorista DAESH.
Por si fuera poco, el 9 de junio de este año también se ha
registrado una segunda operación antiyihadista en
Tarragona.

CASO 28 DE MARZO
El Cuerpo Nacional de Policía detuvo en Urretxu
(Guipuzkoa) a un varón. Posteriormente a su detención,
se ejecutó un exhaustivo registro de su vivienda. Según
los medios, durante varias horas, alrededor de 15 agentes



cuyo interior había abundante material proDaesh junto a
anotaciones sobre la fabricación de artefactos explosivos
e incendiarios, diversos dispositivos electrónicos, un
arma blanca y unos nunchacos.[22]

Los miembros de la Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad del
Estado estaban muy pendientes de este individuo por sus
pensamientos y actos radicalistas. Los expertos en la
lucha contra el terrorismo descubrieron que comulgaba
con las ideas más radicales del yihadismo y lo seguían
desde entonces. En el momento de la detención, el
individuo vivía como “okupa” en Las Rozas, lo que da a
entender lo difícil que son los procesos de reinserción en
las cárceles españolas cuando de terrorismo se trata.
[23]

acordonaron y registraron una vivienda. Al menos una
persona, que llevaba la cabeza tapada, fue detenida. Por
lo que se ha podido recabar hasta el momento, la
operación seguía abierta y bajo secreto de sumario, por
lo que el Ministerio del Interior no ofreció ninguna
información al respecto[21]. 

Otro dato interesante a analizar es la continuidad de
casos que pueden estar produciéndose en Gipuzkoa, así
como en el año 2020 no se llevó a cabo ninguna
operación en la región, en el año 2021, sí, repitiéndose
en el 2022.

CASO 6 DE ABRIL
Un hombre de nacionalidad española fue arrestado en
Madrid (Las Rozas) por los delitos de
autoadoctrinamiento (art 575 del C.P) y captación
terrorista (art 577 del C.P). El sujeto, de nacionalidad
española y 38 años de edad, ya había sido detenido en
diciembre de 2020 acusado 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
occidentalizada a defender los preceptos más
radicales del yihadismo (caso similar a los
mencionados anteriormente). Según las fuentes, el
sujeto abandonó el centro penitenciario tras cumplirse
el período máximo de espera para la celebración de
este juicio. Los hechos se originaron a partir de la
operación que concluyó con el hallazgo de una mochila
perteneciente al detenido en un centro comercial, y en 

CASO 7 DE ABRIL
 El 7 de abril de 2022 el Cuerpo Nacional de Policía 

 detuvo a una mujer de 72 años San Antonio de
Benagéber (Valencia). A la septuagenaria de nacionalidad
española se atribuyen delitos de enaltecimiento del
terrorismo (Art. 578 del C.P) y adoctrinamiento (Art. 577
del C.P). La detenida, también conversa, apenas salía de
casa y volcaba su actividad de adoctrinamiento a través
de las redes sociales.[24] Se le acusa de actuar como
agente radicalizador de la detenida en el año 2020 en la
operación Shelter. Así pues, las investigaciones presagian
que la fallera de Cullera se radicalizó de la mano de la
anciana. De tal modo, dada la peculiaridad del caso, cabe
recordar que el Cuerpo Nacional de Policía 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 el art.
572 del C.P.[25] También se le acusó de un delito de
captación a través de Internet, regulado por el art. 577
del C.P.[26]

Además, las fuentes han informado 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   



CASO 23 DE MAYO
 

actividades del grupo yihadista.[27] 

Es imperativo señalar que fue 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 (2
en este año 2022), en comparación al número de
hombres que es notablemente superior. Esta diferencia
en cuanto 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, caso que se asemeja en
demasía al comportamiento de la septuagenaria, que
podría haber actuado como estereotipo de la joven fallera
radicalizada.

Otro aspecto relevante para destacar es la avanzada edad
de la detenida, que al igual que en los casos en los que
existe la figura de un agente radicalizador, la edad del
mismo respecto a la de sus pupilos es de notoria
diferencia, lo que viene a aumentar el rango de edad de
detenidos en España por delitos de terrorismo. Se
desconoce más información sobre la septuagenaria. Por
lo contrario, en abril de este 2022 se ejecutó el juicio
contra Cristina Amparo Bomboi (la fallera de Cullera) que
apenas duró cinco minutos. Cristina se declaró culpable y
la Audiencia Nacional la condenó a cinco años de prisión
y a una multa de 18.640 euros por financiación a través
de las nueve transferencias con las que envió 2.860
euros a terroristas del Estado Islámico de Siria en 2020.

Así pues, se han podido conocer, además[28], los
archivos que hallaron en su móvil a lo largo de 11 meses.
El dispositivo dejó un reguero de pruebas sobre su
radicalización religiosa con 23 años.[29] 

La Guardia Civil detuvo, en el municipio de Garraf de
Vilanova y la Geltrú (Barcelona), a un individuo que
difundía propaganda yihadista por las redes desde su
domicilio, actuando para ese cometido en solitario,
dedicándose  a solo ese tipo de actividad, sin capacidad
por el momento para otros cometidos[30]. La detención
fue dirigida por la Audiencia Nacional, quien declaró la
investigación bajo secreto de sumario. El detenido podría
ser imputado por un delito de difusión del terrorismo
yihadista, tipificado en el artículo 579 del C.P.

Las redes sociales han sido utilizadas por el Daesh de
manera importante para extender su siniestro mensaje
ideológico y de esa manera captar a individuos que de
forma individual y mediante un proceso de
autoradicalización lleguen a comprometerse con la
organización para cometer atentados en sus países de
residencia. 

Algunos ejemplos de casos de terrorismo individual en
países de la Unión Europea son: en el 2012 el ciudadano
francés de origen argelino Mohamed Merah de 23 años
de edad y vecino de Toulouse, mató a siete personas a
sangre fría. Este individuo había estado tiempo atrás en
zonas de conflicto como Afganistán y Pakistán. En el
2016, el ciudadano francés de ascendencia marroquí
Larossi Abballa[31], de 25 años de edad y vecino de la
localidad francesa de Mantes la Jolie, mató a puñaladas a
un policía y a su pareja en su casa de la villa de
Magnanville a 50 km de París. Larossi utilizó las redes
sociales para relatar a través de Facebook desde la casa
de los policías como los había asesinado, dudando que
hacer con el hijo de ambos, mostrando también su lealtad
al Daesh.

Larossi ya había sido detenido por pequeños hurtos en el
2011, pero en el 2013 lo fue por reclutamiento yihadista
siendo condenado a tres años de cárcel. La cárcel
constituye un lugar propicio para la radicaliza-

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/facebook-4469/


de conflicto por el repliegue del personal dedicado a la
lucha contra la organización terrorista como en las
ciudades europeas donde las diferentes policías vieron
sus funciones debilitadas por la incidencia que tuvo la
pandemia en muchos de sus agentes y por el
confinamiento. No obstante, el Daesh, consciente de la
incidencia que estaba causando la pandemia, afirmó en
un comunicado de mayo del 2020 que el Coronavirus era
“un castigo divino contra los cruzados de occidente”[35].

Si bien la pandemia provocó una bajada de intensidad de
la actividad terrorista en la Unión Europea por las
restricciones de movimiento conocidas, dejó otra lectura
inquietante. Las redes sociales son conocidas por ser
algunos portales focos de radicalización yihadista. La
pandemia provocó que las horas que normalmente
pasaba una persona frente al ordenador aumentaran aún
más por el motivo de la pandemia y el confinamiento, lo
que constituyó un problema añadido al verse aumentado
el riesgo de radicalización.

CASO 6 DE JUNIO
 

ción yihadista y más aún si el individuo ha sido
condenado por un delito terrorista y en ella se relaciona
con el mismo entorno.

En el 2017, en un concierto de la cantante Ariana Grande
en el estadio Manchester Arena, un terrorista suicida
identificado como Salman Abedi de 22 años, nacido en
Manchester y de ascendencia libia, detonó un artefacto
explosivo casero provocando la muerte de más de 20
personas, la mayoría jóvenes. Salman acudía a la
mezquita de Didsbur en Manchester, cuyo imán
Mohammed Said el Saeiti[32], dijo recordar
perfectamente la cara de odio que le puso el terrorista
cuando dio un discurso en contra de la yihad: “Salman
venía menos tras mi discurso sobre el Estado Islámico, al
que siempre me he opuesto. Sabía que yo no le gustaba a
esta persona. Esto no me sorprende porque lo he visto en
otras personas que defienden al Estado Islámico”. El
atentado fue reivindicado por el Daesh.

A finales del 2018, Cherif Chekatt, de 29 años de edad
con antecedentes policiales por delincuencia y residente
junto a sus padres en Estrasburgo[33], asesinó a cinco
personas con un revólver y un puñal siendo abatido poco
después por la policía. Es de reseñar que se achacó su
radicalización tras su paso por prisión. El atentado fue
reivindicado por el Daesh.

En noviembre del 2019, un actor solitario, identificado
como Usmar Khan, de 28 años acuchilló en el puente de
Londres a más de media docena de personas provocando
la muerte a dos de ellas, siendo el atacante
posteriormente abatido por la policía británica. En el
2012, fue condenado a 8 años de cárcel por planear
atentar contra la Bolsa de Londres para la organización
terrorista Al Qaeda, saliendo en libertad vigilada en el
2018[34]. La acción, llevada a cabo en el puente de
Londres, fue reivindicada por el Daesh. A partir de este
atentado, el mundo sufrió una de sus peores crisis
sanitarias que se conocen, irrumpiendo la pandemia del
COVID-19 y con ella el aislamiento de la población en sus
casas, lo que sin duda incidió de manera significativa en
la vigilancia de la organización terrorista tanto en zonas 

Agentes de información de los Mossos de Escuadra y del
Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Vespella de
Gaia (Tarragona) a un individuo que había difundido por
las redes su juramento de fidelidad al Daesh, haciendo
llamamientos a cometer atentados terroristas en
Occidente, tras la muerte en febrero en Idlib (Siria) del
líder del Daesh Ibrahim Al Hashimi Al Quraishi,
presentando el detenido un elevado grado de
radicalización[36]. Según las fuentes de la investigación,
el individuo adoptaba medidas de seguridad para no ser
detectado, ocupando para vivir edificios vacíos en las
afueras de la localidad.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central
de Instrucción nº 3 de la Audiencia la Audiencia Nacional
donde se ordenó su ingreso en prisión. El detenido se
enfrentaría a la imputación de un delito de terrorismo
por enaltecimiento y autoadoctrinamiento tipificado en
el art. 575.2 del C.P.



Este individuo era un potencial “actor solitario”, ya que
contaba con un fuerte componente de radicalización, con
lo que podría llegar a cometer atentados, siguiendo la
mayoría de estos radicales un patrón generalizado de
compromiso público de lealtad con la organización
terrorista, un llamamiento a cometer atentados y un odio
generalizado a occidente. Detener a estos actores
solitarios a tiempo es fundamental para que no lleguen a
materializar un atentado como ya hemos visto en los
ejemplos anteriormente descritos en Toulouse,
Estrasburgo, Manchester, etc. 

A tener en cuenta es el comunicado del Daesh durante el
mes de abril, en el cual hizo un llamamiento por sus
canales habituales del portal Telegram para que se
atentara en Europa aprovechando la guerra en Ucrania y
sobre todo porque “los cruzados se estaban matando
entre ellos”[37].

CASO 7 DE JUNIO
 
 

CASO 9 DE JUNIO 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en una operación
internacional a un individuo de origen paquistaní
perteneciente al grupo islamista suní y pakistaní
”Gabar”[38] y que estaría vinculado a una célula italiana
investigada y cuyos miembros también fueron detenidos.
A este grupo pertenecía el terrorista que en el 2020
atacó la antigua sede del periódico satírico Charlie
Hebdo en París, hiriendo a dos personas con un
machete[39]. El grupo originario de Pakistán y seguidor
de partido político Tehreek-e-Labbaik Pakistán, aboga
por la implantación de la ley islámica así como ajusticiar
a los que se acusen de blasfemos.

La operación fue desarrollada por la Brigada Provincial
de Información de Barcelona y la Comisaría General de
Información en Madrid y contó con la colaboración de las
Brigadas Provinciales de Información de Gerona,
Granada, Jaén y Murcia, del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y la Agencia policial EUROPOL. La 

misma fue coordinada por el Juzgado Central de
Instrucción nº 3, donde se ordenó el ingreso en prisión
del detenido, el cual podría ser imputado por un delito de
terrorismo tipificado en el art. 570 bis del C.P.

Un individuo de 32 años fue detenido por agentes de
información de los Mossos en Mórad'Ebre (Tarragona)
tras lanzar proclamas islamistas radicales y tener
preparado un viaje a Siria para integrarse en una
organización yihadista. El individuo consumía videos de
carácter yihadista y relacionados con el Daesh, donde
sobresalía el martirio. El detenido manifestó que, antes
de irse a Siria, tenía intención de cometer una acción
violenta en Cataluña, lo que suponía una potencial
amenaza para la sociedad como posible “actor solitario”. 

El viaje a Siria hubiera radicalizado, con toda
probabilidad, aún más a este individuo al ser una zona
muy inestable, donde el Daesh tiene todavía cientos de
células activas dispuestas a llevar el caos a buena parte
de las provincias del país.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central
de Instrucción nº 3 de la Audiencia la Audiencia Nacional
donde se ordenó su ingreso en prisión. El detenido se
enfrentaría a la imputación de un delito de terrorismo
por enaltecimiento y autoadoctrinamiento, tipificado en
el art. 575.2 del C.P.

La detención fue coordinada por el Juzgado Central de
Instrucción nº 3 de la Audiencia la Audiencia Nacional,
con paso previo por el juzgado de guardia de Gandesa
(Tarragona), donde se ordenó su ingreso en el Centro de
Internamiento de Extranjeros[40].

Los Mossos imputaron a este individuo al que
investigaban desde agosto de 2021, por un delito de
autoradicalización yihadista, tipificado en el art. 575.2
del C.P.



Una vez más queda constancia de lo peligrosa que es la
autoradicalización en individuos que simpatizan con el
yihadismo y que consumen videos en internet de
contenido yihadista violento.

El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a un menor en el
municipio de Algete (Madrid).[41] No es la primera vez
que en este municipio se realiza alguna operación contra
el terrorismo yihadista, pues en 2019 también apareció
dicha localización en otra operación en la que se
detuvieron a diez individuos acusados de formar parte de  
una célula que se dedicaba a nutrir económicamente
organizaciones yihadistas como Daesh y Al Qaeda[42]. En
este caso, no ha trascendido mucha información, sin
embargo sabemos que al menor radicalizado se le
atribuyen los presuntos delitos de autoadoctrinamiento y
autocapacitación terrorista previstos en los Art. 575.2 y
577 del Código Penal. Además, se procedió al registro
policial del domicilio durante el cual se halló abundante
material propagandístico y manuales alineados con los
postulados de la organización terrorista Daesh. 

Se trata de una operación antiterrorista, de carácter
reservado, realizada por la Guardia Civil en Santa María
del Rey, León. [43] No existen más datos públicos a
nuestra disposición, con lo cual no se pueden facilitar
más detalles al respecto. 

nacionalidad iraquí que según la investigación
desarrollaba propaganda para la organización terrorista
Daesh. El individuo de 41 años de edad, vivía desde hace
un año junto a su mujer y sus dos hijas en la pedanía.

La operaciónm llevada a cabo por el Servicio de
Información de la Guardia Civilm junto al Centro Nacional
Inteligencia y EUROPOL, fue dirigida por el Juzgado
Central de Instrucción nº 5 y la Fiscalía de la Audiencia
Nacional, decretando la prisión provisional.

El detenido que en el pasado habría intentado acceder a
Siria o Irak, tenía en su poder "plataformas de
intercambio de contenidos yihadistas muy restringidas,
con acceso a un material especializado, entre otros, a
"una enorme cantidad" de publicaciones consideradas
“manuales de instrucciones” utilizadas para la captación
y adoctrinamiento de otros potenciales terroristas, según
comentaron fuentes de la investigación[44]. El detenido
se enfrentaría a la posible imputación de un delito de
terrorismo por enaltecimiento y autoadoctrinamiento
tipificado en el art. 575.2 del C.P.

A fecha de 20 de julio de 2022 la Guardia Civil llevó a
cabo la materialización de la llamada “Operación
Azabache” y detuvo a un prófugo de nacionalidad
albanesa al cual le constaba una notificación roja de la
Interpol consistente en la localización y arresto como
consecuencia de incitación a la comisión de atentados
terroristas[45]. La misma se produjo cuando una patrulla
de seguridad ciudadana de la Guardia Civil detectó
movimientos extraños en la vía pública en la localidad en
la que se procedió a la identificación del sujeto, Roquetas
del Mar (Almería). El sujeto en el momento de su
detención ostentaba un arma de fuego de 22mm., esta se
trata de un arma que no se puede poseer de manera
legal, ni siquiera con ningún tipo de licencia, por lo que
también se le acusa por un delito de tenencia ilícita de
armas prohibidas en base al artículo 563 del Código 

CASO 19 DE JUNIO
 La Guardia Civil detuvo, en la pedanía de la Hoya de la

localidad de Elche (Alicante), a una persona de 

 

CASO 20 DE JULIO
 

CASO 15 DE JUNIO

CASO 16 DE JUNIO



CASO 3 DE AGOSTO
 El Cuerpo Nacional de Policía a fecha de 3 de agosto de

2022 realizó la detención de dos Combatientes
Extranjeros Terroristas. Ambos, de nacionalidad
marroquí, consiguieron entrar de manera clandestina a
Europa a través de la ruta de los Balcanes. Los dos
detenidos son acusados por pertenencia a grupo
terrorista, tipo delictivo que se puede ubicar en el
artículo 577 del Código Penal. 

La primera detención se saldó en Austria como
consecuencia de una Orden de Detención Europea que
emitió la Audiencia Nacional fruto de la investigación que
realizaba la Comisaría General de información. El
segundo detenido que nos ocupa se produjo en Mataró
(Barcelona).[48] Ambos detenidos tienen vinculaciones
en España. El primer sujeto se trata de un ciudadano de
nacionalidad marroquí que planeaba entrar en Europa,
hecho que motivó la investigación por parte del Juzgado
Central de Instrucción 6 y la Fiscalía de la Audiencia
Nacional[49]. De los detenidos, uno había residido
previamente en España antes de desplazarse a zona de
conflicto en 2014. El otro individuo partió al año
siguiente desde Marruecos. Este último no había residido
en España pese a que se le ubican nexos familiares en la
misma desde hace al menos 7 años. 

Ambos sujetos una vez que parten a zona de conflicto en
Siria se enrolan a grupos afines a Al Qaeda. Conocido es
que allí recibieron formación y entrenamiento militar, por 
 

lo que se les presupone cierta experiencia en combate.
Una vez se produjo la pérdida de zonas en Siria por parte
de los grupos terroristas, ambos sujetos marchan a
Turquía, país en el que residieron los últimos meses a
expensas de cruzar a Europa de manera totalmente
clandestina a través de la ya anteriormente mencionada
ruta de los Balcanes. 

Una vez en junio, ambos investigados lograron entrar en
Europa recorriendo el siguiente itinerario: Turquía-
Bulgaria-Serbia-Hungría y Austria. En este último país se
produjo la detención de uno de ellos gracias a una Orden
de Detención Europea emitida por la Audiencia Nacional.

El segundo investigado sí logró penetrar en España,
hallando refugio en Mataró, donde sería detenido por
agentes de la lucha antiterrorista y procediendo a su
posterior puesta a disposición judicial e ingreso en
prisión. Este sujeto, en el momento de su detención,
carecía de documentación, poseyendo como única
pertenencia un teléfono móvil recién adquirido por lo que
no se pudo analizar el contenido del mismo en aras de
verificar potenciales objetivos[50].

La operación fue desarrollada gracias a la colaboración
reseñable de las Brigadas Provinciales de Información de
Barcelona y Valencia, en coordinación con el CNI.
Asimismo, la cooperación internacional en este caso es
notoria no debiendo de soslayar la colaboración
mantenida con FBI, el DGST marroquí, la DSN austríaca y
las policías alemanas[51].

Las fuentes policiales destacan que la llegada a España
de excombatientes de esta tipología siempre supone un
grave riesgo para la seguridad en tanto en cuanto poseen
una formación específica en el uso de armas y
explosivos[52]. 

Penal. La localización del sujeto es fruto de la
cooperación internacional en la lucha antiterrorista,  
 donde, tras una exhaustiva investigación, se puede
constatar que el detenido lanzaba mensajes en redes
sociales enalteciendo el terrorismo, tipo delictivo que se
puede "encorsetar" entre el artículo 578 y 579 del Código
Penal. Por otro lado, se relaciona al detenido con
organizaciones terroristas como Estado Islámico[46]. El
detenido fue puesto a disposición judicial el jueves 21 de
julio y se decretó su ingreso en prisión provisional[47]. 



Al parecer este individuo había comprado una granada,
así como distintas armas blancas y un arma de fuego  
 simulada. Fuentes policiales encargadas de la
investigación subrayan que el ahora ya detenido se había
vuelto más agresivo incluso, había lanzado públicamente
varias proclamas a favor del terrorismo armado, así como
a favor de organizaciones terroristas. 

Los Mossos d`Esquadra, cuerpo policial encargado de la
detención e investigación, ha podido hallar varios
mensajes en los que se observaba como dicho sujeto
tenía la clara intención de abandonar Cataluña hacia
zonas de conflicto pero que, antes de realizar esta acción
quería cometer una acción violenta en España[54].
También, es importante destacar, que el individuo en
cuestión era consumidor de propaganda yihadista y,
utilizaba de manera estratégica las redes sociales para
difundir su ideario. 

Dado el elevado nivel de radicalización se le acusa de un
delito de adoctrinamiento terrorista y de difusión de
propaganda terrorista. De hecho, el origen del éxito de la
investigación procede de una intervención realizada en un
domicilio ocupado en Empuriabrava, lugar en el que la
policía catalana halló un explosivo de la Guerra Civil.
Asimismo, en tal domicilio también se hallaron diversos
cuchillos. Por estos motivos se enviaron los datos a los
servicios de información los cuales pusieron su atención
en estos hechos. 

CASO 3 DE OCTUBRE 
 La Audiencia Nacional envió a prisión el jueves 6 de

octubre a nueve detenidos en Melilla, Granada y Zaragoza
en una actuación conjunta de el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil por presunta colaboración con
la organización terrorista Estado Islámico. 

Los nueve detenidos han comparecido en Melilla y
Granada ante el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 2. De estos, siete han ingresado en
prisión provisional y a los otros dos se les ha impuesto la
medida prohibitiva del abandono de territorio español,
quedando pendientes de comparecer en el juzgado. 

El magistrado también ordenó el ingreso en prisión
provisional de otro detenido en Zaragoza por delitos de 

CASO 2 DE SEPTIEMBRE
 
 
 
 
 

El 2 de septiembre de 2022 se produjo la detención en
Empuriabrava (Girona) de un vecino de origen marroquí
de 30 años. Según las fuentes de la investigación, éste
tenía una total predisposición para la comisión de un
atentado en territorio nacional. Esta detención fue
realizada con éxito por los Mossos d´Esquadra. 

El sujeto en cuestión había finalizado ya un proceso de
radicalización yihadista ya que había logrado interiorizar
los argumentos e idearios del radicalismo yihadista y ya
estaba preparado para dar el paso a la acción
violenta[53].

Fruto de esta investigación se llegó a la conclusión de
que tal individuo se encontraba en una avanzada fase de
radicalización. Estos hechos se pondrían ya desde un
primer momento en conocimiento de la Audiencia
Nacional que, trazaría un periodo de seguimiento para
tratar de evitar la producción de un atentado. Las fuentes
policiales señalan que en ningún momento ha existido
riesgo para la seguridad. 

Una vez se produjo su detención por orden de la
Audiencia Nacional, se trasladó al detenido a un Centro
de Internamiento de Extranjeros donde éste queda
pendiente de un proceso de expulsión por seguridad
nacional[55].

Además, durante todo el tiempo que ha durado la
investigación, el detenido ha estado sometido a una
vigilancia férrea por parte de la Comisaría General de
Información de los Mossos. 

La presente investigación ha estado coordinada por la
Fiscalía de la Audiencia Nacional y tutelada por parte del
Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid;
culminando con la detención en septiembre de este
varón[56]. 



hecho que activaría todas las alarmas dentro de la
exhaustiva investigación[60].

También es reseñable que la investigación ha contado
con la intervención coadyuvante del FBI, el cual ha
cooperado en la identificación del sujeto en cuestión.
Este cuerpo informó que el ya detenido contaba con una
larga experiencia en cuanto al uso de explosivos y
armamento se refiere. 

Respecto a la detención de Zaragoza en el pasado mes de
octubre, es importante sumarle otra también en
Zaragoza, ésta, más reciente, del mes de noviembre. Y es
que, la instrucción que está siendo realizada por la
Audiencia Nacional investiga a un individuo que residía
en el tercer piso de la calle Semana Santa. 

El sujeto de origen argelino se encontraba en el domicilio,
procediendo la Guardia Civil a registrar los teléfonos
móviles y ordenadores empleados por el sospechoso para
difundir propaganda del DAESH. Dicho material, por
tanto, será analizado minuciosamente por parte de la
Guardia Civil de Zaragoza. 

AMPLIACIÓN:
La Jefatura Superior de Policía de Melilla informa que se
ha producido un cómputo total de 10 detenidos. La
investigación continúa abierta a cargo de la Audiencia
Nacional (Juzgados Centrales 2 y 5). Todo ello bajo
secreto de sumario. 

Al parecer todos los detenidos en territorio nacional son
de nacionalidad española. Se trata, de una operación
conjunta entre España y Marruecos, llevada a cabo entre
Melilla y Nador, ciudad marroquí en la que se logra
desarticular un grupúsculo yihadista vinculado al Estado
Islámico. Durante la operación se han decomisado
teléfonos móviles, tarjetas SIMS, ordenadores y otros
soportes digitales que están siendo sometidos a una
profunda investigación. Se tratan pues, de los
instrumentos a través de los que cometían los distintos
ilícitos penales basados en fomentar e incitar a formar 

yihadismo el día 3 de octubre de 2022. 

La operación, bajo el nombre de “Operación Talikodos”,
permitió ratificar la existencia de un grupo de individuos
que se dedicaban a crear, editar y difundir contenido
audiovisual de carácter radical yihadista por las redes
sociales. (Art. 579 C.P).

Coetáneamente también se produciría la “Operación
Marzu”, en la que a su vez se hallarían dos mujeres que t
difundían contenido yihadista en la que se incitaba a la
comisión de acciones violentas[57]. 

A colación, también agentes marroquíes arrestaron a dos
personas en la ciudad de Nador, por posibles
vinculaciones de la célula al DAESH. Estos sujetos se
dedicaban a difundir un discurso totalmente radicalizado
en el que se animaba a formar parte de la organización
terrorista a la que le rendían una total pleitesía. 

Esta actuación conjunta fue dirigida por la Comisión
General de Información, desglosándose esta en dos
operaciones antiterroristas en Melilla y Granada con un
despliegue de 100 agentes, tal y como subraya la
Dirección General de Policía[58].  

Respecto a la detención acaecida en Zaragoza es
importante subrayar que, según fuentes de la Guardia
Civil, el acusado ejercía una intensa actividad a favor del
yihadismo por internet, además de poseer la clara
convicción para desplazarse a zonas de conflicto para
ingresar en el Estado Islámico. Este sujeto era vecino de
la localidad catalana de Pont de Suert, poseyendo
además varios perfiles en una multiplicidad de redes
sociales y aplicaciones de mensajería donde difundía de
manera asidua material propagandístico pro- yihadista,
así como, explicaciones acerca de cómo crear
explosivos[59]. 

Fuentes policiales aseguran que el sujeto aparecía en
grabaciones donde juraba lealtad a los objetivos del
DAESH. Gesto de fidelidad a la organización terrorista, 



Agentes de información del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron en la localidad murciana de Blanca en base a
la operación “Rakmu” al marroquí Mohammed R. de 21
años de edad[61], al haber manifestado en redes sociales
su deseo de morir como un mártir por la yihad. La
operación comenzó en febrero de este año, por una
información enviada desde Marruecos por la Dirección
General de Vigilancia del Territorio Nacional (DGST) al
Cuerpo Nacional de Policía, lo que puso en alerta a la
Comisaría General de Información y el Centro Nacional
de Inteligencia quienes bajo coordinación de la Fiscalía y
la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la
Audiencia Nacional[62], culminaron las investigaciones,
llevándose a cabo la detención del arriba citado por su
presunta participación en los delitos de colaboración con
organización terrorista y autoadoctrinamiento, tipificados
en los artículos 577 y 575.2 respectivamente del Código
Penal. El detenido fue puesto días después a disposición
judicial ordenándose por el juez su prisión preventiva.

Normalmente una persona comprometida con el Daesh,
no se hace terrorista de un día para otro, lleva todo un
proceso de menos a más en el que se parte de la premisa
que la persona siendo neutral o indiferente ante estos
temas, por motivos de autoradicalización o
adoctrinamiento empieza a simpatizar con ciertos
planteamientos de la yihad para continuar con la 

15 DE NOVIEMBRE
Tras la compleja detención de un individuo de
nacionalidad española, hacía poco más de un mes, el cual
había manifestado su voluntad de “desplazarse a zonas
de conflicto para integrarse a la estructura todavía activa
de la organización terrorista Daesh”[63], la capital
aragonesa vuelve a ser el foco de un nuevo arresto de un
hombre por su presunto acoplamiento a la ideología
salafista yihadista del Estado Islámico. Según fuentes
policiales, el arrestado está investigado por su supuesta
implicación y concurrencia “en algún portal o página de
internet de carácter yihadista”[64], donde publicó
mensajes de clara afinidad al Estado Islámico (EI). Por
ello, se le atribuye un delito de enaltecimiento del
terrorismo (Art. 578 y 579 del C. P.). 

Agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), se
desplazaron al barrio de la Magdalena (Zaragoza) para
llevar a cabo la detención con el mayor grado de
seguridad posible. El GAR está específicamente
preparado para efectuar funciones en materia de “lucha
contra elementos terroristas y operaciones que entrañen
gran riesgo y requieran una respuesta rápida”[65]. El
detenido residía en la calle Doctor Palomar. Sin embargo,
y para aumentar la seguridad del vecindario, el perímetro
de seguridad se extendió hasta la 

CASO 27 DE OCTUBRE
 La Guardia Civil lleva a cabo una operación antiterrorista

en Logroño (dado que la información no es de carácter
público, por el momento no se facilitarán más detalles).

CASO 8 DE NOVIEMBRE

parte de la organización terrorista, es decir, un claro
ejemplo de apología de ideología terrorista mediante la
difusión de discursos totalmente radicalizados a través
de los medios informáticos.

justificación de las acciones y finalmente comprometerse
con llevar a cabo alguna acción.

El politólogo Christian Leuprecht elaboró una pirámide en
la que se explica un proceso de radicalización política y
religiosa. Las detenciones llevadas a cabo durante el
2022 se han llevado a cabo la gran mayoría contra
individuos que justifican y se comprometen con la yihad
global. Justificar los atentados y comprometerse con la
organización terrorista es un proceso en el que si la
radicalización es avanzada el individuo estaría muy cerca
de convertirse en un actor solitario.



30 DE NOVIEMBRE
Un hombre ha sido detenido en el barrio de Renteria,
Gernika-Lumo, (Bizkaia). El reo ha sido acusado de
adoctrinamiento yihadista, hecho delictivo recogido en el
Código Penal en el artículo 577. 

El operativo policial, dispuesto por la Audiencia Nacional,
tuvo lugar temprano por la mañana del 30 de noviembre,
cuando miembros del Cuerpo Nacional de Policía
arrestaron a este supuesto adepto del DAESH. De
nacionalidad marroquí, el individuo, según han declarado
vecinos del barrio, no era un desconocido, sino que
llevaba años residiendo en el vecindario[72],
concretamente en un piso en la calle Errekazarra nº3. Sin
embargo, carecía de la documentación requerida para
vivir en territorio nacional[73]. 

Las autoridades también han informado que este sujeto
había residido en Alemania, aunque no han trascendido
más detalles de su identidad y su actividad. 

 
 
 

plaza de San Agustín con agentes altamente armados y
con pasamontañas para proteger su identidad[66].

En la vivienda junto al reo, se encontraban sus
progenitores, de origen argelino y su hermana pequeña.
La familia, según informaron los vecinos, llevaba años
residiendo en el barrio. Posteriormente a la entrada al
domicilio, sin uso de la fuerza, varios agentes han
llevado un meticuloso registro de la totalidad del hogar,
con especial atención a los varios dispositivos
electrónicos de la casa. La policía incautó “material
informático y otros objetos que podrían tener valor para
la investigación”[67], pues pueden ser evidencias y
pruebas determinantes para el caso. En medio del
registro domiciliario, según alguna fuente
periodística[68], una abogada también se desplazó al
escenario de la detención, quien ha prestado asistencia
al detenido.

La Guardia Civil no ha dado más información del caso,
debido a que se encuentra bajo secreto judicial. Hasta la
fecha, se sabe que el detenido fue trasladado a Madrid y
puesto a disposición judicial pero que cuatro días
después, el 19 de noviembre, fue puesto en libertad con
medidas cautelares, “que contemplan comparecencias
semanales en sede judicial, la prohibición de salir de
España y la retirada del pasaporte”[69]. 

A pesar de estas dos últimas detenciones de dos
individuos en Zaragoza, adscritos al ideario del DAESH,
el Ministerio del Interior lanzó un mensaje
tranquilizador, asegurando que se tratan de casos
aislados y actores solitarios y niega la existencia de
células del EI activas en la ciudad[70].
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INTRODUCCIÓN

Durante la pandemia mundial de la COVID-19, las expulsiones administrativas a través de la Ley de Extranjería, siendo esta
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social la
cual  fue actualizada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, fueron canceladas por las
restricciones aplicadas durante el periodo de crisis sanitaria de la misma. Además, las restricciones con Marruecos,
dificultaron la expulsión de los diferentes radicales islamistas.

No obstante, con el fin de las restricciones por la COVID-19 en Marruecos y la mejora en las relaciones internacionales
entre España y Marruecos e incluyendo, el descenso en la imputación de delitos de pertenencia a alguna organización
terrorista de etiología yihadista, se ha retomado la expulsión de los diferentes actores  considerados  una amenaza para la
seguridad nacional de España.

Según la Ley de Extranjería en los casos de extranjeros con residencia legal o irregular en España por delitos vinculados a
organizaciones terroristas de etiología Yihadista, las autoridades administrativas deben revisar los antecedentes penales
del individuo y posteriormente, dirigirse a los órganos judiciales donde tiene esas responsabilidades penales pendientes.

En base a artículo 54, 1.a), donde se recogen las infracciones "muy graves", expone que "a participar en actividades
contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en
actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana".

En ese caso, se contemplan dos situaciones completamente distintas para el individuo extranjero que presente una
vinculación con el terrorismo yihadista.

Por un lado, se aplicará la expulsión administrativa del individuo a Marruecos -sin juicio previo-, por delitos leves y que
estén penados con la privación de libertad con menos de 6 años de prisión. Además, la expulsión será evaluable en
conductas que estén al límite de lo punible, pudiendo ser calificado como una respuesta más efectiva para el interés
general. Por otro lado, en el caso de que el delito sea castigado por una pena privativa de libertad en prisión superior a 6
años, no se aplicaría la expulsión. Es decir, este cumpliría la pena aplicada por sistema judicial.

No obstante, si los jueces aplican las medidas judiciales para la expulsión del individuo, el procedimiento se archivará de
forma provisional por si la persona expulsada vuelve a España, independientemente si es de forma regular o irregular.

 



Caso 1 - 28 de noviembre

Fueron identificados dos individuos que residían en Cataluña y a su vez asociados con el salafismo más ortodoxo. Estos son
Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbi. Los asocian al terrorismo yihadista debido a que ha habido un aumento de casos
de radicalización violenta en la zona donde residen. Además de adoctrinar a menores de origen árabe no acompañados y
que presentan un grado de vulnerabilidad. Se les ha reconocido como unos de los principales referentes del salafismo en
España. Por lo que fueron detenidos el 18 de octubre en sus respectivas localidades por el Cuerpo de Cuerpo Nacional de
Policía y puestos a disposición judicial. 

Perfil de Said Badaoui
Said Badaoui es un activista y presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (ADEDCOM) de Reus,
donde vivía desde hace más de 30 años en Cataluña. Se le acusa de ser una amenaza contra la seguridad nacional por
participar en actividades y postulados “proyihadistas”. Del mismo modo, que usaba a la Asociación en Defensa de la
Comunidad Musulmana como medio de financiación y radicalización de los menores. Sin embargo, antes de ser el
presidente de ADEDCOM, también fue portavoz durante 5 años de la mezquita de Reus, As-Sunnah, una de las mezquitas
catalogada de salafista.

Diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y agrupaciones políticas como ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos-En Comú
Podem denunciaron tras su detención que Mohamed Said es víctima de "represión política mediante la Ley de Extranjería".
No obstante, Said Badaoui utiliza diferentes redes sociales como Twitter, Instragam y Tik Tok para comunicarse o compartir
contenido relacionado con partidos políticos españoles de ultraconservadores, islamofobia y derechos humanos. Presenta
una alta actividad en dichas redes sociales donde comparte e interactúa en español y catalán. Sin embargo, el material que
promueve en redes sociales y en discursos sociales pueden ser tratado desde una perspectiva de “occidentalofobia”.

Perfil de Amarouch Azbir
Amarouch Azbir es procedente de Marruecos, donde lleva residiendo en Vilanova i la Geltrú desde hace más de 22 años. Era
barrendero y líder de la mezquita Al Furkan, cuyo anterior líder de la misma mezquita fue miembro de una célula yihadista,
por la cual, fue detenido. El anterior imam practicaba y difundía una de las doctrinas más radicales de la yihad islámica,
siendo esta Takfir Wal Hijra durante 2017.

Este fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía el 18 de octubre por su presunta radicalización, estuvo declarando
durante 7 horas. A diferencia de Said Badaoui, Amarouch Azbir no presenta un perfil público con redes sociales. Únicamente
ha tenido presencia en un video en los perfiles en las redes sociales de Said Badaoui tras la expulsión a Marruecos.

Respuesta jurídica
Ante la solicitud de las asociaciones sin ánimo de lucro y partidos políticos a la Audiencia Nacional, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, rechazó el 20 de octubre la propuesta, por lo que continuó el proceso
de expulsión de España a su país de origen. La Audiencia Nacional falló en la expulsión de Said Badaoui y Amarouch Azbir
del territorio nacional y la prohibición en volver en diez años. Ambos fueron ingresados en un Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) hasta su traslado a Madrid, para su posterior expulsión a Marruecos el 28 de noviembre de 2022.



Caso 2 – 25 de octubre

La Brigada de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres detuvo a Yahya Benaouda el 25 de octubre
de 2022 para ponerlo a disposición judicial. Este era el presidente de la comunidad islámica de Tayuela (Cáceres) y fue
expulsado al día siguiente a través de la Ley de Extranjería, donde se decretó su expulsión del país. Yahya Benaouda se le
vincula con transmitir propaganda salafista en su comunidad.

Perfil de Yahya Benaouda
Yahya Benaouda es un musulmán de 51 años y residía en la localidad de Tayuela desde 1998. Fue uno de los grandes
impulsores de la construcción de la mezquita donde fue detenido. También está vinculado a la asociación magrebí An-Nur,
donde fue a su vez presidente de dicha asociación. Los magistrados inciden en que presenta un perfil y un discurso radical. 

Del mismo modo, es catalogado como una amenaza para la seguridad y estabilidad social. No obstante, durante el juicio en
la Audiencia Nacional, no puso en cuestión que fuera el propietario de dos cuentas en redes sociales donde se difundía
contenido relacionado con el yihadismo.

En adición, se declaró durante el juicio que este lanzaba ordenes a los diferentes hombres de su comunidad musulmana
para que impusieran normas rigurosas en su casa, obligándoles a que practicaran la diferenciación de género y que
exigieran a sus mujeres llevar burka.

Respuesta jurídica
La Sala de lo Contencioso-Administrativo falló judicialmente en que es el autor de promover una doctrina radical, de
radicalizar al colectivo árabe en contra de la sociedad receptora, imponer la sharía en lugar del ordenamiento legal español
y la discriminación y segregación social de la mujer.

Por lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, razonó en que están presentes los elementos
suficientes para acreditar que Yahya Benaouda atenta contra la seguridad nacional. Para ello, se ordenó la resolución de
expulsión de España a su país de origen y la prohibición de entrar en España durante 10 años. De tal modo, Yahya Benaouda
fue expulsado a Marruecos el 26 de octubre de 2022.

 



Vera de Benito Ortega

Vera de Benito Ortega, periodista y politóloga,
especializada en Seguridad Nacional y Terrorismo.

Son múltiples los factores que afectan, de manera
directa o indirecta, a la actividad terrorista. Pero hay
algo que siempre es inherente a ello, por mucho que se
metamorfosee y cambie según le convenga, y es el dolor
y la frustración que produce.
España ha sido diana de esta violencia durante
demasiado tiempo, ha vivido en sus calles la airada
respuesta de la sociedad a cada disparo o cada bomba. 

Ha prometido oxígeno a aquellos que se quedaban sin aire al ver a los suyos caer, ha visto partirse al corazón de la
población y recomponerse lanzando consignas de aliento y esperanza. Esa es España, valiente, fuerte y tremendamente
luchadora.

Desde las 854 personas asesinadas por ETA, pasando por el mayor atentado de su historia, que sembró el caos y dejó un
reguero de 192 almas en vilo, hasta los 16 asesinados por una célula comandada por un demente, nuestro país ha
demostrado ser un catalizador de tiempo; pareció pararse durante los primeros minutos de aquellas tragedias, seguido de
idas y venidas de ambulancias, correteos de sanitarios y policías aplazando las preguntas y los porqués de aquel desastre y
centrándose en salvar vidas. España entera se ha visto magullada por un terror sobrecogedor, pero, como siempre ha
demostrado, este inmenso y poderoso país sacó fuerzas para reconstruirse.

Ahora bien, ¿qué podemos esperar ahora? A pesar de todo el poder que emana la ciudadanía, existen preguntas que deben
ser contestadas por profesionales. En este caso, contamos con la voz de dos expertos: Matteo Re, doctor en Historia
Contemporánea y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que nos hablará de la importancia de la
contranarrativa en la lucha contra el terrorismo y qué debe hacer la Administración Pública en cuanto a la exaltación del
terrorismo entre otras cuestiones; y Federico Aznar Fernández-Montesinos, militar, analista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos, y experto en yihadismo, que discurrirá sobre cómo afecta el lenguaje en la guerra o la relevancia de
las fake news.



-¿Cómo y quién debe ejercer la contranarrativa de éstas?
La contranarrativa tiene que ser una operación de tipo institucional y académico. Son los investigadores los que tienen que
promover un relato riguroso de lo que pasó con el terrorismo; por su parte, las instituciones deberán alentar ese discurso,
visibilizarlo, apoyarlo. Es posible promover actos conmemorativos, publicaciones, material audiovisual. Hay muchas formas
para sensibilizar a la población y para evitar que lo que pasó caiga en el olvido.

-¿Qué debe hacer la Administración Pública cuando se suceden acontecimientos de exaltación del
terrorismo?
Es necesario que se garantice el cumplimiento de la ley, persiguiendo los acontecimientos de exaltación del terrorismo cada
vez que incumplen con algún artículo del código penal o civil.

-¿Qué implica para una sociedad democrática que sigan existiendo esos reductos de
comportamientos que exaltan la violencia?
Eso impide la normalización y dificulta la convivencia. Allá donde persiste algún tipo de amenaza, donde se fomenta la
victimización secundaria, donde persiste el miedo, donde se frivoliza el crimen cometido, donde se devalúan las víctimas,
donde persiste una cierta complicidad con el victimario, donde se tergiversa el relato, es imposible que se alcance una
convivencia natural.

-¿Qué opina sobre la actuación de España para evitar conflictos en endogrupos y exogrupos?
Me parece fundamental despejar todo tipo de dudas: nunca hubo dos bandos enfrentados, sino unas víctimas y unos
victimarios. Dicho esto, creo necesario que se siga trabajando para mantener la memoria, para buscar la verdad y luchar
contra la edulcoración de la realidad. 

Es extremadamente importante centrarse en la convivencia, sin humillar a las víctimas, sin pedirles que perdonen y o
olviden con tal de que se llegue a una normalización. Por último, creo necesario que quien apoyó la violencia (de manera
directa o indirecta) reconozca el daño causado y condene de manera unilateral y decidida el pasado terrorista. 
 

-¿Qué importancia tienen las técnicas discursivas de las
narrativas terroristas?
Las organizaciones terroristas adoptan técnicas discursivas muy
similares entre sí, sin importar la orientación ideológica ni los objetivos a
los que aspiran. El enemigo será constantemente deshumanizado. Se
hará mucho hincapié en el binomio ingroup (considerado como decente y
digno de ser representado y defendido) y outgroup (cuya interpretación
es siempre negativa y que merece, por lo tanto, la exclusión social). Para
que la violencia sea concebida de manera inevitable adoptan unos
mecanismos de justificación moral como la transferencia de
responsabilidad (la víctima acaba siendo considerada como justa
merecedora del castigo padecido) o la comparación ventajosa (los
terroristas consideran que la violencia que practican es siempre
infinitamente inferior a la que sufren). Matteo Re



-¿Alguna reflexión final?

Como reflexión final me gustaría destacar dos temas que despiertan mucho mi interés: Por un lado, fomentar el estudio y
análisis (lo cual conlleva un aumento de publicaciones, congresos, jornadas) de los demás tipos de terrorismo en España,
sin limitarse a ETA o al yihadismo. Es fundamental centrarse en el terrorismo de extrema izquierda, a menudo escasamente
considerado a nivel académico e incluso periodístico. Algo se está haciendo (por ejemplo, la recién publicación de Carmen
Ladrón de Guevara sobre las víctimas de ese tipo de terrorismo), pero creo que es necesario hacer más. Tampoco podemos
olvidarnos del terrorismo parapolicial y de extrema derecha (sin duda más trabajado que el anterior), así como el de los
nacionalismos periféricos.

En segundo lugar, le doy mucha importancia a la internacionalización del análisis sobre ETA, de la memoria de lo que fue y
lo que representó para el País Vasco y para todo el país. En España, afortunadamente se están publicando cada vez más
obras rigurosas sobre esta organización terrorista. Y se está llevando a cabo a través de diferentes interpretaciones
(historiográficas, politológicas, sociológicas, psicológicas, comunicativas, etc). Además, a nivel institucional, el Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo está trabajando seriamente para preservar el recuerdo de los años más duros del
terrorismo. 

Asimismo, las diferentes asociaciones de víctimas se empeñan cada día para luchar contra el olvido. Sin embargo, poco se
ha hecho para dar a conocer fuera de España lo que fue ETA. Puedo citar con orgullo, en este sentido, el libro que acabamos
de publicar Gaizka Fernández Soldevilla y yo en italiano sobre la historia del terrorismo en España (Storia del terrorismo in
Spagna, ed. Rubbettino, 2022), en el cual, analizamos todos los tipos de terrorismos que ensangrentaron el país,
centrándonos de manera muy detallada en ETA.

 

 



extraño que sea diosa de la guerra justa, porque la justicia está ligada a la palabra. La guerra es algo más que violencia es
un acto de comunicación que incorpora una violencia, pero también palabras y nombres. Como dijera Glucksmann “se
comunica mediante actos más que mediante palabras, o mediante actos que se añaden a las palabras y la acción se
convierte en una forma de comunicación.”

El lenguaje expresa la fuerza de las relaciones humanas en un mundo que se armoniza y equilibra por sí solo. La sociedad
entera se estructura en torno a las palabras que mutan conforme lo hace esta. En todo conflicto es absolutamente esencial
aprender su naturaleza, ser capaz de captar sus matices. Sin este primer paso no cabe la posibilidad de resolverlo
satisfactoriamente. El nombre que se dé a un conflicto, o mejor aún el que la comunidad acepte, resulta capital. Es siempre
la primera cuestión y el descarrío de las palabras produce estragos.

Y es que los nombres no son neutrales, escogerlos adecuadamente permite partir desde una posición de ventaja. Por ello, el
lenguaje es uno de los primeros y principales terrenos de enfrentamiento; el lenguaje define el marco y fija las reglas con
que se desarrolla el conflicto. Imponer el lenguaje, señalar las palabras que han de utilizarse y apropiarse de las más
importantes resulta capital. La legitimidad la otorgan las palabras, su aceptación, su normalización.

Y es que el lenguaje transforma la realidad y la desplaza a conveniencia pues las palabras solo tienen su significado en su
contexto social. Es más, no tiene el poder quien tiene la palabra, sino que este realmente descansa en quien decide su
significado. El realmente poderoso se adueña de su definición y decide, por ejemplo, cuando estamos hablando de guerra y
cuando de terrorismo. El ejercicio del poder consiste básicamente en la administración de los límites, en la definición de lo
que está dentro y lo que está fuera, en la administración de las palabras y con ellas de la verdad. La percepción, el recuerdo
y la memoria se convierten en algo más importante que los hechos en sí.

3. ¿Qué papel juegan las fake news en la guerra?
La cuestión trasciende la naturaleza verdadera o falsa de la noticia; el valor se sitúa en la oportunidad y en los fines a los
que contribuye su difusión en ese preciso momento. Esos son los ejes de cualquier eventual respuesta, no se trata de
atender únicamente a la cuestión planteada. Recordando a Derrida: “la mentira no es algo que se oponga a la verdad sino
que se sitúa en su finalidad".

 Federico Aznar
Fernández-Montesinos

1.- ¿Cómo ha afectado la pandemia en la seguridad?
La pandemia ha parado la globalización y puesto en valor a los Estados,
pero la respuesta la ha acelerado al demostrar la necesidad de
respuestas globales. Lo único que ha dejado claro es que vivimos con
unos niveles de seguridad que no son sostenibles mostrando de paso
nuestras vulnerabilidades, los problemas de la globalización y una
seguridad que, orientada a la eficiencia, y que no tuvo en cuenta una
problemática previsible.

2.- ¿Cómo influye el lenguaje en la guerra?
Es una creencia comúnmente aceptada el que la guerra pertenece en
exclusiva al dios Marte; pero no es cierto, pertenece a Atenea
protectora de la democracia ateniense, diosa de la inteligencia, el
lenguaje, el diálogo y, también, de la guerra justa e inteligente. Y no es 

 



La cuestión de la verdad radica en realidad en el control de la agenda informativa, en la definición sistemática de lo correcto
y lo incorrecto, pero también y más importante, de la prelación, de la importancia real y, puesto que el silencio siempre ha
sido el auténtico lenguaje del poder, en la fijación de lo que es o no es importante y, sobre todo de los silencios. No es una
cuestión simple ni directa.

La guerra es una actividad del espíritu. El elemento decisivo es la voluntad. Se está derrotado cuando se acepta este hecho
y nunca antes. Vencer es convencer sobre la inutilidad de continuar la lucha. El dominio cognitivo queda inexorablemente 
ligado a la voluntad de continuar la lucha y con ello se convierte en un espacio más del campo de batalla.

4.- ¿Qué relación existe entre el terrorismo, la guerra y los medios?
La guerra y el terrorismo mantienen una relación. La guerra es un choque de poderes. El terrorismo, por su parte, es ficción
de guerra en la medida en que es también ficción de poder. Desde esta perspectiva, podemos plantear el terrorismo como
una forma de posverdad (ficción) cuyo desarrollo moderno ha ido en paralelo a los medios de comunicación con los que
mantiene una relación cuasi simbiótica: el terrorismo quiere ser noticia, y los medios necesitan noticias.

La lucha contra el terrorismo es un enfrentamiento de legitimidades. La libertad de prensa es central de una democracia de
modo que cualquier cesión en este plano incorporaría una pérdida de legitimidad y serviría, de paso, como un
reconocimiento de la fuerza del terrorismo. Ambas cosas son indeseables. La respuesta pasa por sólidos códigos
deontológicos y auto regulación; y también por una formación sólida de los periodistas.

5.- ¿Es posible una mayor colaboración entre países a nivel de defensa e inteligencia?
Entre las líneas de acción para contribuir a la paz y la estabilidad internacionales se encuentran algunas relacionadas con la
cooperación y prevención militar. Y es que la naturaleza de las relaciones entre países en buena medida depende de la
existencia o generación de intereses comunes y de la voluntad para alcanzarlos de modo posibilista y cooperativo. Las
estrategias adelantadas y cooperativas aplicadas al ámbito de la Seguridad y Defensa permiten superar, aunque sea
parcialmente, los juegos de suma cero y ofrecer soluciones intermedias que refuercen la cohesión de la comunidad,
dificultando la aparición de fuerzas centrífugas. Además, toda interacción constructiva genera intereses comunes de nuevo
cuño que sirven a la realimentación del proyecto en su conjunto.

En este marco, la cooperación en materia de Defensa e inteligencia puede servir como eje para el trenzado de acuerdos de
variada naturaleza que permitan la consolidación de las relaciones entre Estados, sí se aprovecha la tendencia natural de las
instituciones a ampliar las competencias de que disponen, sus intereses como organizaciones y la relativa autonomía de la
política de Defensa en el ámbito de la política exterior.

6.- Las nuevas tecnologías han hecho que el terrorismo también se adapte y modifique sus formas de
actuación, ¿hay ahora más peligro de captación? ¿cómo afectan estas tecnologías al terrorismo?
El terrorismo en tanto que hecho social, se extiende allí donde llega la sociedad. Sí esta alcanza a Internet, a las redes
sociales o al espacio exterior, hasta allí llega el terrorismo; y en ese ámbito también ha de lucharse contra él. La tecnología
ha permitido el desarrollo del mundo ensanchando sus límites y fronteras pero también lo ha hecho más complejo y ha
generado nodos susceptibles de ser atacados, amplificando las consecuencias de cualquier eventual ataque singular.
Además, la globalización – básicamente una revolución tecnológica y comunicativa ligada a la conectividad - ha puesto en
común no solo conocimientos sino también lo irracional.
 



Tenemos así un doble movimiento relevante desde la perspectiva de la seguridad. Las nuevas tecnologías dotan de nuevos
medios al terrorismo y los nodos de poder le señalan nuevas vulnerabilidades y objetivos de interés.

El patrón de la información también ha cambiado y la opinión pública se forma al margen de los medios de comunicación
establecidos y hasta en ausencia de criterios de calidad. El desarrollo de la sociedad virtual refuerza la emergencia de «la
igualdad comunicativa», una suerte de horizontalidad, que permite a cualquier individuo comunicarse y opinar al margen de
su referencia personal, mientras la verdad queda ligada a las emociones y adhesiones que suscita, con una cierta
independencia de su valor real. La combinación de la horizontalidad, la inmediatez y la falta de credibilidad, en un contexto
de comunicación global, altera profundamente los fundamentos de sociedades y personas, creando nuevas fuentes de
legitimación política, económica y social que pueden ser instrumentadas por el terrorismo.

Así, el desarrollo de las redes sociales ha llevado al terrorismo, en tanto que hecho social, a un nuevo campo. Tres minutos 
después de los atentados de Niza (2016) había más de 3.000 cuentas en las redes sociales, entre las que se encontraban 50
perfiles de Twitter que permanecieron activos durante 3 horas. Los atentados de la Sala Bataclán (2015) había ocurrido lo
mismo, pero, en este caso, los terroristas optaron por utilizar por primera vez perfiles de telegram – entonces algo más
novedoso- para difundir la masacre y amplificar su repercusión. Sus contenidos, en esta ocasión, permanecieron activos
durante días, toda vez que no se tenía la experiencia previa. El ciclo de respuesta del Estado, con todo, se acortó y gano en
eficacia.

Así mientras ben Laden pronunciaba discursos de horas dirigidos a un sector altamente formado, el Daesh fue capaz de
difundir en un año 1530 vídeos de alta calidad, con mensajes de 15 minutos especialmente dirigidos a jóvenes vulnerables y
susceptibles de ser radicalizados rápidamente para quienes también elaboraba videojuegos específicos tratando de
demostrar que el Estado Islámico existía y funcionaba en múltiples idiomas. En total, los técnicos del Daesh elaboraron
hasta finales de 2016 unos 32.350 vídeos que salían de cuatro agencias “oficiales,” disponiendo de una rama específica
para Europa.

Sus videos de ejecuciones se realizaban con varias cámaras y las últimas técnicas de producción y realización Las distintas
publicaciones periódicas de Al Qaeda (Inspire) y del Daesh (Dabiq, Rumiyya), difundidas en varios idiomas y muy logradas
desde el punto de vista editorial, les proporcionaran el punto de referencia desde el que mirar la realidad y que da pie
a la narrativa primero pero también a la formación técnica de descontentos y al señalamiento de objetivos contra los que
proceder después.

Las Tecnologías de las Comunicaciones potencian el efecto de las narrativas y pueden estresar a la sociedad, ensanchando y
haciendo más visibles sus costuras, sus líneas de debilidad. Contribuyen de este modo a acrecentar y exhibir
maliciosamente sus contradicciones y vulnerabilidades generando una crisis en la confianza; con ello pueden debilitar las
instituciones - en las que interaccionan Estado y sociedad - y provocar la atomización del espacio social dificultando los
procesos de decisión y debilitando el neo entre los líderes políticos y el pueblo.

Esto hace que los conflictos se diriman en una zona de indefinición, una zona gris, y en formas no necesariamente
sangrientas como ataques cibernéticos o la manipulación informativa, que ocultan formalmente la autoría y dificultan la
respuesta (proporcionalidad, legitimidad, legalidad…) posibilitando mantener relaciones en otros ámbitos con los mismos
agentes perturbadores. La conectividad global incrementa así los efectos del terrorismo. Mientras, el carácter ambiguo,
variable y la incertidumbre que lleva asociado, incrementa los efectos que el terrorismo provoca.
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CONCLUSIONES

España sigue estando en el punto de mira de las organizaciones terroristas yihadistas, tanto por el hecho de su
intervención en Medio Oriente y su proceso de Occidentalización reflejado en la Guerra de Irak como por su pasado
histórico con respecto al Al-Andalus. 

Así pues, se desprende del compendio de los casos en la presente memoria una tendencia al mantenimiento de las
estadísticas con pocas variaciones respecto años anteriores. España mantiene un nivel de alerta antiterrorista alto,
en concreto, nivel de alerta cuatro. 

El terror promulgado por el yihadismo radical continua expandiéndose como el líquido, buscando puntos débiles de
la sociedad actual con los que se encuentran más cómodos y así consiguiendo adaptarse a los tiempos en los que
vivimos, algo que, por otra parte, también denota un gran trabajo de actualización, seguimiento y prevención de las
FFCCS y otros organismos colaboradores de carácter tanto nacional CNI, como internacional, INTERPOL, EUROPOL,
FBI, DGTS, DSN, encargados de seguridad en materia de terrorismo que mantienen un constante tráfico de
información y garantizan el éxito que no sería posible de actuar por separado. En este sentido tienen un destacado
papel el Cuerpo Nacional de Policía en primer lugar, siendo protagonista y estando presente casi en el 70% de las
operaciones, y la Guardia Civil con un 35% de incidencia en las operaciones y detenciones de terroristas. Cabe
mencionar la gran labor de los Mossos d’Esquadra debido al incremento de detenciones en Cataluña, quien ocupa la
primera posición a nivel nacional.  De tal modo, las principales demarcaciones en Cataluña, Ceuta, Melilla, la
Comunidad de Madrid y provincias del Levante español Comunidad Valenciana y región de Murcia.

No obstante, el trabajo en la lucha antiterrorista no solo ha sido efectuado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La vigilancia ciudadana ha mejorado[74] donde se atienden las llamadas al número 062. Así como han aumentado
considerablemente los avisos por sospechas y las pistas sobre posibles terroristas. Todo ello se ha efectuado
exitosamente al poderse efectuar evitando cualquier estado de alarma o psicosis en la población y sirviendo como
factor preventivo. Además, se ha continuado trabajando en la prevención del foco endógeno en prisiones y sus
múltiples desafíos.[75]

Los terroristas detenidos en el año 2022 ascienden a 46 y el número de operaciones a 25 o 27 (según el análisis).
[76] La mayoría de ellos, que se tenga constancia, son españoles originarios de países tales como Argelia o
Marruecos o españoles de origen que han sufrido procesos de autoradicalización. En menor medida encontramos a
extranjeros de Pakistán representando un 15,5% del total de detenidos, Marruecos con un 10,3%, los libios
representan un 5% y los individuos iraquíes y albaneses se reparten un 2,5% cada uno del total de detenciones con
nacionalidades conocidas. Como podemos observar existe gran diversificación y alcance de ideales terroristas
consiguiendo estos penetrar en personas de diferentes nacionalidades y regiones del mundo. 



En cuanto a los delitos que más se han cometido este año, destaca el enaltecimiento recogido en el Art. 578 del
C.P. y el autoadoctrinamiento tipificado en el Art. 575 del C.P. Asimismo están muy presentes delitos tales como el
adoctrinamiento, divulgación de material de contenido radical y en menor medida se han imputado los de
financiación de organizaciones terroristas, captación y reclutamiento, incitación, colaboración con organizaciones
terroristas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización terrorista. Los delitos con más cantidad de
imputaciones son los que tienen una mayor posibilidad de comisión sin mucha dificultad y esto es debido a las
nuevas tecnologías, TIC y redes sociales en las que se pueden lanzar mensajes en pro del radicalismo yihadista o
recabar y consumir material de esta índole, no siendo necesario para ello la presencia física de otra persona que
moldee la forma de vivir y de pensar, quedando relegados delitos tales como el reclutamiento, previsto en el Art.
577 del C.P.

Por lo que respecta a las organizaciones terroristas involucradas en los casos del 2022, continúa predominando la
dominancia del grupo DAESH. Al Qaeda reduce el número de detenciones por las cuales se les relaciona con los
terroristas mientras que aparecen entre los detenidos en España individuos que dicen ser soldados del califato y
otros en representación de grupos pakistanís cerrados como Tehreek-e-Labbaik o Gabar, estos últimos basados en
doctrinas islamistas muy estrictas.

El reparto de casos, geográficamente hablando, lo encabezan las operaciones en Cataluña siendo las más
numerosas de nuestro país. Barcelona en concreto es la provincia en la que más operaciones, casos y detenciones
se han llevado a cabo con un total de cinco. Seguidamente de Tarragona y Girona con tres en cada una. Lo cual
pone un foco muy claro en esta región, a tener muy en cuenta por la cantidad de individuos que potencialmente
por estadística pudieran radicalizarse. El resto de los casos se reparte con bastante igualdad entre las provincias
participantes con dos casos en los territorios de Valencia, Melilla, Murcia y Granada; y con los demás territorios
como Zaragoza, Jaén, La Rioja, Almería, Cádiz, Ceuta, Guipúzcoa y Alicante con un caso cada uno. A excepción de
Madrid donde se registraron tres detenciones.

Las tendencias como agentes de radicalización siguen siendo el adoctrinamiento y autoadoctrinamiento, mediante
redes sociales y TIC o líderes carismáticos, aunque el autoadoctrinamiento va cogiendo un rol más importante, lo
que aumenta el riesgo de actores solitarios, teniendo que ejercer una fuerte vigilancia y control sobre estos
individuos radicalizados, clave para poderlos localizar y detener antes de que pasen a la acción. Un dato a tener en
cuenta es que se trata de un proceso progresivo, con lo cual se pueden realizar seguimientos observando
evoluciones, cosa que juega a favor de la prevención del terrorismo.

No obstante, hay que matizar que aunque se haya producido un auge del adoctrinamiento y autoadoctrinamiento a
través de las redes se continúan analizando constantemente redes, mezquitas, grupos de familias, demostrando la
importancia de los lazos de parentesco y vecindad. Todo ello sin olvidar la práctica del disimulo o taqiyyah.[77]

Se ha estado observando en este año, además un incremento del papel de la mujer incluso como agente
radicalizador yihadista sobretodo en grupos con ideologías menos clásicas y de izquierdas y aunque en cualquier
ideología radical islámica existen las funciones no son las mismas o no están tan bien vistas, integrando perfiles 



más bajos. Un claro ejemplo de ello ha sido el caso de la anciana española de 72 años encargada de inculcar a la
joven detenida el pasado año en Cullera, los principios de los grupos extremistas islámicos llegando a pasar en
muy poco tiempo de una vida normal, participando en comunión con las tradiciones más valencianas, a practicar la
parte más radical e irracional de la religión islámica.[78]

Para terminar puede ser interesante señalar que una de las formas más comunes de recaudación de fondos en la
actualidad, por parte de las organizaciones terroristas, es a través de fundaciones abiertas que piden donativos
para los muyahidines y sus familias en zonas de conflicto o campos de prisioneros. 

Según los expertos, las webs de crowdfunding suponen una de las mejores opciones a la hora de conseguir fondos
o liquidez para el desarrollo de las actividades a las que se dediquen como es mantener a sus fieles, mediante
propaganda yihadista, preparación de atentados, discursos, reuniones, adquisición de armas y propio beneficio.
Este tipo de webs proporciona rapidez y posibilidad de conseguir llegar a un gran alcance de personas
simpatizantes con su ideología, incluso sin serlo, pudiendo ser engañados con la causa en la que colaboran. De
hecho, la mayor parte de los fondos que reciben los grupos yihadistas desde España provienen de este tipo de
campañas, y no solo este tipo de grupos sino otros focos de terror como los separatistas y los grupos
ultraderechistas. Las criptomonedas son otro terreno de actualidad e investigación por las que se ha detectado
apoyo hacia solicitudes del ISIS o Al Qaeda utilizando este tipo de moneda virtual para determinados servicios
comerciales.[79]
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*La presente Memoria ha sido redactada partiendo de la información confeccionada por el OIET
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