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Introducción
Este capítulo tiene por objeto realizar un análisis de las principales tendencias
experimentadas por el terrorismo yihadista en Europa, desde la década de los años
1990 hasta el presente (136).
Con el fin de no ofrecer un simple relato descriptivo de la actividad antiterrorista
(enumeración de detenciones y supuestos complots desbaratados), organizaremos
el análisis de las tendencias utilizando las siguientes variables de análisis:
1. Agenda política de las organizaciones yihadistas.
2. Origen de los militantes.
3. Distribución geográfica de las redes yihadistas.
4. Actividad desarrollada.
5. Vinculación con organizaciones más amplias.
6. Sistemas de movilización social y reclutamiento.
El estudio de las tendencias y la clasificación de la información a partir de estas
variables nos proporcionarán una visión de conjunto sobre el fenómeno yihadista en
la Unión Europea.
El principal obstáculo con el que se encuentra un trabajo de estas características
consiste en la dificultad a la hora de obtener información suficiente y contrastada.
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Este capítulo se enmarca en el

Proyecto de Investigación CSO2010-17849 “La estructura

organizativa del terrorismo internacional: Análisis de su evolución y de sus implicaciones para la
seguridad europea”, perteneciente al Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.

Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en los informes anuales de Oficina
Internacional de Policía Criminal (Europol) sobre el terrorismo en la Unión Europea
donde aparece incompleto un dato tan básico como el número de detenidos por su
presunta vinculación el terrorismo yihadista (137). La prensa escrita de prestigio
suele reflejar con exactitud la información sobre complots y detenciones de
presuntos terroristas que le proporcionan la policía y las autoridades judiciales. Sin
embargo, su cobertura de los hechos se limita habitualmente al momento de la
detención, ofreciendo escasos detalles sobre los resultados posteriores de las
investigaciones y del proceso judicial.
Por ese motivo, hemos calificado nuestro trabajo de estudio preliminar, ya que una
investigación más completa sobre el terrorismo yihadista en Europa requeriría el
acceso a los sumarios y sentencias judiciales sobre casos ocurridos en distintos
países europeos, algo que en la práctica resulta difícil de lograr. No obstante, existe
un elenco destacable de fuentes secundarias (artículos científicos, libros
especializados, prensa internacional, informes de entidades públicas y privadas,
etc.) que permite analizar con un mínimo de rigor la evolución de las principales
tendencias del terrorismo yihadista en Europa.
Europa en la agenda política de los grupos terroristas
Aunque se encuentre inspirado por una interpretación extremista y minoritaria de la
religión islámica, el terrorismo de inspiración yihadista persigue objetivos políticos.
Por tanto no se trata de una violencia irracional o nihilista, que golpea de manera
indiscriminada sin propósito alguno. El análisis de la propaganda yihadista
demuestra con abundantes datos empíricos la existencia de objetivos, estrategias y
argumentaciones bien estructuradas en la comunicación pública de Al Qaeda y de
otras organizaciones asociadas (Torres, 2009). Por otra parte, la actividad de estos
grupos suele ser coherente con las declaraciones de intenciones que expresan en
sus comunicados, aunque por fortuna la mayor parte de las veces no cuentan con
capacidades para realizar con éxito sus proyectos.
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Ello se debe a que el Reino Unido no distingue en las cifras de arrestados por terrorismo que
proporciona a Europol los afiliados al terrorismo yihadista de los que militan presuntamente en
organizaciones de otra naturaleza.

Hecha esta primera aclaración, podemos observar dos grandes tendencias en la
evolución de las agendas políticas de las organizaciones yihadistas en Europa:
1. Agenda predominantemente nacional: Europa como santuario. Esta agenda
entraña una conceptualización dicotómica de Europa por parte de los yihadistas;
por un lado, como territorio enemigo del islam y, al mismo tiempo, como santuario
donde desarrollar actividades logísticas en apoyo de una insurgencia nacional,
pero que por motivos prácticos conviene no perturbar con atentados terroristas en
suelo europeo (Lia & Kjøk, 2001).
Dicha tendencia se aprecia en la estrategia que siguió el Grupo Islámico Armado
(GIA) desde el estallido de la violencia en Argelia en el año 1991, hasta finales del
año 1994, y de nuevo desde mediados de 1996 hasta la desaparición del GIA a
comienzos de la década de los años 2000 (Kohlmann, 2007: 10). También se
observa durante la década de los años 1990 en la agenda y actividades de otras
organizaciones con menor presencia en Europa, como la egipcia Gama’a AlIslamiya, o en los Grupos Islámicos Combatientes Libio (GICL) y Marroquí
(GICM), creados respectivamente en los años 1995 y 1998. En aquellos
momentos Europa ofrecía ventajas por su legislación en materia de asilo, la
posibilidad de recaudar fondos, la porosidad de sus fronteras internas, y la relativa
libertad para difundir propaganda y ganar simpatizantes, que convertía al Viejo
Continente en una retaguardia estratégica útil para los propósitos de los
yihadistas.
Matizamos que se trataba de una agenda predominantemente nacional porque,
por su propia naturaleza islamista, estos Grupos se sienten solidarios con los
militantes de otras organizaciones que luchan por causas similares en diversas
regiones del planeta. Al mismo tiempo, la trayectoria vital de algunos de sus
miembros quedó marcada por la participación en la guerra contra los soviéticos o
la estancia en campos de entrenamiento en Afganistán o en Sudán; hechos que
además de ampliar los horizontes de su causa, contribuyeron a que establecieran
vínculos personales con individuos pertenecientes a otros grupos y países. Pero a
pesar de esos factores, tanto la estrategia declarada de esos grupos, como sobre
todo, su actividad real situó en un primer puesto la implantación de regímenes
islamistas en sus respectivos países de origen.

El GIA alteró esta tendencia inicial al llevar a cabo una campaña terrorista en
Francia entre diciembre de 1994 y mediados del año 1996. Dicha campaña se
inició el 24 de diciembre de 1994 con el secuestro en el aeropuerto de Argel de un
avión de Air France con destino París. Los terroristas mataron a tres pasajeros
mientras el avión se encontraba estacionado en Argel (un policía argelino, un
diplomático francés y otro vietnamita). Varios días más tarde el avión fue asaltado
por las Fuerzas de Seguridad en Marsella cuando presuntamente se dirigía a
estrellarse en la capital francesa. En dicha acción murieron los cuatro
secuestradores.
A comienzos del año 1995 el GIA hizo público un comunicado en el que acusaba
a Francia de alinearse con el régimen militar argelino. Entre los meses de julio y
octubre del año siguiente el GIA cometió varios atentados en París y en otras
localidades francesas, en su mayoría con explosivos, que provocaron una decena
de muertos y aproximadamente doscientos heridos. La reacción antiterrorista
francesa frustró la preparación de nuevos complots y desarticuló varias redes
relacionadas con los mismos. A partir de mediados del año 1996 el GIA cesó los
ataques y paulatinamente reconstruyó su red logística en Francia y en otros
países europeos vecinos.
El cambio con respecto a la estrategia anterior, en la que primaba el interés por
preservar el santuario en Europa, obedeció a dos razones. En primer lugar, a que
el GIA estimó que una campaña terrorista contra civiles podía lograr que el
gobierno francés cediera al chantaje y cesara el apoyo militar que estaba
prestando al régimen argelino en su lucha contra la insurgencia islamista. En
segundo lugar, porque la detención de radicales argelinos por parte de los
servicios de seguridad franceses en 1993 hizo pensar a los líderes del GIA que el
santuario francés había dejado de ser tal. Sin embargo, la contundencia de la
respuesta francesa y la no cesión al chantaje terrorista favorecieron que el GIA
regresase a su política anterior, tratando de reponer y proteger lo que le quedaba
de su infraestructura en Francia.
2. Agenda global: Europa como objetivo terrorista y fuente de recursos. Esta
segunda tendencia combina el empleo de Europa como fuente de recursos
humanos y materiales para la causa yihadista en escenarios exteriores, con la

intención de perpetrar atentados en territorio europeo. El inicio de esta tendencia
se puede situar aproximadamente a finales del año 2000, manteniéndose vigente
en la actualidad.
Uno de los primeros síntomas de cambio lo marcó la desarticulación del llamado
comando Meliani en Frankfurt en diciembre de 2000. Se trataba de un grupo de
individuos relacionados con el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate
(GSPC) y Al Qaeda, que habían recibido entrenamiento en Afganistán. En los
registros efectuados se encontraron armas, explosivos, metralla y un video con
tomas detalladas de la catedral de Estrasburgo y de la plaza del mercado próxima
a ella, objetivo contra el que pretendían atentar.
El Grupo de Frankfurt estaba relacionado con la red transnacional coordinada por
el argelino Amar Makhlulif, más conocido como Abu Doha o El doctor. Doha fue
arrestado en el aeropuerto británico de Heathrow en febrero de 2001 e ilustra a la
perfección el cambio de tendencia. Abu Doha estaba vinculado simultáneamente
con Al Qaeda y el GSPC, y mantuvo relación con la célula de Frankfurt, liderada
por el argelino Mohamed Bensakhria; con otra célula yihadista en Milán,
encabezada por el tunecino Sami Ben Khemais, que supuestamente pretendía
atentar contra la Embajada de Estado Unidos en Roma y que fue desarticulada en
enero de 2001; y asimismo Doha habría coordinado el intento de atentado contra
el aeropuerto de Los Ángeles en diciembre de 1999, según el testimonio del
argelino Ahmed Ressam, quien fue detenido cuando intentaba pasar de Canadá a
Estados Unidos con el coche cargado de explosivos (Vidino, 2006: p. 142).
Esta segunda tendencia se afianzó tras el 11 de septiembre de 2001 (11-S). Días
después de los macroatentados se detuvo en: Bélgica, Francia y España a varios
individuos vinculados al argelino Djamel Beghal, detenido en los Emiratos Árabes
Unidos en junio de ese mismo año. La red de Beghal pretendía realizar un
atentado suicida contra la Embajada de Estados Unidos en París y otro contra
una base norteamericana en Kleine Brogel (Bélgica).
En los años siguientes se sucedieron numerosos complots terroristas (Nesser,
2008). En la mayor parte de los casos los preparativos fueron frustrados
preventivamente por la policía o los atentados resultaron fallidos en su ejecución.
Sin embargo, los terroristas consumaron con éxito sus acciones en los atentados

del 11 de marzo de 2004 (11-M) en Madrid, en el asesinato de Theo Van Gogh en
Ámsterdam en noviembre de ese mismo año, y en los atentados del 7 de julio de
2005 (7-J) en Londres.
El cambio de tendencia a una actitud más agresiva contra Europa se encuentra
relacionado con la reflexión estratégica que llevó a cabo el liderazgo de Al Qaeda
durante su estancia en Sudán durante los años 1994-1996. Fue entonces cuando
tomó forma la idea de derrotar primero al enemigo lejano (Estados Unidos y sus
aliados europeos) para a posteriormente acabar con el enemigo próximo (los
gobiernos de los países de mayoría musulmana) (Sageman, 2004: pp. 40-44).
Según Al Qaeda, la victoria sobre Occidente consistiría en poner fin a su
interferencia en los asuntos del mundo musulmán: desde las intervenciones
militares, hasta el apoyo a Israel, pasando por las relaciones económicas y
políticas con los gobiernos musulmanes considerados apóstatas. Con los
atentados Al Qaida trataría de aterrorizar a las sociedades occidentales para que
éstas fuercen a sus respectivos gobiernos a plegarse a sus demandas. Al mismo
tiempo esas acciones también serían una venganza frente a la supuesta
culpabilidad de Occidente en la muerte de musulmanes y en las afrentas que
sufre el islam.
En los años de Sudán Al Qaeda estableció contacto y apoyó a grupos que
mantenían una agenda de alcance principalmente nacional. Esa relación se
intensificó aún más una vez que la organización se estableció de nuevo en
Afganistán en el año 1996 y puso en marcha campos de entrenamiento por los
que pasaron cientos de individuos procedentes de Europa, que en muchos casos
regresaron a su lugar de origen. Poco a poco Al Qaeda fue tejiendo una red de
simpatizantes con la causa global.
La ideología difundida por Al Qaeda encontró una caja de resonancia privilegiada
en tres iconos del islamismo radical afincados en Londres que desplegaron una
intensa actividad en la segunda mitad de la década de los años 1990. Se trataba
del palestino Abu Qatada, del egipcio Abu Hamza y del sirio Omar Bakri. A través
de sus escritos, discursos y trato personal contribuyeron a la socialización en el
yihadismo global de cientos de individuos en toda Europa (Nesser, 2008b: p. 239).
Para los jóvenes musulmanes de segunda y tercera generación el nuevo enfoque

resultaba mucho más atractivo que una agenda focalizada en un país donde no
habían nacido (Argelia en el caso del GIA). El discurso globalista proporciona una
identidad transnacional y favorece que los radicales se sientan inmersos en una
batalla mítica contra el mal, encarnado en Occidente (AIVD, 2004: p. 28; Roy,
2004: p. 189)
Pero a pesar de todo lo expuesto, la primacía de la visión global sobre la local no ha
estado exenta de tensiones. Dentro del yihadismo argelino se han producido
intensos debates y divisiones internas, hasta el punto de que sería posible formular
la hipótesis de que en la actualidad Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) estaría
priorizando sus intereses locales (o más bien regionales, por la ampliación de sus
actividades al Sahel), por encima de las consideraciones globales. A pesar de la
retórica globalista de su propaganda y de las amenazas lanzadas contra España y,
sobre todo, Francia, la agenda política real de AQMI sitúa como principal y casi
único objetivo la lucha armada en Argelia y en el Sahel. AQIM ha atentado contra
ciudadanos franceses en Argelia y Mauritania, y está recurriendo al secuestro de
europeos en el Sahel como medio de financiación y de publicidad internacional. Sin
embargo, en los últimos tres años no existe constancia de que haya preparado
complots terroristas en Europa. Ello podría deberse a la falta de capacidades sobre
el terreno, pero también al deseo de evitar una reacción que pudiese dañar su
infraestructura logística en el Viejo Continente.
Procedencia nacional
No se dispone de una base de datos, en fuentes abiertas, con la nacionalidad de
todos los detenidos en Europa supuestamente vinculados al terrorismo yihadista.
Existen algunos trabajos con resultados basados en muestras parciales (Sageman,
2004; Vidino 2006, Nesser, 2004 y 2008) o relativos a solo un país (Reinares, 2006;
Jordán, 2009). Por su parte, los informes de Europol desde el año 2007 recogen las
nacionalidades mayoritarias de los supuestos terroristas, pero sin detallar números
exactos. Por ello, el análisis de esta tendencia tiene un carácter forzosamente
general, carente de los matices que proporcionaría un estudio basado en una mayor
abundancia de datos empíricos.
A continuación exponemos a título orientativo un gráfico, figura 1, con las
nacionalidades de los implicados en atentados y complots terroristas ocurridos en

Europa entre los años 1994 y 2009. Para su elaboración nos hemos servido de la
cronología elaborada por Petter Nesser (año 2008), actualizada con informaciones
posteriores. En ella su autor establece tres categorías, según la información, sobre
los complots se base en evidencias más o menos sólidas, o simplemente vagas:
– Categoría primera. Son aquellos casos en los que se cuenta con pruebas
fundadas de que se estaba planificando una acción terrorista. Por evidencias se
entiende: videos de vigilancia sobre un potencial objetivo, fabricación o posesión
de explosivos, testimonios de testigos protegidos, conversaciones telefónicas
interceptadas, testamentos o videos de martirio, informaciones contenidas en
comisiones rogatorias, etc. Además, para que un suceso pueda incluirse en esta
categoría es necesaria una sentencia judicial condenatoria.
– Categoría segunda. Se refiere a aquellos casos donde la información sobre los
presuntos terroristas, sus intenciones y los objetivos previstos resulta menos
fiable (por ejemplo, por no haber conducido a una sentencia condenatoria) y,
además, es menos detallada y completa.
– Categoría tercera. Se trata de los casos donde la información es muy escasa,
vaga y difícil de contrastar.

En el diseño de los gráficos que incluimos en éste y en el siguiente epígrafe, hemos
utilizado la información clasificada por Nesser como categorías primera y segunda,
ya que la tercera, al estar muy poco fundamentada, distorsionaría la visión de
conjunto. Al mismo tiempo, con el fin de actualizar la información (pues el trabajo de
Nesser sólo incluye hasta el año 2007) hemos añadido cuatro casos recogidos en
los informes de Europol (años 2009 y 2010) y en otras fuentes Pantucci (año 2010),
Nesser & Lia (año 2010). Conviene insistir en que los datos que aparecen en los
gráficos solamente se refieren a atentados cometidos y, sobre todo, a complots
terroristas frustrados. No incluyen la desarticulación de redes yihadistas dedicadas
en exclusiva a financiación, propaganda o reclutamiento, que constituyen el grueso
de los grupos desarticulados en Europa.
Una vez advertidos de las limitaciones existentes en materia de datos empíricos,
destacamos las principales tendencias:
1. Predominio magrebí y, particularmente, argelino. Una tendencia sostenida desde
el comienzo de la actividad del terrorismo yihadista en Europa en los inicios de la
década de los años 1990 hasta la actualidad es el protagonismo, en términos
cuantitativos y cualitativos, de los individuos de origen magrebí, especialmente
argelinos.
Esta hecho se debe al estallido de la violencia en Argelia en el año 1991, a la
proximidad geográfica de ese país con Europa, y a la actividad y expansión de las
redes vinculadas inicialmente al GIA, a partir de finales de la década de 1990 al
GSPC y, en la actualidad, a AQMI. Por otro lado, y aunque con un menor
protagonismo, también se han implantado en Europa grupos radicales de matriz
libia, tunecina y marroquí, que a menudo han colaborado entre sí.
Las redes yihadistas de origen magrebí han llevado cabo tareas de apoyo
logístico, reclutamiento y también preparación de numerosos complots terroristas,
dos de los cuales, los de Madrid y Ámsterdam, fueron ejecutados con éxito.
2. Creciente importancia en la década de 2000 de radicales violentos de origen
paquistaní. Mientras que el protagonismo magrebí ha sido un continuo en el
panorama del yihadismo en Europa, la detención de individuos de origen
paquistaní es un fenómeno más reciente, vinculado sobre todo a la ampliación de
la agenda yihadista a objetivos globales y, probablemente, a la presencia de

tropas europeas en Afganistán. La primera detención de una red de paquistaníes
que supuestamente preparaban un atentado terrorista se produjo en Italia en
enero de 2003, y desde entonces se han sucedido en otros países, donde
presuntamente también preparaban nuevos atentados. Un grupo perteneciente a
esta categoría fue el que cometió los atentados de Londres 7-J.
3. Presencia menor, en términos comparativos, pero continuada en el tiempo, de
individuos procedentes de Oriente Medio. Se trata de sujetos de origen sirio,
jordano, palestino o egipcio. Aunque su número es reducido en comparación con
los radicales de origen magrebí son también otra constante en el panorama del
yihadismo en Europa y su importancia no es desdeñable ya que en varios casos
estaban vinculados directamente al núcleo central de Al Qaeda (por ejemplo, la
red de Abu Dahdah en España, desarticulada en noviembre de 2001) o han
estado implicados en la preparación de atentados terroristas a un nivel similar que
las redes de origen mayoritariamente paquistaní.
4. Conversos radicalizados: una minoría a tener en cuenta. La presencia en algunas
redes yihadistas de individuos de origen europeo que, tras convertirse al islam,
han acabado militando en redes yihadistas ha recibido una considerable atención
mediática. Así sucedió por ejemplo con Muriel Degauque, una mujer belga de 38
años que cometió un atentado suicida en Irak en el año 2005; o con Lionel
Dumont, un converso francés que combatió en Bosnia y perteneció a una célula
del GIA en los años noventa, y posteriormente se trasladó a Asia Pacífico donde
mantuvo contacto con grupos radicales. También despertó interés el caso de una
pequeña célula vinculada a la Unión de la Yihad Islámica uzbeka, desarticulada
en Alemania en el año 2007 y que presuntamente pretendía atentar contra el
aeropuerto de Frankfurt. El grupo estaba compuesto por dos conversos alemanes
y un individuo de origen turco.
A pesar de que la proporción de conversos es reducida en comparación con los
militantes de origen magrebí o de otras nacionalidades de mayoría islámica, se trata
de una categoría relevante por las ventajas que proporcionan a las redes yihadistas
desde el punto de vista operativo (entre otras, más facilidad para pasar
desapercibidos). A ello habría que añadir que algunos conversos han jugado un
papel destacado como cuadros organizativos. Por ejemplo, Christian Ganczarski, un

converso alemán de origen polaco que alcanzó cierto nivel de importancia dentro de
la estructura del yihadismo en Europa. Además de viajar a Afganistán antes del 11-S
y de reunirse con algunos de los responsables de Al Qaeda en aquel país,
Ganczarski estuvo relacionado con el atentado cometido por Al Qaeda contra la
sinagoga de Yerba (Túnez) en abril 2002, que provocó la muerte de veintiún
personas, entre ellos un grupo de turistas alemanes. Ganczarski recibió una llamada
telefónica del suicida justo antes de realizar la acción y, según los investigadores del
caso, mantuvo contacto directo con el cerebro de la operación y miembro de alto
nivel de Al Qaeda, Khalid Sheikh Mohamed. Fue detenido en Francia en junio de
2003 y condenado a 18 años de prisión en febrero de 2009 por su participación en el
atentado de Yerba. Al parecer, antes de su detención estaba liderando un grupo
compuesto por individuos de origen marroquí que pretendía atentar contra
instalaciones turísticas en la isla francesa de Reunión.
Distribución geográfica de las redes yihadistas
Un tercer aspecto interesante es la distribución de las redes yihadistas entre los
diferentes países europeos. La figura 2, donde sólo aparecen los complots y
atentados terroristas, nos muestra que existe un núcleo de países especialmente
afectados por la militancia yihadista: Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, España,
Holanda, Bélgica y Dinamarca. A una segunda categoría pertenecerían otros países
donde también se han llevado a cabo detenciones vinculadas al terrorismo yihadista
pero en menor número: Suiza, Noruega, Austria, Suecia, Irlanda, República Checa,
Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, etc.
Dentro del núcleo principal conviene destacar los casos de Francia y del Reino
Unido. Francia es el país que ha sufrido el mayor número de atentados y complots
terroristas. Si bien es verdad que una proporción considerable de esos incidentes
(11 de 18) tuvieron lugar durante un periodo muy concentrado en el tiempo –la
campaña de los años 1994 y 1996– también es cierto que se trata de una tendencia
continuada que resurge de nuevo en el año 2000 y se prolonga hasta el año 2005.
Si a estos datos añadimos los informes anuales de Europol desde el año 2007
(momento en el que empiezan a publicarse), nos encontramos con que Francia
también está a la cabeza de los países europeos en el número de detenidos por su
supuesta vinculación al yihadismo, incluyendo la desarticulación de redes que

llevaban a cabo otro tipo de actividades como por ejemplo financiación,
reclutamiento o propaganda. En los últimos cuatro años la proporción de detenidos
en Francia en relación a la cifra global con que cuenta Europol es la siguiente: en el
año 2006 139 de 257 detenidos; en el año 2007 91 de 201; en el año 2008, 78 de
187, y 37 de un total de 110 en el año 2009.
Fuente: Elaboración propia a partir de Nesser (2008); Europol (2009, 2010); Cruickshank
(2009) y Pantucci (2010), Nesser & Lia (2010)

Según los informes de Europol los otros dos países con un mayor número de
detenidos en los cuatro últimos años serían España e Italia, y a cierta distancia se
encontraría el resto. El Reino Unido no distingue los vinculados al terrorismo
yihadista de los que militan presuntamente en organizaciones de otra naturaleza en
las cifras de arrestados por terrorismo que proporciona a Europol, por lo que no es
posible incluir sus datos en la figura 3. Sin embargo, hay varias razones que
justifican la presencia de Gran Bretaña en el núcleo de países europeos
especialmente afectados por el terrorismo yihadista. El número total de detenciones
por terrorismo en Reino Unido (incluyendo los no yihadistas) fue: 156 en el año
2006, 203 en el año 2007 y 256 en el año 2008. Las cifras del año 2009 no aparecen
en el último informe de Europol. Aunque no resulta suficiente para conocer qué
proporción de los detenidos estaban vinculados al radicalismo islamista, un hecho
que ayuda a contextualizar las cifras es que el 91% de los internos por terrorismo en
cárceles británicas se definen a sí mismos como musulmanes (Home Office, 2008: p.
7). Otro dato a tener en cuenta es el número de personas investigadas en Reino

Unido por su posible relación con el terrorismo yihadista. En julio de 2004 la cifra era
de 500, pasando a 1.600 a finales del año 2006 y ascendiendo a no menos de 2.000
en noviembre del año 2007 (Europol, 2008: p. 21). Por otra parte, hay motivos para
pensar que Gran Bretaña se encuentra expuesta a una amenaza superior al resto de
países europeos por el vínculo entre algunas de las redes yihadistas asentadas en
su territorio con las organizaciones e infraestructura de entrenamiento terrorista en
Pakistán. Según el Servicio de Inteligencia Interior Británico, el 75% de los complots
terroristas investigados en el país tienen alguna relación con Pakistán (Cruickshank,
2009: p. 4).
Actividad desarrollada por las redes yihadistas
Como hemos señalado en el primer epígrafe, las redes yihadistas asentadas en
Europa han llevado a cabo labores de carácter logístico de forma ininterrumpida
desde sus orígenes hasta la actualidad. Estas actividades se pueden clasificar del
siguiente modo:
1. Financiación. Las redes yihadistas obtienen recursos económicos a través de
diversos medios. Uno son las donaciones personales; en algunos casos quienes
las realizan conocen su finalidad radical y en otros los yihadistas se aprovechan
de recaudaciones inspiradas aparentemente en motivos religiosos y solidarios a
través de mezquitas o de organizaciones no gubernamentales islámicas. Otra
fuente de financiación pueden ser los beneficios obtenidos legalmente a través de
comercios o empresas propiedad de alguno de los miembros del grupo.
Sin embargo, lo más frecuente es que la financiación se obtenga por medios
ilegales. Principalmente tráfico de drogas, fraude de tarjetas de crédito, venta de
productos pirateados, o robos en domicilios y empresas. Cuando los yihadistas
envían el dinero al extranjero suelen utilizar transferencias bancarias, hawala,
compañías de remesas, o correos humanos. Otra posibilidad es el envío de
bienes que posteriormente se venden, como por ejemplo vehículos.
En los sistemas de financiación se observa una tendencia relativamente estable.
Las donaciones eran posiblemente más comunes en la década de los años 1990,
pero existe constancia de que han continuado en la década de los años 2000. Por
ejemplo, el complot de los aviones en el año 2006 obtuvo parte de su financiación
de las colectas enviadas desde Reino Unido a las víctimas del terremoto en

Pakistán (Europol, 2007: p. 22). En cuanto a las actividades ilícitas, se han
producido algunas innovaciones en los métodos a lo largo de los años pero
básicamente se sigue utilizando el mismo tipo de delitos que se daba en la
década de los años 1990. En una fecha tan temprana como en el año 1993 la
Inteligencia francesa ya tenía noticias de que algunas de las redes que
gestionaban la venta de drogas en los suburbios de las grandes ciudades estaban
en manos de bandas de argelinos lideradas por veteranos de Afganistán (Vidino,
2006: p. 94)
2. Falsificación de documentos. Consiste en la obtención de documentación
falsificada (pasaportes, permisos de residencia, contratos de trabajo, etc.) que se
utiliza para la entrada y permanencia de radicales procedentes del exterior, o que
se envía a países no europeos para facilitar allí la actividad de las redes
yihadistas.
3. Envío de equipo de doble uso a zonas de conflicto. Por ejemplo, radios, visores
nocturnos, prismáticos, sistemas de navegación e incluso cámaras de video para
la filmación de combates y atentados terroristas en otros países. En diciembre de
2007 la policía francesa detuvo a una célula que presuntamente estaba enviando
ese tipo de material a Al Qaeda en el Magreb (Europol, 2008: p. 20); y en el año
2009 un ciudadano alemán fue detenido y posteriormente condenado por la
compra y remisión de visores nocturnos y otro equipo de doble uso a la Unión de
la Yihad Islámica en Pakistán (BBC Monitoring Service, 15 de octubre de 2010).
Por otra parte, en la década de los años 1990 también era frecuente el tráfico de
armas con destino a Argelia aprovechando las redes criminales de Europa del
Este (Lia & Kjøk, 2001: p. 28).
4. Reclutamiento y envío de voluntarios para combatir o recibir entrenamiento en el
extranjero. Constituye una tendencia sostenida que ha experimentado etapas de
especial intensidad (Nesser, 2008b). Durante la década de los años 1990 los
principales destinos fueron: Argelia, Bosnia y Afganistán. En la década de los
años 2000 el más importante ha sido Irak, seguido de Pakistán, Argelia y el Sahel,
y, desde el año 2006, también Somalia (en el año 2007 las autoridades británicas
estimaban que varias decenas de individuos con pasaporte británico estaban
luchando en ese país en las filas de los islamistas).

Aunque no existen cifras fiables, hay motivos para pensar que el número de
personas que durante los años noventa combatieron o recibieron entrenamiento
en el extranjero y, posteriormente, volvieron a Europa fue muy superior al de que
los han marchado y regresado en la década de los años 2000. La razón sería, por
un lado, el aumento sustancial de los controles fronterizos y de la presión
antiterrorista después del 11-S, 11-M y 7-J; y por otro el empleo de numerosos
voluntarios procedentes de Europa como suicidas, especialmente en Irak. En este
sentido el regreso de individuos que han recibido entrenamiento en las zonas
tribales de Pakistán ha demostrado ser más peligroso en términos de preparación
de atentados terroristas en Europa que el flujo de voluntarios a Irak (Cruickshank,
2010). Los terroristas del atentado de Londres el 7-J recibieron entrenamiento en
Pakistán e igualmente los implicados en los atentados fallidos o abortados en
Reino Unido (los detenidos en la operación Crevice en marzo de 2004, el ataque
frustrado del 21 de julio de 2005, y el complot de los aviones en el año 2006), en
Dinamarca y Alemania en el año 2007, en Barcelona y Bruselas en 2008, y en
Oslo en el año 2010.
El perfil más amenazante de los que han regresado de Pakistán también podría
deberse a que las organizaciones terroristas asentadas en la región han tenido
mayor interés en atentar en Europa que Al Qaeda en Irak, mucho más centrada
en desestabilizar aquel país. Según fuentes oficiales, de los 400 islamistas
radicales que actualmente residen en Alemania, setenta han pasado por campos
de entrenamiento y cuarenta han llegado a combatir en Afganistán, y ello a pesar
de que las autoridades alemanas han evitado en la salida de radicales a lugares
de conflicto en al menos veintiséis casos desde el inicio del año 2006 (Der
Spiegel, 5 de septiembre de 2010). Según los Servicios de Inteligencia franceses,
en la actualidad entre 60 y 80 europeos se encuentran en el área fronteriza de
Afganistán-Pakistán entrenándose o combatiendo contra las fuerzas de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Entre ellos habría una
docena de individuos de nacionalidad francesa (Le Monde, 7 de octubre de 2010).
Según, la inteligencia gala, varias decenas de sujetos habrían regresado ya a
Europa desde aquella región.

5. Propaganda. Desde los inicios de su implantación en Europa las redes yihadistas
han difundido propaganda en el seno de las comunidades islámicas con el fin de
ganar legitimidad política y simpatías que se tradujeran en voluntarios,
financiación u otro tipo de apoyos. La novedad a este respecto es la difusión de
propaganda a través de Internet (mediante la puesta en marcha de servidores,
foros, traducción de contenidos, etc.), logrando así un alcance potencialmente
global. En varios países europeos se han llevado a cabo operaciones
antiterroristas contra individuos aislados o pequeños grupos que se dedicaban
exclusivamente a esta función.
Vinculación con organizaciones terroristas
Durante la década de los años 1990 las redes yihadistas que actuaron en Europa
estuvieron insertadas en estructuras organizativas más amplias. Rara vez se trataba
de grupos que actuaban de manera completamente independiente.
En esos años la organización terrorista más relevante en Europa era el GIA argelino,
con células presentes en: Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España.
Comparativamente tenían una presencia menor otras organizaciones como las
egipcias Tanzim al-Yihad y Gama’a al-Islamiya, la Vanguardia Luchadora siria, la
facción violenta del Movimiento de la Tendencia Islámica, y pequeños grupos de
origen marroquí y libio (Pargeter, 2005). Las células vinculadas directamente a Al
Qaeda comenzaron a hacer acto de presencia a mediados de la década de 1990, y
rápidamente establecieron relación con otros grupos, especialmente con las redes
argelinas. Prueba de ello fue la creación, como escisión del GIA, del GSPC en el año
1998. Se trataba de una organización que mantenía la lucha en Argelia como primer
asunto de su agenda política pero que al mismo tiempo se mostraba más abierta a la
causa global yihadista y a la colaboración operativa con Al Qaeda.
La naturaleza de la vinculación organizativa de las redes yihadistas con estas
organizaciones superiores posee unas características singulares. Al Qaeda, GSPC,
GICM, GICL, etc., han contado desde sus orígenes con un organigrama interno
compuesto por diversos niveles de liderazgo y funciones especializadas, pero han
combinado esa jerarquía con elevadas dosis de flexibilidad, pragmatismo y apoyo en
redes sociales de carácter informal. Al mismo tiempo, el carácter transnacional de la
ideología yihadista ha hecho posible que individuos de distinta procedencia

cooperen y militen en más de una organización de manera simultánea. Por otra
parte, la dirección estratégica de las organizaciones mencionadas se caracteriza por
dejar un elevado grado de autonomía a los cuadros locales, actuando muchas veces
los mandos regionales a modo de impulsores, intermediarios, facilitadores y
coordinadores entre redes yihadistas que operan en gran medida por cuenta propia,
en beneficio general de la causa yihadista y de la organización en la que se
encuadran.
La especificidad de esta estructura y dinámica organizativa hace difícil conocer con
absoluta certeza la pertenencia o no de una célula a una determinada organización
yihadista, pero esto no significa que dichas organizaciones sean una mera
abstracción. Es más, el liderazgo, la gestión de los recursos, la coordinación y el
impulso que ofrecen las organizaciones yihadistas ha sido desde los primeros
momentos el motor que ha hecho posible la aparición y desarrollo del terrorismo
yihadista en Europa. En la década de los años 2000 las organizaciones que han
tenido un mayor protagonismo en el panorama europeo han sido Al Qaeda central,
el GSPC-Al Qaeda en el Magreb, hasta su extinción a mediados de década, el GICM
y Al Qaeda en Irak. Un papel menos relevante ha correspondido a otras
organizaciones como la Unión de la Yihad Islámica uzbeka, el Movimiento Talibán
de Pakistán, Jaish-e-Mohamed, y otros. Por tanto, la importancia de las grandes
organizaciones yihadistas (como Al Qaeda central o Al Qaeda en el Magreb), en
términos de liderazgo y coordinación de actividades, constituye una tendencia
sostenida en la evolución del terrorismo en Europa.
Asimismo, otra tendencia que se inició tras el 11-S y que se mantiene en la
actualidad es la protagonizada por lo que algunos autores denominan self-starters,
«wannabies», bunch of guys o «leaderless jihad» (Benjamin and Simon, 2006; King’s
College of London, 2007; Sageman, 2008). Es decir, grupos y en ocasiones
individuos aislados (lobos solitarios) que, tras experimentar un proceso de
radicalización violenta, intentan ejecutar acciones terroristas o desarrollar otro tipo
de actividades de apoyo a la yihad global por cuenta propia y sin depender
funcionalmente de ninguna organización superior.
La existencia de estos grupos (que podríamos denominar células independientes)
constituye una prueba del éxito movilizador de la propaganda yihadista y de las

ansias de emulación que despiertan los atentados terroristas, en especial los
cometidos contra objetivos occidentales. Sin embargo, para que un grupo de esta
naturaleza represente una amenaza real ha de disponer de suficientes recursos
materiales (financiación, explosivos, pisos francos, etc.) y sus miembros, además de
poseer un alto nivel de compromiso con la causa, deben contar con un grado
suficiente de preparación técnica. La experiencia acumulada tras el 11-S demuestra
que dichas circunstancias no se dan en la mayoría de los casos; de modo que la
precariedad de medios y, sobre todo, el carácter amateur de sus miembros les
hacen vulnerables a la acción antiterrorista (Stewart and Burton, 2009).
Pero conviene señalar que no está claro que la movilización espontánea haya
igualado en importancia –y mucho menos superado– a la actividad de las
organizaciones complejas como Al Qaeda en términos de realización de atentados.
Marc Sageman (2004 y 2008) afirma que las organizaciones como Al Qaeda se han
vuelto prácticamente irrelevantes en comparación con el auge de las células
yihadistas independientes. Sin embargo, Sageman no respalda sus tesis con
suficientes datos empíricos. Por esa razón su propuesta ha sido criticada por otros
autores (King’s College, 2007; Hoffman, 2008; Reinares, 2010) que sostienen que
muchos atentados que en un primer momento parecían haber sido cometidos por
células independientes, posteriormente han sido adjudicados una organización con
una estructura más compleja como consecuencia de los avances producidos en la
investigación judicial. Por esta razón, conviene acoger con prudencia las
conclusiones de los informes de Europol (años 2009 y 2010) donde se afirma que
aproximadamente dos tercios de los detenidos por su presunta vinculación con el
yihadismo no se encuentran afiliados con ninguna organización. La dificultad a la
hora de establecer dicha vinculación, por los motivos ya expuestos, y, sobre todo, la
necesidad de contar con información de calidad para conocer si existe o no
coordinación con una organización superior aconseja no dar por definitivas dichas
conclusiones.
Sistemas de movilización social y reclutamiento
Una última tendencia a analizar son los instrumentos que utilizan las redes
yihadistas para atraer nuevos militantes. En este sentido es posible observar

distintas tendencias según los espacios sociales y físicos donde se lleva a cabo el
reclutamiento:
1. Mezquitas y oratorios islámicos. En un contexto de inmigración la mezquita es el
lugar idóneo para entrar en contacto musulmanes. En la década de los años 1990
los yihadistas trataron de hacerse con el control de mezquitas con el propósito de
difundir su mensaje radical y reclutar voluntarios, así como para desarrollar
actividades logísticas y de financiación. Algunos de los ejemplos más conocidos
fueron la mezquita de Finsbury Park en Londres, el Centro Cultural Islámico de
Milán, la mezquita Al Quds en Hamburgo o las mezquitas de San Denis y de la
calle Myrrah en París (Nesser, 2004; Vidino, 2006: pp. 188-189). Sin embargo, el
aumento de la presión policial desde el 11-S y la menor tolerancia de las
comunidades islámicas hacia el proselitismo radical han reducido sensiblemente
la actividad explícita de los reclutadores y propagandistas en esos lugares de
oración y encuentro.
Aunque en la década de los años 2000 se han dado casos aislados de mezquitas
u oratorios controlados por redes yihadistas, la tendencia posterior al 11-S se
caracteriza porque los reclutadores asisten discretamente a las mezquitas y allí
tratan de descubrir y contactar nuevos simpatizantes, a los que invitan a
encuentros privados. Por tanto, las mezquitas continúan siendo un espacio de
interés desde el punto de vista del reclutamiento yihadista en Europa, pero éste
se lleva a cabo de manera menos explícita.
2. Movimientos islamistas o pietistas. Se trata de movimientos islámicos de distinta
naturaleza
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indirectamente a los procesos de radicalización transmitiendo valores utilizables
por el salafismo yihadista o introduciendo a los individuos en redes sociales que
facilitan el contacto con yihadistas. La ausencia de datos globales sobre la
trayectoria vital de la mayoría de los detenidos en Europa impide enumerar por
orden de importancia los movimientos con los que han mantenido algún tipo de
relación. Uno que aparece con cierta frecuencia en aquellos casos donde dicha
información sí está disponible es el movimiento pietista no violento Yama’a al
Tabligh al Dawa (Roy, 2005: pp. 191-192; Sageman, 2004: p. 123). También ha
jugado un papel importante como organización de entrada el movimiento

británico, escindido de Hizb ut-Tahrir, Al Mujahirun, posteriormente renacido como
Islam4UK.
Más excepcionales son las detenciones de individuos que han estado en contacto
previamente con las asociaciones promovidas por Hermanos Musulmanes en
Europa o por los movimientos salafistas vinculados a países del golfo Pérsico.
Aunque se trata de grupos que promueven puntos de vista encuadrables en el
islamismo radical (AIVD, 2004 y 2008; Vidino, 2009), desde el 11-S (y en el caso
de los salafistas holandeses tras el asesinato de Theo Van Gogh en noviembre de
2004) han tendido a distanciarse abiertamente de las actividades yihadistas en
Europa con el fin salvaguardar sus intereses y la consecución de su propia
agenda (De Graaf, 2010).
3. Prisiones. Un tercer lugar de movilización y reclutamiento son las prisiones, pues
éstas constituyen un espacio de vulnerabilidad donde los reclutadores yihadistas
pueden ofrecer identidad y seguridad a otros internos con el fin de atraerlos a su
causa. Se trata de una tendencia sostenida, ya que desde la década de los años
1990 se observan casos de radicalización y captación en prisión, por ejemplo, en
países como Francia. Sin embargo, a pesar de ser un espacio sobre el que
conviene mantener la vigilancia, la mayor parte de los procesos de radicalización
y reclutamiento se producen fuera del ámbito penitenciario (International Centre
Forthe Study of Radicalisation and Political Violence, 2010).
4. Internet. Se ha convertido en un instrumento privilegiado para la difusión de ideas
radicales, en un espacio de encuentro virtual para los simpatizantes con la causa
yihadista y en un generador de identidad colectiva. Desde finales de la década de
los años 1990 se observa una tendencia creciente en el uso de internet por tres
razones. En primer lugar por los avances tecnológicos que han permitido su
accesibilidad así como el aumento de la velocidad y del volumen en la transmisión
de datos. En segundo lugar por la proliferación de materiales yihadistas que son
difundidos por los simpatizantes de base (ciberactivismo yihadista), además de
por las organizaciones formales, tipo Al Qaeda. Y, finalmente, por el relativo
anonimato y libertad que ofrece la militancia virtual en el yihadismo, en
comparación con las manifestaciones y actos públicos (como los que se dieron
por ejemplo en el Reino Unido durante la década de los años 1990 y principios de

la de 2000), y que actualmente son difícilmente planteables. Conscientes de la
importancia de esta tendencia, los principales sitios web yihadistas han
incrementado la producción de materiales escritos y audiovisuales en idiomas
europeos, particularmente en inglés (Europol, 2010: p. 22)
Internet está facilitando que individuos aislados se autoradicalicen y que como
consecuencia lleven a cabo acciones terroristas (hasta ahora fallidas en Europa
por su falta de preparación técnica), creen células independientes o entren en
contacto

con

organizaciones

yihadistas.

No

obstante

para

que

la

autoradicalización se traduzca en movilización real lo habitual es que medie
también contacto físico con algún grupo. Un ejemplo sería el sistema puesto en
marcha por Malika al-Aroud, la esposa del suicida que mató al líder de la Alianza
del Norte, Ahmed Massoud, días antes del 11-S. A mediados de los década de los
años 2000 Malika Al-Aroud y su nuevo marido, Moez Garsalloui, crearon una
célula en Bélgica utilizando como instrumento de captación la web yihadista SOS
Minbar, gestionada por la propia Malika. Por su parte Garsalloui reclutaba a
individuos en las calles y mezquitas de Bruselas, algunos de ellos contactados
previamente a través de dicha web. Posteriormente el propio Garsalloui y varios
de sus acólitos se desplazaron a la zona fronteriza de Pakistán con Afganistán,
desde donde se mantuvieron en contacto con Malika a través de Internet. La
célula fue desarticulada por la Policía belga en diciembre de 2008 (Renard, 2009;
Cruickshank, 2009).
A estas cuatro categorías, hay que añadir otros espacios sociales de carácter
variado (de ocio, trabajo, etc.) donde se produce la interacción cara a cara entre los
activistas y los potenciales simpatizantes. Según el Informe del King’s College of
London (2007) sobre radicalización y reclutamiento en Europa, en la mayor parte de
los casos el proceso de desarrolla de arriba-abajo y no al revés (movilización desde
la base que buscaría establecer contacto con las organizaciones yihadistas). Es
decir, al igual que en la década de los años 1990, continúa existiendo actividad de
reclutamiento por parte de las redes yihadistas; y, según Peter Nesser (año 2006),
aunque sea minoritaria, la figura de los reclutadores-movilizadores (una figura que él
denomina entrepreneur) sigue siendo esencial para que continúe el fenómeno
yihadista.

Consideraciones finales
A lo largo de este capítulo se han analizado las principales tendencias del terrorismo
yihadista en el Viejo Continente. Como conclusión destacamos algunas ideas
referidas a la situación actual con la perspectiva que ofrece el estudio de la
evolución del fenómeno.
La infraestructura yihadista en Europa ha experimentando un serio deterioro en los
últimos años como consecuencia de varios factores. En primer lugar, la respuesta
antiterrorista posterior al 11-S y, muy particularmente, a los dos principales
atentados cometidos en Europa (Madrid y Londres) que se ha traducido en la
desarticulación de numerosas células. Según los informes de Europol, entre octubre
de 2005 y diciembre de 2009 han sido detenidos un total de 838 individuos
presuntamente vinculados al terrorismo yihadista (sin contar los detenidos en el
Reino Unido). Esa cifra constituye una prueba de la extensión del radicalismo
islamista violento pero también se podría interpretar como un indicador del deterioro
operativo que han experimentado las organizaciones yihadistas en el continente
europeo.
Por otra parte, el declive de Al Qaeda en Irak y la pérdida de atractivo de ese país
como destino de los radicales ha privado a los reclutadores que actúan en Europa
de un poderoso factor de movilización. A mediados de la década de los años 2000
los responsables antiterroristas del núcleo de países europeos más afectados
mostraban una preocupación justificada por el flujo de voluntarios que marchaban a
Irak y que previsiblemente supondrían una amenaza a su regreso (Ranstorp, 2005).
Además, la mayor parte de las redes de reclutamiento y envío estaban controladas
por norteafricanos, la infraestructura yihadista predominante y mejor asentada en
Europa. Sin embargo, desde el año 2008 esa dinámica se ha reducido
drásticamente. Se mantiene la marcha de individuos a otros escenarios sensibles:
Pakistán y Afganistán, Somalia, Argelia y el Sahel, y en menor medida Yemen,
donde pueden recibir entrenamiento y planificar acciones terroristas en Europa, pero
hay motivos para pensar que el reclutamiento yihadista ha decaído sustancialmente
con respecto al periodo en el que la insurgencia en Irak se encontraba en pleno
apogeo.

Al mismo tiempo, otras organizaciones yihadistas como Al Qaeda central o Al Qaeda
en el Magreb han sufrido a lo largo de estos años un considerable desgaste en
términos de cuadros y recursos, y ello también se refleja en el panorama europeo
(Filiu, 2008: p. 272; Jordán, 2010: pp. 23-26). Al Qaeda y el resto de organizaciones
asociadas han perdido a la práctica totalidad de operativos que tenían en la década
de los años 1990 en Europa, muchos de los cuales habían combatido o recibido
entrenamiento en Afganistán (Nesser, 2008b: p. 239).
Dos indicadores de la posible evolución negativa del terrorismo yihadista en Europa
serían la tendencia decreciente en el número de detenciones y la disminución del
número de incidentes terroristas en los últimos cuatro años. Es verdad que el
descenso de detenciones también podría explicarse por una mayor clandestinidad
en las actividades yihadistas o un alivio de la presión antiterrorista. Pero si tenemos
en cuenta el declive de las grandes organizaciones yihadistas a escala mundial,
consideramos que tiene más sentido interpretar la tendencia a la baja en el número
de detenciones como un indicio del daño que ha experimentado la infraestructura
yihadista en Europa.
Otro argumento que respalda esta hipótesis es el número menor de incidentes
terroristas desde el año 2007 y, sobre todo, el carácter rudimentario de los mismos,
como consecuencia de la falta de preparación técnica de los militantes. De hecho,
en los incidentes consumados en el año 2007 (complot de los médicos en Reino
Unido), 2008 (atentado con bomba en Exeter), 2009 (atentado con bomba en Milán)
y el año 2010 (intento de asesinato del caricaturista danés, Kurt Westergaard y
explosión accidental en un hotel de Copenhaghe), los únicos que resultaron muertos
o heridos fueron los propios terroristas.
Naturalmente, esto no quiere decir que la amenaza terrorista en Europa se haya
desvanecido, pues en los tres últimos años también se han desarticulado en:
Noruega, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca varios complots de
células vinculadas a organizaciones terroristas en Pakistán. De no haber intervenido
a tiempo las Fuerzas de Seguridad, es muy probable que alguno de esos planes
hubiera acabado en un ataque terrorista con decenas de víctimas. Por tanto, aunque
aparentemente y en términos relativos, el activismo yihadista en Europa esté
disminuyendo, el peligro de un atentado seguirá presente mientras la ideología que

lo alimenta continúe atrayendo adeptos y mientras operen con cierto nivel de eficacia
organizaciones terroristas en lugares como: Afganistán, Pakistán, el Magreb o
Yemen dispuestas a proporcionar entrenamiento y guía.
Las organizaciones y campañas terroristas experimentan ciclos a lo largo de su
existencia. No se puede descartar que la dinámica actual se revierta en el futuro
próximo como consecuencia de acontecimientos altamente improbables pero de
gran impacto (por ejemplo, un atentado similar al 11-S, un conflicto armado en
Oriente Medio, una gran ola de rechazo social hacia el islam Europa, etc.) que
hagan renacer la causa yihadista, pero en ausencia de factores de este tipo –a los
que Nicholas Taleb (año 2008) denomina cisnes negros– lo más probable es que el
yihadismo en Europa siga una tendencia decreciente durante los próximos años.

