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Resumen:
La doctrina takfir promulga la reducción de un musulmán por otro musulmán a la categoría de infiel,
o peor aún, de apóstata, de traidor a su religión y por lo tanto resignado al castigo capital. La red
terrorista de Al Qaeda ha utilizado esta doctrina extremista para justificar las matanzas de
musulmanes desde su creación.
Takfir wal-Hijra, traducido del árabe como Anatema y Exilio (existen otras transcripciones que lo
nombran como Apostasía y Emigración o Excomunión y Hégira), es un movimiento sectario
ultrarradical islamista de orientación sunní, surgido en Egipto en 1969 e inspirado por Sukri Mustafa.
A través de este documento, se realiza un análisis de esta doctrina takfir así como del movimiento
que representa su máximo exponente: Takfir wal-Hijra.

Abstract:
The takfir doctrine promulgated the reduction of a Muslim by another Muslim to the unfaithful
category, or worse, an apostate, a traitor to his religion and therefore resigned to capital punishment.
The terrorist network Al Qaeda has used this doctrine to justify the killings of Muslims since its
inception.
Takfir wal-Hijra, translated from Arabic as Anathema and Exile (there are other transcripts that they
name as Apostasy and Emigration or Excommunication and Hegira), is an ultra-radical Islamist
movement sectarian Sunni orientation, emerged in Egypt in 1969 and inspired by Sukri Mustafa.
Through this paper aims to show an analysis of this doctrine of takfir and the movement that
represents their maximum exponent: Takfir wal-Hijra.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores,
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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LA DOCTRINA TAKFIR
Con el fin de explicar debidamente este término hay que hablar en primer lugar de uno de
los primeros y más importantes ideólogos islamistas: Ibn Taymiyyah (1263-1328), el cual
conceptualizó la etapa fundacional del Islam, la época de los salaf o antepasados que, según
su visión, alcanzaron la fe enfrentándose a tiranos y paganos, logrando extender el Islam y
alcanzar una sociedad armoniosa y pacífica.
Ibn Taymiyyah analizó esta primera etapa esplendorosa del Islam y dedujo que había sido
debida a la fidelidad de los salaf a la Sharia o ley islámica. Por el contrario, pensó que las
crisis y derrotas posteriores sufridas en la umma1 eran fruto de la desviación sacrílega en las
que cayeron los musulmanes2.
Este ideólogo tenía la firme convicción que la umma debía “promover el bien y evitar el mal”
como precepto islámico y que la legitimidad de sus gobernantes dependería de su aptitud
para ordenar la vida de la comunidad según este mandato. Elucubrando posibles
incompetencias políticas, Ibn Taymiyyah reclamó el derecho al iytihad (uso de
razonamientos lógicos para dar solución a aquellos problemas del presente que pudieran
asemejarse a las situaciones descritas en los sagrados textos del Islam) y dejando abierta la
puerta para rebelarse contra el poder establecido.
Directamente relacionado con el término iytihad, se encuentra el término hisba que designa
el conjunto de normas de ordenación social que velaban por la moralidad pública en las
antiguas sociedades musulmanas. Por citar un ejemplo en el antiguo Al Andalus, el
encargado de velar por el cumplimiento íntegro de la hisba era el sahib al-hisba, que
supervisaba el orden público así como las actividades económicas de las ciudades.
El término árabe takfir deriva de la palabra kafir, infiel, y designa la reducción de un
musulmán por otro musulmán a la categoría de infiel, o peor aún, de apóstata, de traidor a
su religión y por lo tanto resignado al castigo capital. La acusación de apostasía lanzada
contra un adversario musulmán excluye a este formalmente de la umma. Este anatema
permite evitar la prohibición de la yihad entre musulmanes, pues los enemigos son
estigmatizados como apóstatas, cuya eliminación puede llegar a ser un imperativo absoluto3.

1

Comunidad de los creyentes de la religión musulmana, concepto que trasciende las diferencias
nacionales, étnicas, políticas y económicas.
2
WILLIAMS, R. A. (2009): “To kill or not to kill: the global jihadist movement and the doctrine of
Takfir”. University of St. Andrews, Scotland.
3
FILIU, J.P. (2011): “Las nueve vidas de Al Qaeda”. Icaria, Barcelona, p. 43.
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El razonamiento argumental del pensamiento takfirí puede ser simplificado mediante el
siguiente esquema:

Iytihad

Hisba

Interpretación de la
realidad según los
textos sagrados

Vigilancia de las
costumbres

Takfir

Acción de declarar
kafir (infiel)

4

Yihad

Lucha armada

En el doctrinario takfir es continua la obsesión por identificar a los enemigos, para
posteriormente proceder a su eliminación mediante la yihad.
La visión del takfir se basa
en una percepción individualista de la religión (hasta que logre emerger un líder islamista al
que seguir), por lo que un yihadista movilizado ideológicamente en el takfir, puede hacer un
uso anárquico de la yihad y la violencia para ejecutar lo que él considera la ley de Allah5.
HISTORIA DE TAKFIR WAL-HIJRA
El origen de este movimiento hay que buscarlo en las convulsas décadas de los 50 y 60 en
Egipto donde los Hermanos Musulmanes, movimiento islamista religioso-político fundado en
1928 por Hassan Al Banna, pretendían implantar un estado islámico en Egipto basado en la
Sharia y en el rechazo a la influencia occidental en el país, convirtiéndose en los pioneros del
islamismo político en todo el mundo árabe6. Al Banna pretendía un cambio en la sociedad y
el sistema político de Egipto reislamizando los hábitos de los musulmanes. Los Hermanos
Musulmanes discrepaban con la idea de la reforma islámica que pretendía uno sus antiguos
miembros, Sayyid Qtub (1906-1966), escritor, activista político y militante islamista, cuyos
escritos y libros son imprescindibles como lectura para muchos radicales yihadistas.
Qtub pensaba que la fórmula de reislamización de los Hermanos Musulmanes que
pretendían cambiar la situación de degeneración en que la sociedad egipcia se encontraba,
4

Fuente: DE LA CORTE, L. y JORDÁN, J. (2007): “La Yihad Terrorista”. Síntesis, Madrid, p.46.
LAHOUD, N. (2010): “The Strengths and Weaknesses of Jihadist Ideology”, CTC Sentinel, vol. 3, issue
10, Combating Terrorism Center at West Point, p. 3. http://www.ctc.usma.edu/posts/the-strengthsand-weaknesses-of-jihadist-ideology
6
Para saber más sobre los Hermanos Musulmanes véase BLANCO NAVARRO, J. M. y PÉREZ VENTURA,
O. (2012): “Movimientos Islamistas en España”, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE),
Documento Marco, nº 1, pp. 3-14.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM012012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf
5
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estaba totalmente abstraída. Admitía que la sociedad musulmana necesitaba una limpieza
de cualquier influjo occidental, siendo estos regímenes musulmanes apóstatas, ya que
aplican leyes laicas y no la Sharia. Es lo que Qtub denomina Jahiliyyah, o ignorancia
preislámica, trasladando su sentido histórico a una actitud intelectual en la que los
gobernantes usurpan la soberanía de Allah, atribuyéndose el derecho de legislar y establecer
nuevos valores, en contradicción con el Islam. El verdadero musulmán debe repudiar esa
sociedad blasfema y emprender la yihad, primeramente como reto personal para después
transformar la sociedad hacia una verdadera umma.
Qtub fue declarado culpable junto a otros dirigentes de los Hermanos Musulmanes de
intentar reconstituir este movimiento, tras ser ilegalizado en 1954 por el gobierno egipcio
del presidente Nasser. Fue juzgado y ejecutado en la horca por traición, siendo su muerte un
paso hacia la ruptura definitiva entre el nacionalismo socialista triunfante de Nasser y la
ideología islamista desarrollada por Qtub7.
Sukri Mustafa (1942-1978) fue un ingeniero agrónomo que tras disentir en los métodos de
los Hermanos Musulmanes, siguió las enseñanzas de Qtub, llegando a radicalizarse más aún
que su mentor. Tras permanecer entre 1965 y 1971 en prisión, Mustafa sintetizó su ideología
llevando a la máxima expresión la teoría takfir, argumentando que la sociedad egipcia de su
época estaba marcada por la Jahiliyyah y que el mundo entero “está dirigido por el
demonio”. Cada persona integrada en ese mundo, incluso los musulmanes que no hagan el
esfuerzo necesario por separarse de él, han de considerarse kafir8, por lo que instó al
aislamiento de sus seguidores para la oración con el fin de regresar y conquistar Egipto para
restablecer un estado islámico9.
Este grupo fue denominado por Sukri Mustafa como Yama’at al-Muslimin (Sociedad de
Musulmanes) si bien tanto la policía como los medios de comunicación egipcios de la época
nombraron a este movimiento como Takfir wal-Hijra. Este nombre hace referencia al
término takfir por el alegato del líder radical de excomulgar a toda la sociedad egipcia así
como al resto del mundo degenerado. Sus seguidores leían a Qtub y se preparaban para el
día en que, en el exilio, adquirieran la fuerza suficiente para regresar a aniquilar a los no
creyentes y precipitar el Juicio Final. Mientras tanto, vagaban por el desierto occidental de
Egipto durmiendo en las cuevas de las montañas10. Este exilio o Hégira hace referencia al
relato del Corán en el que el profeta Muhammad se exilia en Medina para preparar un
7

KEPEL, G. (2001): “La Yihad. Expansión y declive del Islamismo”, Península, Barcelona, p. 27.
De LA CORTE, L. y JORDÁN, J. (2007): “La Yihad Terrorista”, Síntesis, Madrid, p. 101.
9
KEPEL, G. (1985): “Muslim Extremism in Egypt: the Prophet and the Pharaoh”, University California
Press, Berkeley, p. 71.
10
WRIGHT, L. (2006): “The Looming Tower, Al Qaeda and the Road to 9/11”, Random House, New
York, pp. 123-124.
8
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triunfal regreso posterior a La Meca.
Después de la detención de varios miembros de Takfir wal-Hijra, su líder ordenó secuestrar a
Muhammad Al Dhahabi, ministro egipcio de asuntos religiosos. El gobierno no accedió a las
exigencias de Mustafa, resultando asesinado Al Dhahabi. Detenido Mustafa es condenado a
la misma pena que su mentor Qtub, la pena capital11.
Tras la ejecución de Mustafa, más de cinco mil seguidores de los Hermanos Musulmanes se
convirtieron en seguidores de este movimiento, abandonando las ciudades y marchando a
cuevas del Alto Egipto y al desierto o bien acampando entre las comunidades más
desfavorecidas de las grandes ciudades para adaptar su vida a la Sharia.
Muchos de sus seguidores se implantaron principalmente en los países musulmanes de
Oriente Próximo y Norte de África, llegando a alcanzar cierta notoriedad en Egipto y Argelia.
En países como Líbano, Sudán y Marruecos también arraigaron con cierta fuerza, llegando
algunos miembros a países de Europa occidental, como Reino Unido, donde continuaron
propagando su visión radical del Islam militante en sus recién adoptadas comunidades12.
IDEOLOGÍA, IDIOSINCRASIA Y SECTARISMO
Takfir wal-Hijra no posee una ideología excesivamente elaborada, comenzando por el hecho
que Sukri Mustafa no tenía ningún tipo de estudio religioso islámico y/o coránico.
El movimiento podría definirse como sunní, de tendencia yihadista y carácter sectario,
partidario de la supremacía de la umma sobre el concepto de Estado regional que considera
demasiado mezquino. La takfir es una ideología impositiva, contraria al espíritu salafista de
conseguir el apoyo popular pero por convicción, no como obligación.
Los takfirís se postulan hacia al retorno a un Islam primigenio, defendiendo la rigurosa
aplicación de los preceptos coránicos, que son los que deben regir todos los aspectos de la
vida cotidiana y que en sí mismos tienen la solución a los problemas contemporáneos (el
concepto iytihad anteriormente explicado).
Como principal objetivo de este movimiento está la conquista del poder, mediante cualquier
método, así como la instauración del Califato a nivel mundial bajo un gobierno regido
11

SAGEMAN, M. (2004): “Understanding Terror Networks”, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia, p. 28-29.
12
WILKINSON, P. (2007): “Homeland security in the UK: future preparedness for terrorist attack since
9/11”, Taylor & Francis Group, Oxfordshire, p. 47.
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exclusivamente por la Sharia.
La yihad para los miembros del takfir, al estar legitimado por Allah y su profeta Muhammad,
se transforma en un acto de veneración que abre las puertas del jannah (paraíso) como
recompensa en el más allá.
En esta meta por alcanzar el poder, y coincidiendo con otros grupos yihadistas que
propugnan la yihad internacional, Takfir wal-Hijra no duda en invocar la violencia, utilizando
la retórica sagrada de los cánones islámicos procedentes de los textos divinos para alcanzar
sus objetivos políticos así como para justificar dicha violencia.
Como en la más radical de las versiones del salafismo yihadista, los takfirís no dirigen su
hostilidad sólo contra los responsables políticos y fuerzas de seguridad contemplados como
adversarios, sino que se amplía al conjunto de la sociedad que sostiene y elige
democráticamente a esos gobiernos. Para este grupo, también se considera enemiga a la
población musulmana que no apoya la causa yihadista, incluidos los ancianos, mujeres y
niños13.
El rasgo principal y quizá más característico de este movimiento es que a sus miembros se
les permite incumplir los preceptos del Islam con el objeto de pasar lo más desapercibido
posible dentro de las sociedades y/o entornos occidentales que pretenden aniquilar. De este
modo, un takfirí puede beber alcohol, fumar, comer carne de cerdo, vestir como un
occidental, no llevar barba (aunque eso no significa que algunos no la lleven), acompañarse
de mujeres occidentales llegando a mantener relaciones sexuales o incluso consumir drogas
o no realizar los rezos preceptivos en la mezquita para ocultar totalmente la religión que
profesa. Son capaces de mantener un doble estilo de vida para garantizar la eficacia de sus
operaciones para no atraer la atención de las fuerzas de seguridad14.
Al contrario de otros movimientos islamistas, los takfirís no suelen acudir a las mezquitas
para realizar los obligatorios rezos de su religión sino que van con el fin de captar nuevos
prosélitos y extender su extremista doctrina. Del mismo modo, tampoco en frecuente que
reivindiquen los atentados que llevan a cabo, y en caso de hacerlo suelen recurrir a
denominaciones ficticias para desorientar las investigaciones policiales. Entienden que la
preferencia por los atentados de destrucción en masa no pasa necesariamente por el
13

JORDÁN, J. y TORRES, M. (2005): “Génesis y desarrollo del radicalismo islámico en Europa. El papel
de las redes magrebíes”, VII Congreso español de Ciencia Política y de la Administración, Madrid.
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_07/area04/GT17/JORDANJavier%28UGR%29yTORRES-ManuelR.%28UGR%29.pdf
14
JOHNSTON, K. y CRAWFORD, D.: “New breed of Islamic warrior is emerging”, The Wall Street
Journal, 29 de marzo de 2004. http://online.wsj.com/article/0,,SB108045711735167119,00.html
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recurso al método suicida: es preferible que una misma célula pueda multiplicar sus acciones
para multiplicar el daño material y humano que generan15.
Los yihadistas adscritos a la corriente takfirí se han valido habitualmente del uso de técnicas
de infiltración en las sociedades occidentales, teniendo estas un origen en la taqiyya16.
Utilizando la taqiyya, los musulmanes están autorizados para actuar con disimulo y
mantener en secreto y en la más absoluta intimidad sus convicciones más profundas
siempre que el fin sea someter a los falsos creyentes, judíos y cristianos, infiltrándose y
actuando desde su terreno17.
Asimismo y con el fin de financiar su lucha contra los que consideran infieles, también se les
permite la realización de hechos delictivos, lo que les ha permitido tener contactos fluidos
con delincuentes comunes e incluso con elementos asociados a la delincuencia organizada.
Esta relación entre terrorismo global y crimen organizado no es novedosa, dándose
convergencias entre los dos términos, hecho relativamente frecuente aunque no universal.
Las
formas en que pueden darse estas convergencias son la confluencia, la
mutación/hibridación o la cooperación18. Se puede incardinar a los takfirís en la

15

MERLOS, A. (2009): “El islamismo como amenaza ideológica a las sociedades abiertas europeas”,
Cuadernos FIE, Fundación Iberoamérica Europa, nº 30, p. 30.
http://www.eldiarioexterior.com/imagenes/fotosdeldia/el%20islamismo%20como%20amenaza%20i
deol%C3%B3gica%20a%20las%20sociedades%20abiertas%20europeas.pdf
16
En la tradición islámica, la taqiyya (llamada kitman en el ámbito chií) es el acto de disimular las
creencias religiosas propias cuando uno teme por su vida, por las vidas de sus familiares o por la
preservación de la fe. Se utiliza más a menudo en tiempos de persecución o peligro.
Las corrientes minoritarias dentro del Islam, como los chiíes o los jariyíes, han tenido que recurrir a
menudo a la taqiyya o el kitman como modo de preservar su integridad frente a la presión del
sunnismo más mayoritario. Por esta razón, a menudo se piensa que la taqiyya es un fenómeno
específicamente chií, pero lo cierto es que en la tradición sunní también existe, aunque es un
concepto más sujeto a controversia. Según los principios del teólogo sunní Al-Gazali, mentir para
protegerse a uno mismo o a otros es permisible bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, otros sunnís
defienden que es un acto de hipocresía y una falta de fe y confianza en Allah. La taqiyya o kitman no
está recogida específicamente en el Corán, pero se basa en un versículo que libera de la ira divina al
musulmán que reniega de su fe bajo coacción: “Sobre quien reniega de Dios después de su profesión
de fe (se exceptúa quien fue forzado, pero cuyo corazón está firme en la fe), y sobre quien abre su
pecho a la impiedad, sobre esos caerá el enojo de Dios y tendrán un terrible tormento” (Corán, Sura
de las Abejas, 16, 106).
17
SHULTZ, R. y MARGOLIES, R. (2004): “Tactical Deception and Strategic Surprise in Al Qaeda’s
Operations”, Middle East Review of International Affairs, vol. 8, nº 2. http://fletcher.archive.tusmoit.org/faculty/shultz/pdf/MERIA%20Article-1.pdf
18
DE LA CORTE, L. (2012): “¿Convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada?”, ponencia
en el Seminario Permanente de Estudios de Terrorismo de la Fundación Ortega-Marañón,
“Terrorismo Global: Continuidad y Cambio”, 15 de noviembre de 2012.
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convergencia basada en la confluencia, la forma más básica en la que el terrorismo puede
converger con la delincuencia organizada. Esta tiene lugar cuando organizaciones que se
dedican a una de estas ocupaciones se involucran en actividades características de la otra.
De entre los delitos que practican se encuentran el menudeo de drogas, los robos con fuerza
en domicilios y la falsificación documental, hasta otros más graves como el contrabando de
armas y el apoyo logístico directo del terrorismo, como el reclutamiento y la captación de
fondos a través de las más diversas fuentes o el facilitamiento de refugio así como el paso de
yihadistas hacia zonas de conflicto armado19.
Ningún tipo de acto es ilícito para un takfirí, ni está fuera de sus límites, para perseguir una
yihad sin reglas, incluso la práctica de extraños y macabros rituales a sus víctimas, como el
del Subinspector Francisco Javier Torronteras del Cuerpo Nacional de Policía, miembro del
Grupo Especial de Operaciones (GEO) que asaltaron la vivienda de los suicidas del 11-M en
Leganés, falleciendo en dicha intervención. Una línea de investigación que individuos
vinculados al takfir fueron los responsables de profanar y quemar el cuerpo del miembro del
GEO tras ser enterrado en el cementerio sur de Madrid20. Esta cruenta práctica también ha
sido descubierta en otros países como Marruecos21.
Los miembros de Takfir wal-Hijra en Europa se organizan en pequeñas células de entre diez y
quince individuos y se forman generalmente a partir de iniciativas individuales. La
clandestinidad y el secretismo son sus mayores obsesiones, dato que hace que sea muy
difícil conocer realmente su estructura. Entre las medidas de seguridad que utilizan para
alcanzar ese camuflaje, se encuentran el lenguaje encriptado a la hora de contactar entre sus
miembros, el cambio permanente del número de sus teléfonos móviles así como el uso de
cabinas telefónicas en sus conversaciones. Los pisos francos de los que disponen los
reservan para las reuniones de legitimación y exaltación de la yihad en las que suelen llevar a
cabo proyecciones de vídeos propagandísticos, lectura de revistas, panfletos y textos de
ideología yihadista además de intercambiar impresiones sobre la situación de musulmanes
en el mundo y las vías de solución a sus problemas22. En lo que respecta a la procedencia de

19

MILI, H. (2006): “Jihad without Rules: The Evolution of al-Takfir wal-Hijra”, The Jamestown
Foundation, Terrorism Monitor Volume 4, Issue 13.
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=822&tx_ttnews[backPid]=18
1&no_cache=1
20
“Profanan la tumba y queman el cuerpo del GEO que murió en la explosión de Leganés”, El Mundo,
20 de abril de 2004. http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/19/enespecial/1082373461.html
21
“Marruecos desmantela una red terrorista”, El País, 2 de marzo de 2010.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Marruecos/desmantela/red/terrorista/elpepusocdmg
/20100302elpepuint_8/Tes
22
MERLOS, A. (2007): “La transformación de Al Qaeda: el uso de la fuerza y la inteligencia contra el
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sus miembros varía desde los originarios de los tugurios más marginales de Marruecos hasta
las clases más acomodadas de Egipto23.
La simplicidad de la organización de Takfir wal-Hijra se puede ver en el siguiente gráfico:

CONSEJO
CONSULTIVO

EMIR

CÉLULA
TAKFIR

CÉLULA
TAKFIR

CÉLULA
TAKFIR

Si se ha logrado averiguar que en la cima de la organización se sitúa un emir, el cual posee
un gran carisma dentro de la misma y que mantiene un férreo control sobre los miembros,
los cuales deben seguir estrictamente los pronunciamientos que el mismo emite, muchos de
ellos en forma de fatwa24. Rebatir la ideología de la organización o intentar separarse o
abandonar la misma puede ser causa de castigo físico a los militantes, que en ciertos casos
que consideren muy graves, puede llegar a la muerte. Este emir, regenta el llamado consejo
consultivo, un órgano que es el encargado de tomar las decisiones más importantes
referentes a la estrategia, actividades, miembros, etc.

terrorismo yihadista” (Tesis Doctoral), Ministerio de Defensa, Madrid, p. 209.
23
GLEIS, J. (2005): “National Security Implications of Al Takfir wal-Hijra”, The Fletcher School,
Massachusetts. http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b31e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=25967
24
En singular fatwa (aparecen transcripciones como fatua o fetua) es un edicto religioso que designa
un juicio legal formal o una norma religiosa de obligado cumplimiento, emitidos por un jurista o un
erudito islámico cualificado. Debido a la inexistencia de un sacerdocio islámico centralizado, no hay
un método unánimemente aceptado para determinar quién puede emitir una fatwa y quién no, lo
que ha llevado a algunos eruditos islámicos a reclamar que demasiados presuntos sabios
musulmanes se sienten cualificados para emitirlas.
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El proceso de conversión de los takfirís tiene numerosas características en común con el
proceso de aislamiento en que se inician los miembros de distintas sectas de carácter
religioso:
1.

Pierden totalmente la independencia como persona.

2.

Fijan una serie de figuras de culto tomadas como referencia y modelos de
conducta a seguir.

3.

Desarrollan una ideología colectiva sustentada en el ejercicio de la violencia y en la
confrontación inevitable entre el bien y el mal.

4.

Desde una situación de casi completo aislamiento de la célula, sus elementos
desarrollan un sentimiento de rechazo y hostilidad al entorno que les rodea al
tiempo que simulan su aceptación25.

De igual modo, el proceso de socialización dentro de los grupos sectarios tiene gran
semejanza con el que se produce dentro de los grupos terroristas26, como es este el caso de
Takfir wal-Hijra:
1.

Aislamiento físico y/o psicológico: el adoctrinamiento intensivo al que son
sometidos los futuros miembros, se realiza en lugares donde los nuevos militantes
sólo tendrán contacto con sus adiestradores y sus recientes compañeros y
únicamente accederán a las fuentes de información que la célula takfir considere
oportuna. Baste un ejemplo: takfirís del entorno de Melilla no acuden a rezar a las
mezquitas. Lo hacen en el monte o en sus propios domicilios alejados de los
demás musulmanes. Tampoco asisten al rezo colectivo de los viernes que
congrega en Ramadán a unas 5.000 personas en una explanada junto al cuartel de
La Legión, muy cerca de La Cañada de Hidum.

2.

Adoctrinamiento intensivo: al igual que otros grupos de carácter yihadista, los
futuros miembros de Takfir wal-Hijra son sometidos a intensas sesiones
doctrinales. Desde charlas donde se habla del sufrimiento que padecen sus
hermanos musulmanes en zonas de conflictos, reproducción de vídeos donde se
puede ver a los muyahidín guerreando y lecturas de pasajes del Corán donde se
glorifica el martirio así como los beneficios de la vida de los mártires en el Paraíso.

25

GENERAL INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE (2006): “Violent Jihad in the Netherlands”,
Ministerio del Interior y Relaciones del Reino, La Haya, p. 38.
26
DE LA CORTE, L. (2006): “La lógica del terrorismo”, Alianza Editorial, Madrid, pp. 321-325.
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Al emir de las células takfirís se le presupone una gran credibilidad y autoridad
religiosa a ojos de los demás miembros de la célula. Este emir es presentado como
modelo a seguir para los nuevos militantes, cuyas palabras y enseñanzas son
palabra divina, reforzando de esta manera este adoctrinamiento extremista.
3.

Aplicación de técnicas para controlar el pensamiento de los adeptos: al igual que a
los miembros de algunas sectas, a los takfirís se les hace creer que todo
pensamiento discrepante con el ideario propio es peligroso y está dictado por el
demonio.

4.

Escenificaciones del compromiso: parece ser que los extraños y sangrientos
rituales antes mencionados, van enfocados hacia la plena asimilación de la
identidad takfirí así como la consolidación del compromiso con el movimiento.

AL QAEDA Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA DOCTRINA TAKFIR EN SU IDEOLOGÍA
Según algunos expertos en yihadismo, Takfir wal-Hijra representa un precursor de la propia
Al Qaeda27, dada la orientación hacia la yihad de la ideología de la red terrorista y ser este
movimiento anterior al grupo fundado por Bin Laden en el año 1988, tras la retirada
soviética de Afganistán.
Esta presunta cercanía a la organización terrorista, hace que otros autores aseguren que el
movimiento Takfir wal-Hijra forma parte del mismísimo núcleo central de Al Qaeda, si se
interpreta la Hégira que Bin Laden realizó abandonando el mundo arabo-musulmán y
marchando hacia Afganistán. Ese exilio puede ser entendido como una interpretación literal
de Takfir wal-Hijra: Bin Laden abandonó con sus seguidores el mundo musulmán y trabajó
duramente para construir un Estado islámico junto a los Talibanes, con la intención de volver
posteriormente y quebrantar los gobiernos apóstatas como el Arabia Saudí, Egipto, Argelia, y
así sucesivamente hasta convertir a todos los países árabes en un Califato universal28.
Sin embargo, el propio Bin Laden fue criticado por miembros de Takfir wal-Hijra en el verano
de 2001, ya que le acusaban de recibir apoyo y protección de los Talibanes. Para los takfir los
Talibanes eran apóstatas porque deseaban ser reconocidos como el gobierno legítimo de
Afganistán por las Naciones Unidas, una organización contraria al Islam a los ojos de los
takfirís29.
27

WRIGHT, L., op. cit. p. 123.
LIVESEY, B.: “The Salafist Movement”, Al Qaeda’s New Front, PBS, 25 de enero de 2005.
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/front/special/sala.html
29
BURKE, J. (2004): “Al Qaeda: The True Story of Radical Islam”. I.B. Tauris, New York, p. 184.
28
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Ayman Al Zawahiri podría ser, según ciertos analistas, líder en la sombra de Takfir walHijra30, hecho que puede tener verosimilitud si atendemos a que llegó a dar conferencias
sobre esta doctrina extremista31 y siempre fue uno de sus máximos defensores e impulsores.
Otra cuestión es como la red terrorista Al Qaeda ha empleado la doctrina takfir dentro del
discurso radical de algunos de sus líderes. Mediante el takfir, el desaparecido Bin Laden o el
actual líder Ayman Al Zawahiri, podían considerar desertor del Islam a todos los musulmanes
que no comulgaban con sus ideas extremas, incluidos los ancianos, mujeres y niños.
Generalmente se han limitado a declarar apóstatas a los gobernantes de los países arabomusulmanes y a aquellos musulmanes que les apoyan (por ejemplo, jueces o miembros de
las fuerzas de seguridad)32.
Zawahiri va más allá declarando también apóstatas a los chiíes, llegando a decir que son
“una escuela religiosa basada en el exceso y la falsedad” y que han cooperado con los
enemigos del Islam a lo largo de la historia33.
Las extremas ideas del takfir, también sirvieron a Zawahiri para justificar el suicidio. En el
Islam no existe una base teológica para este tipo de actos; de hecho, están expresamente
prohibidos. “No os quitéis la vida”, dice el Corán. En los hadices o dichos del profeta
Muhammad, hay numerosos ejemplos en los que se condena este acto. El castigo reservado
para el suicida es arder en el infierno y revivir eternamente el acto de morir por los mismos
medios que ha utilizado para quitarse la vida. Para defender a los muyahidín que se
martirizaban, Zawahiri tuvo que superar ese profundo tabú musulmán. El único ejemplo que
pudo mencionar de la tradición islámica fue el de un grupo de musulmanes, a principios de
la historia del Islam, a los que capturaron por idólatras y obligaron a elegir entre renunciar a
su religión o morir a manos de sus captores. Estos eligieron convertirse en mártires de sus
creencias. Zawahiri sostenía que se trataba de una elección suicida; si otros musulmanes no
los condenaron en aquella época, fue porque actuaron a mayor gloria de Allah y por el bien
del Islam. Por lo tanto, cualquiera que entregue su vida por la verdadera fe, no debe ser
considerado un suicida que sufrirá el castigo del infierno, sino un mártir heroico cuyo
30

GUNARATNA, R. (2002): “Inside Al Qaeda: Global Network of Terror”. Columbia University Press,
New York, p. 115.
31
ESTÉVEZ, A. (2009): “Al Qaeda en el Magreb Islámico: análisis de la principal amenaza terrorista
actual para Europa Occidental”, KNOL, Google Inc. http://knol.google.com/k/aqmi#
32
JORDÁN, J. (2006): “Las raíces doctrinales del terrorismo yihadista”, Safe Democracy Foundation.
http://spanish.safe-democracy.org/2006/07/03/las-raices-doctrinales-del-terrorismo-yi/
33
DRENNAN, S. (2008): “Constructing Takfir: From Abdullah Azzam to Djamel Zitouni”, CTC Sentinel,
vol. 1, issue 7, Combating Terrorism Center at West Point, p. 15.
http://www.ctc.usma.edu/posts/constructing-takfir-from-abdullah-azzam-to-djamel-zitouni
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abnegado sacrificio le hará acreedor de una extraordinaria recompensa en el paraíso34.
Antes incluso que Bin Laden o Zawahiri, otro importante miembro que propugnaba la yihad
armada contra occidente avisó de los peligros que podría traer la doctrina takfir para el
movimiento yihadista global: Abdullah Azzam. Palestino nacido en 1941, fue miembro de la
dirección de los Hermanos Musulmanes de Jordania (1975-1980). Él fue el promotor junto a
Bin Laden de la creación de Maktab al-Khidmat (Oficina de Servicios) en la ciudad pakistaní
de Peshawar. Esta oficina se encargaba del reclutamiento de voluntarios extranjeros para la
yihad afgana contra el ejército soviético. Considerado el “imam de la yihad” debido a la
promulgación de una fatwa en 1984 que pedía a los muyahidín35 de todo el mundo que se
“unieran a la caravana” de la yihad en “defensa de las tierras musulmanas”, lo que supuso la
intervención de numerosos musulmanes radicales en la guerra contra los soviéticos. Fue
asesinado en 1989 mediante un coche bomba, en un crimen que todavía no se ha resuelto, si
bien teorías conspirativas apuntan a que Bin Laden o Zawahiri, pudieron estar detrás de su
muerte, ya que Azzam era considerado un obstáculo en la creación de Al Qaeda.
Azzam, al contrario que propugna los takfirís, no excomulgó a los musulmanes. Para él, la
defensa de las tierras musulmanas de la invasión de los kuffar (infieles o no creyentes), así
como unir a la umma era de suma importancia y la doctrina takfir solo sirve para crear fitna
(división) entre los musulmanes. Su opinión sobre los yihadistas que propugnan el takfir, es
que una deficiencia en el aprendizaje formal en la Sharia puede conducir a una violencia
expansiva a través de entendimientos erróneos o incompletos del Islam36.
Abu Musab Al Zarqawi, nacido en 1966 en Jordania era líder de la franquicia regional de Al
Qaeda en Irak. Se hizo tristemente famoso por la brutalidad de las ejecuciones que realizaba
con sus propias manos y que transmitía al mundo a través de grabaciones que se distribuían
en internet, lo que le atribuyeron el sobrenombre de “El León de Bagdad”. Fue abatido por
un bombardeo estadounidense en 2006 en Baquba (Irak).
Al Zarqawi hizo uso del doctrinario takfir para declarar la guerra total a los chiíes iraquíes.
Sostenía que la amplitud de la definición del takfir para suponía incluir en esa apostasía a los
gobernantes musulmanes, policías y al ejército, ya que éstos eran los “ojos, oídos y manos
de los invasores”. Los que colaboraban con las fuerzas de seguridad del gobierno y
especialmente los que ayudaban al ejército estadounidense eran considerados traidores. En
34

WRIGHT, L., op. cit., p. 218-219.
En singular muyahid. Su significado literal es “el que lucha en la yihad”. Este término fue aplicado a
los musulmanes que combatieron contra el ejército soviético en la guerra de Afganistán (1979-1989).
Actualmente describe a los combatientes de la guerrilla islámica en los distintos frentes de Oriente
Próximo.
36
DRENNAN, S.: op. cit., p. 16.
35
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las ciudades que llegó a controlar la facción de Al Qaeda que lideraba Al Zarqawi cualquiera
que violara la rígida interpretación de la Sharia era excomulgado sin remedio37.
No parece totalmente demostrada la relación directa entre Takfir wal-Hijra y Al Qaeda, por
un lado porque los takfirís no son un grupo terrorista estructurado y organizado y porque
ningún líder ha jurado oficialmente lealtad a la red terrorista. Más bien parece ser que están
semi-alineados como “agentes libres” y que pueden colaborar con otros grupos yihadistas
para un fin específico, sea la perpetración de un atentado o el apoyo a los muyahidín38 que
pretenden desplazarse hacia una zona de conflicto39.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE TAKFIR WAL-HIJRA
Takfir wal-Hijra fue incluido en el año 2002 en la lista de personas, grupos y entidades
terroristas de la Unión Europea. En esta lista40 y tras su actualización con fecha 22 de
diciembre de 2011, se puede comprobar que este grupo sigue en la misma así como catorce
individuos que figuran como vinculados al ente terrorista.
Tras el exilio de muchos de sus miembros a la muerte de Mustafa, algunos encontraron el
apoyo del Grupo Islámico Armado (GIA), organización terrorista yihadista argelina muy activa
durante los años noventa. Tras la escisión de gran parte de sus miembros y la consiguiente
creación del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), muchos takfirís
continuaron esta colaboración e incluso se integraron dentro de esta facción terrorista 41 así
como de su consiguiente metamorfosis en Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Estas vinculaciones tanto con el GIA como con el GSPC, han podido constatarse sobre todo a
raíz de ciertos arrestos policiales. En mayo de 1998 una serie de detenciones en varios países
europeos, reveló que miembros de Takfir wal-Hijra y del GSPC estaban colaborando en la
preparación de atentados con ocasión de la copa del mundo de fútbol que iba a disputarse
en la ciudad de París. Según las declaraciones de algunos de los detenidos, miembros de
Takfir wal-Hijra y del GIA habían comenzado a colaborar en Francia después de la represión

37

Ibid. p. 17.
Su significado literal es “el que lucha en la Yihad”. Este término fue aplicado a los musulmanes que
combatieron contra el ejército soviético en la guerra de Afganistán (1979-1989). Actualmente
describe a los combatientes de la guerrilla islámica en los distintos frentes de Oriente Próximo.
39
MILI, H.: op. cit.
40
Decisión 2011/872/PESC del Consejo de 22 de diciembre de 2011. Disponible para consulta en:
http://www.boe.es/doue/2011/343/L00054-00056.pdf
41
ROY, O. y SFEIR A. (2007): “The Columbia world dictionary of Islamism”, Columbia University Press,
New York, p. 50.
38
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policial que siguió a los atentados de 199542, y que finalmente toda la red europea de Takfir
wal-Hijra se había incorporado al “Frente Islámico Mundial para la Yihad contra los Judíos y
los Cruzados” fundado por Bin Laden tras la creación de Al Qaeda43.
Actualmente se ha comprobado que militantes de Takfir wal-Hijra han proliferado de
manera significativa en escenarios tan conflictivos como la península del Sinaí en Egipto. El
Sinaí no sólo es preocupante para el gobierno egipcio sino que ofrece un escenario ideal más
para extender y profundizar la internacionalización del activismo yihadista. Según cálculos de
las Fuerzas Armadas egipcias, en el Sinaí hay unos 1600 yihadistas, la mayoría seguidores de
Takfir wal-Hijra44.
El extremismo mostrado por estos nuevos takfirís egipcios es tal que a la hora de comer si la
carne no ha sido sacrificada a manos de un takfirí, los seguidores del grupo no la comen,
aunque sea en la mesa de sus padres. Los hijos de estos takfirís no van a la escuela, donde
las enseñanzas son vistas como sediciosas. Incluso reniegan de sus familias, si éstas no
abrazan la doctrina takfir; llegado el momento ni siquiera asisten a los funerales de sus
padres, argumentando que sus propios padres son infieles45.
Numerosos individuos relacionados con Al Qaeda y grupos afines, han sido vinculados a
Takfir wal-Hijra. A continuación se mencionan los más relevantes y que algunas agencias de
inteligencia han encuadrado de manera más fidedigna dentro de este movimiento terrorista:
Mohamed Atta, egipcio nacido en 1968 y uno de los planificadores del 11-S y primer
suicida de los aviones, al estrellarse contra la Torre Norte. Brillante aparejador que se
trasladó a Alemania en julio del 92 dispuesto a enriquecer sus estudios, a la vez que
organizaba la célula yihadista de Hamburgo, considerada como la retaguardia del
comando que secuestró los aviones para atentar en Nueva York y Washington.

42

El GIA realizó ese año varios sangrientos atentados sobre todo en París y en otras ciudades
francesas como Lyon, dejando un balance de 10 muertos y más de 200 heridos.
43
AVILÉS, J. (2002): “¿Es Al Qaeda una amenaza para Europa?”, Real Instituto Elcano.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca
no/elcano_es/zonas_es/dt3-2002
44
ECHEVERRÍA, C. (2012): “Dificultades para restaurar la seguridad en la Península del Sinaí”, Atenea
Digital.
http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_10279_ESP.asp
45

“Secretive sect worries even Islamic extremists”, The Washington Times, 22 de agosto de 2012.
http://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/22/secretive-sect-worries-even-islamicextremists/?page=all
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Khalid Sheikh Mohammed, nacido en 1965 en Kuwait en una familia de origen
pakistaní. Miembro de alto nivel de Al Qaeda Central y planificador principal de los
atentados del 11-S, fue detenido en Pakistán en 2003 y actualmente es preso de
Guantánamo, a la espera de juicio.
Abu Qatada, clérigo radical del “Londonistán”46 de nombre Omar Mahmud Othman,
nacido en Jordania en 1961 y residente legal en Reino Unido, ha sido considerado por
los servicios de inteligencia británicos el máximo responsable de Al Qaeda en Europa.
Mediante sus fatwas se le atribuye incitar al asesinato de infieles, sobre todo en
Argelia. Se le relacionó con los atentados del 11-S al encontrarse en el piso de
Hamburgo de Mohamed Atta vídeos con sus discursos y proclamas extremistas. En
1999, fue condenado en rebeldía por parte de Jordania a cadena perpetua con
trabajos forzados por la conspiración de diversos actos terroristas, todos dirigidos a
atentar contra ciudadanos occidentales. Tras ser detenido en 2005 y a la espera de
ser deportado a Jordania, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia
a favor suya el 17 de enero, considerando que podría ser objeto en aquel país de un
juicio injusto así como de ser torturado o incluso ejecutado. El pasado mes de
noviembre, ganó temporalmente su pulso con el gobierno británico y ha salido de la
prisión de máxima seguridad de Long Lartin por decisión judicial. Qatada deberá
permanecer bajo arresto domiciliario 16 horas al día y llevará en todo momento un
brazalete electrónico para impedir su fuga47.
Mohammed Bouyeri, de 34 años y miembro de la red Hofstad48. Fue el asesino del
cineasta holandés Theo Van Gogh, autor de la polémica “Submission”, una película
sobre el Corán y la sumisión de la mujer. Cumple cadena perpetua sin posibilidad de
libertad condicional.
Djamel Zitouni, líder del sangriento GIA argelino entre 1994 y 1996. En julio de ese
último año fue asesinado por Ali Benhadjar, líder de una facción separatista del GIA.
Zitouni llevó a la máxima expresión la doctrina takfir, colocando al conjunto de la
sociedad argelina de la época en dos categorías: miembros del GIA y apóstatas. Este
46

Para saber más sobre lo que fue el denominado “Londonistán” puede consultarse PÉREZ VENTURA,
O. (2012): “Regreso a Londonistán”, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO492012_RegresoLondonistan_OPerezVentura.pdf
47
“El clérigo radical Abu Qatada sale de la cárcel”, El Mundo, 13 de noviembre de 2012.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/13/internacional/1352821034.html
48
La red Hofstad fue una organización yihadista compuesta en su mayoría por jóvenes holandeses de
ascendencia norteafricana con presuntos vínculos con otras redes yihadistas en Bélgica y España. El
nombre de "Hofstad" fue originalmente el nombre en clave del servicio secreto holandés usado para
la red y el que se filtró a los medios de comunicación. Fue disuelta en 2005 tras la detención de
catorce de sus presuntos miembros.
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pensamiento tan extremo hizo que el GIA adquiera el fatídico honor de ser el grupo
terrorista más sanguinario, contando en su activo con cerca de cien mil víctimas.
Mohammed Reza Taheri: En marzo de 2006, este iraní-estadounidense, de forma
deliberada, como confesó posteriormente, atropelló con su vehículo a varios
estudiantes del campus de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill “para
vengar la muerte de musulmanes en todo el mundo” y para “castigar” al gobierno de
EEUU. Aunque nadie resultó muerto en el ataque, nueve personas resultaron heridas
(ninguno de gravedad). Tras el ataque, se entregó y fue arrestado. Se declaró
culpable de nueve cargos de intento de asesinato en primer grado, y en 2008 fue
condenado a 33 años de prisión. En una carta que se le encontró, había escrito que
“tenía el propósito de seguir los pasos de uno de mis referentes, Mohamed Atta”.

ESCENARIOS EN ESPAÑA: LA RED DE ABU DAHDAH, EL 11-M, CEUTA Y MELILLA
Informaciones con un grado de fiabilidad alto, verifican que Takfir wal-Hijra se ha asentado
en España. Tanto la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía
como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han detectado síntomas inquietantes de la
presencia de este movimiento en nuestro país. Fuentes de inteligencia afirman que los
takfirís han establecido seis mezquitas donde practican el proselitismo y captan a nuevos
seguidores49, utilizando como señuelo la formación religiosa musulmana.
Los servicios antiterroristas creen que los misioneros takfirís que se encuentran actualmente
en España difunden su mensaje radical en pequeños locales o incluso en pisos particulares,
evitando las mezquitas muy vigiladas tanto por la policía como por el CNI. Cataluña, la
Comunidad Valenciana, la provincia de Málaga y Madrid son las zonas de España donde las
fuerzas de seguridad creen que se mueven los líderes takfirís, protegidos por las redes
islamistas50.
Los musulmanes radicales de segunda generación resultan un provechoso caldo de cultivo
para los takfirís. En su mayoría, han nacido en España y son hijos de inmigrantes
musulmanes por lo que han adoptado un estilo de vida occidental, conocen nuestro idioma y
nuestras costumbres, siendo los más temidos por los servicios policiales europeos al ser tan
complicada su detección51.
49

IRUJO, J.M.: “La secta yihadista del 11-M”, El País, 19 de diciembre de 2005.
http://www.elpais.com/articulo/espana/secta/yihadista/11-M/elpepiesp/20051219elpepinac_1/Tes
50
RENDUELES, L. y MARLASCA, M.: “Los yihadistas abandonan las mezquitas”, Interviú, 12 de
noviembre de 2007.
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Uno de los individuos presuntamente vinculado a este movimiento en España es el sirio
nacionalizado español, Imad Eddin Barakat Yarkas alias Abu Dahdah, promotor de la red que
lleva su nombre, también llamada la red de Al Qaeda en España.
La red de Abu Dahdah tenía una finalidad logística, de apoyo a la yihad fuera de España, y se
formó sobre un núcleo inicial de individuos socializados en el islamismo radical en sus países
de origen52. Esta red fue desmantelada en otoño del 2001, tras la detención de su líder así
como de la práctica totalidad de sus miembros.
Según ciertas fuentes periodísticas, el Departamento de Estado de EEUU, asegura que Abu
Dahdah es miembro de Takfir wal-Hijra, según han deducido de la relación de éste con varios
presos de Guantánamo53. Él niega ser miembro del Takfir wal-Hijra, pero fue él quien desde
la prisión en la que permanecía como preso preventivo aseguró tras los atentados del 11-M
en 2004 que los autores del atentado eran takfirís, afirmación que reiteró como testigo en el
juicio por estos atentados54. Previsiblemente podría quedar en libertad en 2013, hecho que
hace que EEUU quiera incluirlo en la “lista negra” de terroristas de la ONU, según las
polémicas revelaciones de Wikileaks55.
Esto nos conduce a la hipótesis que los atentados del 11-M tuvieron como motor ideológico
a Takfir wal-Hijra56, como varios analistas conjeturan, apoyándose en pruebas encontradas
tras el suicidio colectivo de los autores en un piso de la localidad madrileña de Leganés. Allí

17 de junio de 2007.
http://www.elpais.com/articulo/espana/aparicion/yihadistas/segunda/generacion/desata/alarma/p
olicial/elpepunac/20070617elpepinac_15/Tes
52
Para conocer más en profundidad la red terrorista de Abu Dahdah recomendable el análisis de
JORDÁN, J., MAÑAS, F. y TRUJILLO, H. (2006): “Perfil sociocomportamental y estructura organizativa
de la militancia yihadista en España. Análisis de las redes de Abu Dahdah y del 11-M” de
JihadMonitor.
http://hawk.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/103381/ipublicationdocument_singledocument/37c383
df-a6b6-43c9-85cb-1ebb3059168b/es/2006_12_redesyihad.pdf
53
IRUJO, J.M.: “El jefe de Al Qaeda en España pertenece a una secta radical”, El País, 6 de junio de
2011.
http://www.elpais.com/articulo/espana/jefe/Qaeda/Espana/pertenece/secta/radical/elpepiesp/201
10606elpepinac_10/Tes
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Declaración del testigo Imad Eddin Barakat Yarkas “Abu Dahdah” en Sumario 20/04, Rollo 5/05 de
la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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IRUJO, J.M.: “EE UU quiere vigilar de por vida al jefe de Al Qaeda en España”, El País, 22 de
diciembre de
2010.http://www.elpais.com/articulo/espana/EE/UU/quiere/vigilar/vida/jefe/Qaeda/Espana/elpepu
esp/20101222elpepunac_33/Tes
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MAKARENKO, T. (2005): “Takfiri presence grows in Europe”, Jane’s Intelligence Review, vol 17, nº 2.
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aparecieron documentos en los ordenadores de los terroristas que hablaban sobre este
movimiento y su ideología. Otras cuestiones que pueden hacer verosímil esta teoría son
hechos como el que Jamal Ahmidan alias El Chino (pieza importante en el desarrollo logístico
del atentado y uno de los suicidas del piso de Leganés), traficaba con drogas a pequeña
escala y tenía una relación directa con la delincuencia común; o Jamal Zougam (condenado
como autor material del atentado y pertenencia a banda terrorista a 42.917 años de prisión)
que antes de entrar en prisión bebía alcohol, fumaba, vestía como un occidental y cortejaba
a chicas occidentales, si bien ahora en la cárcel parece haberse convertido un místico,
rezando a todas horas en dirección a La Meca.
Un testimonio directo de la presencia en nuestro país de Takfir wal-Hijra, es el caso de
Fátima Mohand Abdelkader57, una joven melillense que en el año 2008 fue captada por
miembros de este grupo en el barrio de La Cañada, el más deprimido y abandonado de
Melilla y donde se sospecha que los takfirís se han asentado. Obligada a ir tapada de cabeza
hasta los pies, a abandonar sus estudios y amistades y a seguir rigurosamente los preceptos
del Islam más radical. Tras abandonar la secta, gracias a su novio Salam Mohand Mohamed y
ex miembro de este grupo, comenzó a recibir amenazas. Ante esto, Fátima y Salam
decidieron marcharse de la ciudad, no sin antes Salam acudir junto a su amigo Rachid Chaib,
a cerrar un negocio a la cercana ciudad marroquí de Farhana con el fin de conseguir dinero
para marcharse junto a Fatima. Pero los dos jóvenes nunca regresaron; el 8 de julio de 2008
sus cuerpos sin vida fueron encontrados semidesnudos y atados de pies y manos en un
bosque en Buyafar en Marruecos. Sus rostros y genitales habían sido quemados con un
soplete, además de evidentes síntomas de haber sufrido otros tipos de torturas. Fátima está
segura que fue una venganza de los takfirís por haberlos abandonado. Las familias de ambos
jóvenes piden justicia, si bien, las autoridades marroquís manifiestan que no hay testigos y
que les faltan pruebas concretas con las que detener a alguien relacionado directamente con
el caso.
Contrario a que este asesinato pudiera responder a miembros de Takfir wal-Hijra, se
encuentra la teoría que defiende que el mismo fue ejecutado por un grupo de corte mafioso,
que buscaba castigar a alguien que tenía una deuda con ellos y que la afirmación de la
existencia de una secta fanática religiosa en Melilla mancha la imagen de una ciudad pacífica
y alimenta el terror colectivo que pudiera suscitar el Islam en España58.
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IRUJO, J.M.: “Dentro de la secta del odio”, El País, 5 de abril de 2009.
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Dentro/secta/odio/elpepusocdmg/20090405elpdmgrep_
1/Tes
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DELGADO, E.: “¿Hay un Islam radical en Melilla?”, WebIslam, 11 de abril de 2009.
http://www.webislam.com/articulos/35963-hay_un_islam_radical_en_melilla.html
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Esta teoría fue desmontada, tras la ardua investigación realizada por el Cuerpo Nacional de
Policía, concretamente por funcionarios adscritos a la Comisaría General de Información. El
27 de julio del presente año, procedieron a la detención de Rachid Abdellah Mohamed y de
Nabil Mohamed Chaib, de 25 y 30 años de edad respectivamente y ambos de nacionalidad
española, como presuntos autores del asesinato de Salam Mohand Mohamed y Rachid
Chaib.
El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, analizó la peligrosidad de estos yihadistas
tras su detención: “Eran parte de un grupo extremadamente radicalizado, habían cometido
ya un doble asesinato de dos miembros de su propia organización que habían dado muestra
de querer abandonarla y en su ideología estaba claramente la utilidad de lo que ellos
denominan yihad, del terrorismo como instrumento. Por tanto, eran una amenaza de primer
orden”. Además advirtió de la peligrosidad de individuos vinculados a Takfir wal-Hijra:
“Operaciones como la que se ha realizado en Melilla son garantía para que estos grupos no
puedan cometer atentados, que en última instancia es su objetivo”59.
La investigación policial ha permitido darle al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que
lleva la investigación, el material suficiente para analizar algo especialmente sórdido y, por
añadidura, difícil de investigar y de esclarecer dado el carácter transfronterizo de los delitos
y de las pruebas, dado el hecho de que este se hubiera cometido en suelo marroquí aunque
las dos víctimas mortales fueran españolas60. Sin embargo, ambos quedaron en libertad sin
fianza, al no encontrarse pruebas objetivas contra ellos, según su abogada61.
La historia de Fátima no termina aquí con la detención de los presuntos takfirís; según
fuentes periodísticas, ha regresado con los takfir de Melilla. De hecho, se ha casado con un
presunto miembro de este grupo extremista y habitual del barrio de la Cañada de Hidum,
fácilmente reconocible por su barba, su túnica negra hasta justo por encima de los tobillos y
sus zapatillas de deporte. Ha vuelto a vestir el niqab y está embarazada, dejando incluso de
tener contacto con sus padres. Ante esta situación, parece que hay muy pocas posibilidades
que Fátima vaya a declarar contra los dos detenidos vinculados a Takfir wal-Hijra62.

59

“Cosidó dice que los islamistas detenidos eran una amenaza de primer orden”, Libertad Digital, 28
de junio de 2012. http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-06-28/cosido-pide-un-esfuerzoextra-a-los-policias-ante-la-situacion-de-espana-1276462540/
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“Radicalismo islamista. Detenciones ejemplares en Melilla”, Grupo de Estudios Estratégicos (GEES),
29 de junio de 2012. http://www.gees.org/articulos/articulo_9360
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“Los dos islamistas detenidos están libres por falta de pruebas, según su abogada”, el Faro de
Melilla, 14 de julio de 2012. http://www.elfarodigital.es/melilla/sociedad/102585-los-dos-islamistasdetenidos-estan-libres-por-falta-de-pruebas-segun-su-abogada-.html
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IRUJO, J.M.: “Regreso al club del odio”, El País, 15 de julio de 2012.
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Otro caso de una mujer captada por takfirís en Melilla es el de Mariam (no es el verdadero
nombre de la protagonista, protegido por la fuente periodística). Esta mujer de 40 años ha
declarado a un medio de comunicación que no ha sido atraída por ninguna secta, y que huyó
de Ceuta junto a sus cuatros hijos debido a los malos tratos sufridos por su marido. Tras
contactar con un integrante takfirí a través de internet, asegura no son ninguna secta radical
y que la han ayudado a seguir viviendo: “Me fui de Ceuta para seguir viviendo y encontré a
esta persona y a los takfirís que cada día me demuestran que no son ninguna secta y que
ayudar al que lo necesita y ser solidarios es su máxima”. Esta mujer defiende el pensamiento
takfirí, justificando acciones como la negativa a participar con su voto en las elecciones: “Si
no va a haber un presidente musulmán, no merece la pena, al igual que no son partidarios
de denunciar...algo que en mi caso me hace estar en una encrucijada”. Explica que ellos son
partidarios de al no estar en un país musulmán y no poder aplicarse la ley islámica, el castigo
debe dejarse en manos de Allah. “Si alguien roba, no se le pueden cortar las manos pero ir a
la cárcel tampoco es un castigo por no poderse aplicar la ley musulmana, entonces será Allah
el que le castigue”, apunta como ejemplo. De los dos asesinatos que relacionaron a los
takfirís con la autoría quedando libres poco después, explica que “siempre es más fácil
culpar de un crimen a los que tienen fama de radicales”. Sobre el uso del niqab dice que su
causa principal es el anonimato: “Para pasar desapercibida porque no dejan de informar a mi
marido sobre los pasos que doy”. La mujer reitera que no han dejado de darle apoyo todo
este tiempo, demostrándole el verdadero significado de la palabra Islam, “que es ayudar al
que lo necesita”. Dice que no son muchos, son varias familias y la mayoría reside en La
Cañada Real, donde ella se encuentra. En ninguna de las reuniones a las que asegura haber
asistido se ha hablado de violencia o atentados. Explica que hablan de cómo organizarse
para ayudar a determinadas familias que lo necesitan. Asegura también que “son personas
normales pero muy marginadas porque tienen miedo por todo lo que se dice de ellos”63.
La otra ciudad autónoma española del norte de África, Ceuta, también ha sido escenario de
penetración de la ideología takfir.
Desgraciadamente, la ciudad de Ceuta ya fue objeto de numerosas noticias y algunos análisis
que la señalaban como escenario de actividades yihadistas e incluso como posible blanco de
atentados terroristas, concretamente entre los últimos meses de 2006 y los primeros de
200764.
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“Ni son una secta ni son radicales y me fui para seguir viviendo”, El Faro de Ceuta, 26 de septiembre de 2012.
http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/107325-ni-son-una-secta-ni-son-radicales-y-me-fui-para-seguirviviendo.html
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La noticia de la muerte de tres ciudadanos españoles residentes en Ceuta, cuando
combatían juntos a los rebeldes sirios contra las fuerzas del régimen de Bachar Al Assad, da
indicios de la presunta vinculación de estos individuos a Takfir wal-Hijra.
Rachid Wahbi, Mustafa Mohamed Layachi y Mohamed Abdesalam dejaron España el pasado
17 de abril junto a otros tres compañeros para luchar con la resistencia siria. Los seis
partieron desde Málaga hasta Turquía, donde se unieron a otro grupo de radicales
procedentes de Argelia. Juntos cruzaron la frontera de forma clandestina (una ruta abierta
durante el conflicto de Irak, que siguieron miles de yihadistas) para unirse a la insurrección
siria frente al régimen de Al Assad. Los servicios secretos españoles integran a los tres
fallecidos y a sus compañeros de viaje dentro del movimiento Takfir wal-Hijra65.
Las noticias del primero de los caídos en combate fue el 1 de junio; se trataba de Rachid
Wahbi. De profesión taxista, este ceutí de 33 años no dio ninguna señal externa de
embarcarse en la yihad y viajar secretamente hasta Siria, ni siquiera a su mujer Sanaa:
“Cuando veía las noticias de Siria en la televisión, le afectaba mucho. ¿Es que nadie va a
hacer nada por nuestros hermanos musulmanes?, decía Rachid. Yo también lo he pensado
alguna vez. Te daban ganas de hacer algo. Pero ¿qué se puede hacer? Él sentía rabia,
impotencia. Cuando veía las torturas a los niños por los militares de Al Assad, le entraban
ganas de llorar. Aquello le había llegado al corazón”. Sanaa da un perfil del que fue su
difunto marido: “era un hombre alegre, vital, siempre con una sonrisa en la boca. No era
violento ni radical. Jamás ha tenido una pelea. No tenía antecedentes penales. No
encontrará en Ceuta a una sola persona que hable mal de él. Era una persona recta, no
fumaba, no bebía y no tomaba drogas. Le gustaba leer libros religiosos. Sobre todo el Corán.
No le interesaba la vida mundana”66.
Pero la confirmación de la muerte de Rachid, corroboró las sospechas de que el joven ceutí
era más extremista de lo que aparentaba a priori. A través de un vídeo filtrado a internet, se
puede ver a un individuo que se identifica como Abu Musab, que narra a cámara cómo ha
preparado un atentado y se estrella a continuación como copiloto de un camión cargado de
explosivos contra un cuartel de las tropas de Al Assad en la ciudad de Idlib, “causando
numerosas pérdidas”, según se dice en la grabación. Aunque su rostro aparece velado en las
imágenes, es posible identificar al yihadista español por una cicatriz muy característica que
se ve en su brazo, porque se ha producido un reconocimiento de voz y porque las primeras
65
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pruebas de acústica forense apuntan a que se trata de Rachid Wahbi67.
El barrio del Príncipe, donde nació y creció Rachid, ha sido considerado como uno de los
entornos más favorables para el reclutamiento yihadista de toda la geografía española68.
La policía continúa investigando si Rachid acudía a la cercana localidad marroquí de
Castillejos a las reuniones que varios jóvenes takfirís organizaban en las casas de dos
comerciantes del barrio de la Condesa, en el mercado de la Marcha Verde, muy cerca de la
frontera de El Tarajal. Los servicios de información sospechan que militantes ceutíes y
marroquíes de Takfir wal-Hijra, les facilitaron las claves y el rumbo para combatir en Siria.
Nadie en el barrio del Príncipe cree que los tres takfirís ceutíes viajaron por iniciativa propia,
solos y sin la carta de contactos, teléfonos y rumbo que durante años ha marcado el camino
a otros yihadistas españoles hasta Bosnia, Chechenia, Afganistán o Irak69.
Otras informaciones también van en la dirección del entorno marroquí de la ciudad de
Ceuta; el cinturón que representa Castillejos y Tetuán ha cuajado desde hace tiempo el
radicalismo como ideología y modus operandi de células de los grupos que allí existen, entre
ellos Takfir wal Hijra. Reputados analistas en yihadismo ven un doble motivo para la
inquietud y la preocupación: no sólo pone de manifiesto la existencia de un canal de
captación de yihadistas españoles hacia un campo de batalla novedoso como lo es Siria, sino
que también pone en primera página ante el radicalismo a las dos ciudades autónomas, un
elemento de muy fácil utilización para la manipulación y la propaganda con el que no
podemos contar con la ayuda del país vecino, Marruecos70.
La existencia de este movimiento en España parece totalmente confirmada, debido a las
múltiples informaciones recogidas por los medios de comunicación. Además las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia creen que los takfirís si
están asentados en nuestro país. No obstante, Takfir wal-Hijra siempre intentará que se
dude incluso de su mera existencia, y puesto que es precisamente el subterfugio y el
disimulo sus principales señas de identidad, este doble juego de existir/no existir les
favorece en los objetivos marcados por este movimiento.
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La grabación puede visualizarse en la noticia relacionada: “Identifican el taxista ceutí que se suicidó en un
atentado en Siria”, El Mundo, 7 de septiembre de 2012.
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LA LUCHA ANTITERRORISTA CONTRA TAKFIR WAL-HIJRA
El afianzamiento de esta corriente extremista asimilada en el movimiento yihadista a nivel
global, dadas sus implicaciones a nivel doctrinal, operativo y estructural, está generando en
la lucha contra este tipo de terrorismo, graves problemas para la recopilación de
información de calidad, así como su posterior análisis y explotación, y su última
transformación en inteligencia. Los servicios de inteligencia se encuentran con sistemas
celulares desestructurados en los que es sumamente complejo averiguar una cadena de
mando y control al uso, además de ser un tipo de estructura muy cerrada, con potentes
filtros de seguridad de entrada y salida71.
En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el CNI, deben explotar la
inteligencia humana (HUMINT72), ya que la información relevante que maneja este grupo se
limita a un círculo restringido de personas que lo componen. Si se quiere averiguar detalles
importantes de este grupo tan secreto se requiere un nivel de proximidad y confianza que
demanda grandes dosis de tiempo así como riesgos personales, en el caso de intentar una
infiltración73. Las ventajas que puede presentar un infiltrado dentro de una estructura de
Takfir wal-Hijra son evidentes. Por su situación dentro de los círculos internos del grupo
71

MERLOS, A. (2007): Op. cit. p. 210.
ESTEBAN, M.A. (coord.) (2007): “Glosario de Inteligencia”, Ministerio de Defensa, Madrid, pp. 8990:
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normalmente una inversión muy considerable de tiempo y, en muchas ocasiones, entraña graves
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desinformación.
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pueden tener acceso a información crítica que permita anticiparse a los terroristas y ayudar
a recabar pruebas suficientemente incriminatorias para el juicio posterior (por ejemplo,
cuándo y dónde tienen los explosivos). En casos extremos el infiltrado también puede ser
invitado a participar en actividades delictivas en beneficio del grupo y que, de alguna
manera, permitan a los líderes de la red poner a prueba el compromiso del aspirante74.
La inteligencia humana presenta dos grandes ventajas para combatir al yihadismo. Por un
lado, permite conseguir información de gran calidad sobre la composición, el modo de
actuar y los planes de estos grupos takfirís, haciendo posibles operaciones policiales
selectivas y eficaces. La segunda ventaja es que obliga a que los yihadistas sean mucho más
prudentes y ralenticen los procesos de reclutamiento y propaganda por miedo a ser
detectados o infiltrados por las agencias de seguridad75.
A largo plazo este tipo de inteligencia es la que podría dañar más seriamente la capacidad
operativa de Takfir wal-Hijra.
Es sumamente complicado averiguar si un individuo es potencialmente un terrorista. En este
hecho y revisando los análisis de expertos en yihadismo, radica la dificultad de plantear un
modelo válido para el perfil del terrorista yihadista que pretende atentar en Europa: no
existe un único retrato robot. Se podría intentar perfilar diciendo que casi siempre es varón
(aunque no hay que olvidar el caso de las viudas negras de Chechenia), con una amplia franja
de edad de entre 20-45 años, orientación sunní, casi de cualquier estrato social (aunque
predomina la clase media)… Obviamente estos datos no dicen mucho ni pueden ser un
parámetro para marcar un perfil, ya que como se puede ver muchísimos individuos podrían
encajar en él76.
En el caso de los miembros de Takfir wal-Hijra, resulta todavía más difícil plantear un perfil
de los mismos, porque precisamente es ese su principal objetivo: pasar totalmente
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desapercibidos en la sociedad occidental. Decir que sus miembros provienen de casi
cualquier estrato social y que la práctica totalidad de ellos son varones, son los únicos datos
de su perfil que se podría llegar a aventurar77.

CONCLUSIONES
Takfir wal-Hijra que comenzó como un movimiento islamista de protesta, no puede
encuadrarse como un movimiento pseudoreligioso, ni siquiera como una secta, ni tampoco
como una organización terrorista, más bien es una amalgama de estos términos y podría
definirse como una ideología radical de militantes islamistas que están conectados por todo
el mundo sólo por sus creencias en la doctrina takfir.
Respecto a su situación en España, no hay que olvidar la inquietante existencia de este
grupo en países tan cercanos como Marruecos78 que por cercanía geográfica con nuestro
país puede suponer una amenaza importante a la hora de que takfirís puedan penetrar en
nuestro territorio, con el fin de organizar una célula que pretenda realizar algún tipo de
acción terrorista, en suelo español o bien en Europa.
Averiguar si esta corriente va a ir en nuestro país en aumento es complicado de elucubrar. Si
es cierto que hay escenarios propicios para la radicalización de carácter yihadista: Siria, que
está haciendo un efecto llamada para radicales y que es una zona de combate propiamente
dicha; en Libia hay grupos armados que no están controlados por el actual gobierno, muchos
de ellos yihadistas en su ideología y con vínculos con Al Qaeda; a esto además hay que
sumar las recientes revueltas en varios países arabo-musulmanes por la película sobre el
profeta Muhammad, que está haciendo que los salafistas más radicales aprovechen la
oportunidad para buscar nuevos adeptos. Los takfirís puedan aprovechar estos escenarios y
situaciones mencionados para reclutar a militantes, armarse o contactar con otros grupos
yihadistas.
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Para prevenir procesos de radicalización por parte de Takfir wal-Hijra es necesaria la
integración. La falta de ésta es un caldo de cultivo para la radicalización. Es preciso incidir en
las políticas de integración y en el diálogo con la comunidad musulmana que apuesta
claramente por la no violencia y la participación en la sociedad. Deben ser los primeros
aliados frente a los yihadistas y los radicales79.
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