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Resumen:
La finalidad del presente artículo es analizar el Movimiento Mundial Murabitún a través de su
historia, liderazgo, fundamentos, tácticas y organización. Utilizando únicamente fuentes abiertas de
información, citadas y referenciadas, se realiza una aproximación de la expansión de este
movimiento por el mundo y particularmente en España. Finalmente se abordarán las relaciones con
otros actores de carácter islamista y las implicaciones desde la perspectiva de la seguridad.

Abstract:
The purpose of this paper is to analyze the Murabitun World Movement through its history,
leadership, fundamentals, tactics and organization. Using only open sources of information cited and
referenced, it is an approximation of the expansion of this movement for the world and particularly in
Spain. Finally, it will address the relationship with other Islamist character actors and the implications
from the perspective of security.
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INTRODUCCIÓN
El Movimiento Mundial Murabitún (también aparecen transcripciones que lo nombran como
Morabitún), es un movimiento islamista fundado por Ian Dallas, el cual tras convertirse al
Islam adquirió el nombre de Shaykh Abdelqader Al-Murabit as-Sufi ad-Darqawy.
El nombre de este movimiento evoca a los al-Murabitún (cuyo significado en árabe es
literalmente “Los Centinelas”) o Almorávides, una clase de monjes-soldado que emergieron
a partir de mediados del siglo XI y se encontraban instalados en los ribats o rábidas,
fortalezas y puestos de vigilancia, los cuales estaban ubicados en lugares fronterizos o con
importancia estratégica. Por otro lado también eran una especie de monasterios árabes
consagrados a la oración y la guerra santa.
Estos Almorávides vigilaban las fronteras del Islam desde Mauritania hasta Senegal y el río
Níger, profesando un Islam muy rigorista frente a lo que ellos consideraban manifestaciones
libertinas de los musulmanes que habitaban los reinos del Norte de África1.
Con el nombre de al-Murabitún (hay transcripciones que lo nombran como al-Mourabitoun),
encontramos también a la Organización Independiente Nasserista2, una milicia del Líbano
creada por Ibrahim Kulaylat en 1972. Apoyaron incondicionalmente a la OLP (Organización
para la Liberación de Palestina), siendo atacadas y destruidas casi en su totalidad por parte
de Israel lo que llevó a esta milicia a su gradual desaparición a principios de los años 803.

HISTORIA Y LIDERAZGO
El líder absoluto del Movimiento Mundial Murabitún (en adelante MMM) es Ian Dallas.
Nacido en 1930 en Ayr (Escocia) en el seno de una familia de terratenientes, ha sido según
algunas fuentes diseñador gráfico, dramaturgo, actor e incluso manager de Los Beatles.
En 1967 abrazó la fe islámica de manos de Abdalkarim Daudi, el imam de la Mezquita
Qarawiyyin, en la ciudad de Fez (Marruecos), tomando el nombre de Abdelqader. Luego se
unió a la orden Darqawa4 como estudiante de Muhammad Ibn al-Habib, que le confirió el
1

GARCÍA DE CORTAZAR, J.A. (1997): “Los monjes soldados: los Templarios y otras órdenes militares”,
Fundación Santa María La Real, Centro de Estudios del Románico, p. 18.
2
Información sobre que es el nasserismo en http://es.wikipedia.org/wiki/Nasserismo
3
Sobre esta milicia libanesa puede consultarse en inglés la siguiente referencia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mourabitoun
4
La orden Darqawiyya o Darqawa sufí era una rama revivalista de la hermandad Shadhilyyah. El Darqawa
estaba formado por los seguidores del jeque Muhammad al-Arabi al-Darqawi (1760-1823). El movimiento, que
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título de as-Sufi. Viajó por Marruecos y Argelia y fue instruido más profundamente en el
sufismo5 por Sidi Hamud Ibn al-Bashir, de Blida y Sidi al-fudul Huwari as-Sufi de Fez.
Ian Dallas también dice haber sido autorizado por el Shaykh al-Fayturi de Benghazi (Libia),
que era un heredero directo de Ahmad ibn Mustafa al-Alawi (fue el fundador de una popular
orden sufí, el Alawiyya Darqwiyya, una rama de la Shadhiliyya). Allí tras efectuar un retiro
espiritual, Ian Dallas anunció su liderazgo en el Darqawa.
Ha residido en un antiguo castillo medieval en la remota región de Achnagarin (Escocia) 6,
pero actualmente tiene fijada su residencia en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) donde continua
dando clases sobre islamismo así como adoctrinando a futuros miembros del MMM.
La línea de transmisión de esta sucesión aparece en muchos libros escritos por Ian Dallas, si
bien es cuestionada por un amplio número de eruditos musulmanes7.
Ha escrito numerosos libros acerca del Islam, el sufismo así como sobre teoría política. En su
página web personal (www.shaykhabdalqadir.com), comenta desde su particular punto de
vista acontecimientos actuales así como los problemas que afectan a los musulmanes en
diferentes partes del mundo.
El liderazgo de Ian Dallas en el MMM es incuestionable, haciendo que la estructura de este
movimiento se centre en torno a él, siendo el mismo objeto de culto así como de obediencia
total, hecho que puede parecer, y como de hecho algunos autores han calificado al MMM,
como de sectarismo.
Un antiguo miembro del MMM, Othman Abu-Sahnun, converso italiano musulmán, señala8
este sectarismo en los Murabitún así como acusa a Dallas del extremismo y la corrupción en
las que está inmerso el MMM, además de estar involucrado en siniestras conspiraciones que
se convirtió en una de las órdenes más importantes en Marruecos, exaltaba la pobre y el ascetismo. Se ganó un
amplio apoyo entre los habitantes de zonas rurales y las clases bajas urbanas. Su popularidad se incrementó
por el uso de instrumentos musicales en sus rituales. Tanto en Argelia y Marruecos la Darqawiyya estaba
involucrada en actividades políticas y en movimientos de protesta.
5
El término sufismo se corresponde con la versión mística del Islam. La palabra sufí proviene del siglo VIII y
significa “el que viste de lana”. Subraya dimensiones individuales y místicas, lo que se atribuye a influencias
cristianas, zoroástricas y del hinduismo. Se propone la búsqueda de la “verdad divina” y se organiza en
cofradías, algunas de ellas semi-secretas, que obedecen a distintas escuelas o “caminos” de la disciplina
mística, bajo el objetivo común mencionado.
Para saber más se puede consultar el artículo “Qué es el Sufismo” en Webislam del 08/03/2006.
http://www.webislam.com/articulos/29250-que_es_el_sufismo.html
6
Salafimanhaj.com (2006): “Al-Muraabitoon World Soofee Movement”. http://salafimanhaj.com/pdf/AlMuraabitoonMovement.pdf
7
Se puede consultar esta línea de sucesión, representada en un diagrama en:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/41/DarqawiIsnad.gif
8
Estas acusaciones las refleja en el libro “Ian Dallas - The Shaykh Who Has No Clothes”.
http://es.scribd.com/doc/59083008/Ian-Dallas-The-Shaykh-Who-Has-No-Clothes-Sidy-Othman-the-Italian
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involucran a la masonería.
Estas críticas a los métodos y prácticas del MMM, se dieron también en nuestro país. Jadicha
Candela, antigua Murabitún, hace referencia a la salida de muchos conversos del
movimiento: “Sus criterios son la no integración en la sociedad española y el escándalo
permanente. Por eso nos tuvimos que separar de ellos… Se podrían considerar una secta
peligrosa. No sólo ridiculizan y dan una imagen pésima del Islam y de los musulmanes
españoles sino que separan a la gente de su familia y tienen a los niños sin ir al colegio, con
lo que parte de la siguiente generación de musulmanes españoles serán unos marginados”9.
Incluso entre otros miembros de las comunidades islámicas y por expertos analistas10, los
Murabitún son considerados una secta, tanto por estas cuestiones referenciadas como por
otras que se plantean a lo largo de este análisis.
Han aparecido historias de naturaleza insólita y extravagante, en torno a la enigmática figura
de Ian Dallas. Ciertas fuentes le relacionan con prácticas masónicas y esotéricas de origen
nazi, aunque por otro lado también han aparecido informaciones que le vinculan
directamente con el servicio de inteligencia británico (el MI6) o incluso al Mossad israelí11. Si
bien estas informaciones no parecen estar debidamente contrastadas, hay que tenerlas en
cuenta, sobre todo para ver los extraños vínculos que parece haber desarrollado alrededor
suyo y del MMM.

FUNDAMENTOS DEL MOVIMIENTO MUNDIAL MURABITÚN
Al igual que otros movimientos islamistas, tales como los Hermanos Musulmanes o la
Yama’a al-Tabligh al-Da’wa12, el MMM persigue una instauración del Califato a nivel
mundial. Para ellos el modelo válido de sociedad sería la ciudad saudí de Medina en los
tiempos del profeta Muhammad; actualmente y según Ian Dallas solo el Reino de Marruecos
se aproxima en alguna medida a ésta perfección islámica.

9

RODRIGUEZ MAGDA, R.M. (2006): “La España convertida al Islam”. Altera, Barcelona, p. 26.
CHAYA, G. (2011): “La propagación del integrismo en Europa”.
http://www.georgechaya.info/2011/04/14/la-propagacion-del-integrismo-en-europa/
11
GONZÁLEZ, J. Y GÓMEZ, A. (2007): “El Movimiento Mundial Murabitún en España”. Athena Intelligence
Occasional Paper, nº 20, 25/10/2007, p. 7.
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/47313/ipublicationdocument_singledocument/442d88c8c518-4c23-8d14-19520ce76d6f/es/Vol2+No+4+Art+4.pdf
12
Acerca de estos movimientos puede consultarse BLANCO NAVARRO, J.M. y PÉREZ VENTURA, O. (2012):
“Movimientos Islamistas en España” del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Documento Marco
01/2012.http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM012012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf
10
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Relacionado directamente con lo anterior, se dispondría la creación de un alto mando militar
musulmán que sería el encargado de las estrategias y operaciones militares para la
instauración del Califato.
Respecto al ámbito económico, en sus fines consta la organización de un mercado libre
islámico, con el principal fin que los musulmanes no usen las instituciones financieras
capitalistas. Asimismo se aboliría el papel moneda, siendo sustituidos por el dinar de oro y el
dírham de plata, para sobre todo, evitar la injusticia entre ricos y pobres así como la usura:
The return to a form of trading and business transactions which have blessing
and spiritual benefit, along material gain, is the most pressing issue of our time.
The reason is that all forms of oppression, destruction of the natural resources of
our planet and injustice between poor and rich, all are ultimately based upon the
rule of usury and the dominant financial and economic ethos13.
También vinculado al tema económico, está la reivindicación del MMM sobre uno de los
pilares del Islam: el zakat o limosna. Consideran que se ha perdido la esencia de este pilar
fundamental, ya que por ejemplo los fondos de inversión relacionados con el zakat van
totalmente en contra de lo permitido por el Islam. Esta postura sobre el zakat así como la
actitud islámica sobre el papel moneda, ha sido desarrollada por el considerado como
número dos del MMM, Umar Ibrahim Vadillo14. El mismo Ian Dallas aboga por una forma de
comercio más cercana a la practicada por los primeros musulmanes, rechazando de plano lo
que él considera un decadente sistema económico occidental15.

TÁCTICAS Y ORGANIZACIÓN
Desde sus inicios el MMM ha mostrado una intensa actividad de proselitismo así como de
predicación (da’wa), enorgulleciéndose de ser el primer movimiento islamista que ha
realizado esta da’wa en el continente europeo, así como que haber conseguido, mediante

13

“El retorno a una forma de transacciones comerciales y de negocios que tienen la bendición y beneficio
espiritual, más allá de la ganancia material, es la cuestión más apremiante de nuestro tiempo. La razón es que
todas las formas de opresión, la destrucción de los recursos naturales de nuestro planeta y la injusticia entre
pobres y ricos, todas están en última instancia, basadas en el estado de la usura y de la dominante ética
financiera y económica.”
http://www.cislamica.org/comerciohalal/dinardirham/dinardirham.html#whatarethey
14
“Fatwa on banking and the use of interest received on bank deposits”.
http://www.shaykhabdalqadir.com/content/articles/FatwaOnBanking.pdf
15
Ian Dallas desarrolla su teoría sobre el comercio en el libro “The Time of the Bedouin - On the Politics of
Power” (2006), Budgate Press.
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una fuerte estructura y organización, colarse en las grietas del sistema16.
A su vez, el MMM fomenta el aislamiento de la sociedad, no solo con los no musulmanes,
sino también con las distintas comunidades islámicas que se encuentran en su territorio,
formando comunidades cerradas, artesanales, al margen de la sociedad17. Este aislamiento
se hace presente en el caso de menores musulmanes que han abandonado la enseñanza
pública o privada para recibir su formación en centros establecidos por los Murabitún, hecho
que claramente agudiza este aislamiento al no integrarse socialmente estos menores de
edad. Asunto más serio es que tampoco quieran someter a sus hijos a la vacunación
obligatoria, cuestión que ya evade de algún modo la legislación vigente.
Esta cuestión entre proselitismo y aislamiento, conceptos relativamente antagónicos, nos da
ya un rasgo del MMM que se puede observar en otros aspectos del mismo: la contradicción.
Ian Dallas considera que los Murabitún son los únicos aptos para hacer progresar al resto de
musulmanes, los cuales, opina, se hallan el camino incorrecto. En su propia web personal,
Ian Dallas, manifiesta este extremo como sigue:
“Hace ochocientos años, los Murabitún fueron los más temidos guerreros de la floreciente
civilización islámica. Partieron de un “ribat” en las orillas del Níger, y barriendo hacia el
Norte, a través del Magreb y hasta el sur de España, en una devastadora ola de conquista y
destrucción de los débiles y corruptos reinos del momento, establecieron en la estela de su
combate un glorioso periodo del Islam. En las ascuas moribundas de una corrupta sociedad
tecnológica, que casi ha destruido los fundamentos mismos de una vida humana saludable,
los mares del cambio han transportado la misma ola de Islam contra las orillas de Europa. A
través de un Occidente poscristiano de oscuridad sin precedentes, los Murabitún están
floreciendo como los dientes de un dragón y han establecido comunidades centradas
alrededor de “ribats” o puestos de avanzada. Nuestro poder, que amenaza a todos los que
entran en contacto con nosotros, no procede de la ideología o la organización, sino de la
completa sumisión al divino Creador”18.
El MMM ha criticado duramente a la Iglesia Católica, a la que acusa de haber sido dominante
y vanidosa en el trato hacia los musulmanes:
“Los católicos, por su rechazo a Medina al Munawwara, por su negativa a aceptar el triunfo
del Islam y la victoria concedida al último de los Mensajeros y sello de los Profetas de Dios,
16

JORBA, M. (2003): “Los Murabitún en Occidente: conversos al Islam en Cataluña”. Programa del Doctorado
en Antropología Social y Cultural, Universidad de Barcelona.
http://www.ub.edu/antropo/doctorat/Tesines/2003/Jorba_Monica_.PDF
17
Entrevista a la filósofa y escritora Rosa María RODRIGUEZ MAGDA en Minuto Digital el 15/01/2007.
http://www.minutodigital.com/noticias2/3493.htm
18
RODRIGUEZ MAGDA, R.M. (2006): Op. cit. p. 25.
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están condenados a vivir bajo la opresión de los imperios. Y, a veces, a crear ellos mismos
imperios mundanos crueles, tiránicos que establecen la opresión, el abuso y la soberbia como
principios de dominio”19.
No existen reglas formales de la pertenencia o afiliación a los Murabitún, más bien el
movimiento se compone de individuos y grupos considerados trabajadores activos hacia los
objetivos de los Murabitún, a la vez que reconoce la afiliación.
Aunque a nivel externo no parecen tener ningún tipo de jerarquía, si existe un Emir al frente
de cada comunidad Murabitún20, que es el encargado de contactar directamente con los
estratos superiores de los MMM para cualquier incidencia.
El entorno más cercano a Dallas estaría compuesto por una mayoría de ciudadanos
británicos que abrazaron el Islam en la década de los setenta: el ya mencionado como
número dos Umar Ibrahim Vadillo; el profesor de estudios árabes e islámicos de la
Universidad de Edimburgo, Yasin Dutton21; Asadullah Yate, Abdul-Haqq Bewley, Aisha
Bewley22, Abdal Hakim Murad (Timothy Winter), Abdul-Aziz Redpath, Hamza Yusuf Hanson,
Mahmud Lundh, Idriss Mears, Salih Brandt, Isa Bryce y Abdusamad Clarke.

EL MOVIMIENTO MUNDIAL MURABITÚN EN EL MUNDO
Los Murabitún en su afán de expansión a nivel mundial, han proliferado por diversas partes
del mundo, contando con comunidades en zonas tan alejadas unas de otras como
Norteamérica, las Islas Bermudas, Sudáfrica, Nigeria, Francia, Alemania, Dinamarca, Malasia,
Australia y Turquía.
Este anhelo expansivo llevó a su líder Ian Dallas a construir mezquitas como la de Ihsan en la
ciudad de Norwich (Inglaterra) o la mezquita Yumu’a en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
En países europeos como Alemania, cuentan con una gran cantidad de seguidores (unos
2000), con Andreas Rieger alias Abu Bakr a la cabeza. Este abogado, converso al Islam, fue,
en el año 1995, el creador de la filial la Comunidad Islámica en Alemania/Instituto de
Weimar, con sede en Erfurt. Además fue el impulsor del periódico Islamiche Zeitung
19

http://www.cislamica.org/actualidad/noticiascomentadas/laiglesiayelislam.html
“La comunidad islámica de Granada en la actualidad” en Red Safe World.
http://redsafeworld.wordpress.com/2011/04/01/la-comunidad-islamica-de-granada-en-la-actualidad/
21
Autor entre otros libros de “The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and Madinan Amal” (2002)
y “Original Islam: Malik and the Madhhab of Madina” (2006).
22
Ha escrito diversos libros y artículos, destacando “Islam. El poder de las mujeres” (2006), el cual puede
consultarse: https://docs.google.com/gview?url=http://www.webislam.com/media/2006/10/45074_198.pdf
20
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(Periódico Islámico), el cual pretende proporcionar información sobre el Islam y los
musulmanes de primera mano, además de ser un foro independiente de los medios de
comunicación para los musulmanes de habla germana.
La importancia de la lengua alemana es muy importante para los Murabitún, hasta el hecho
de estar incluso por delante del árabe, dato cuanto menos curioso, ya que fue el árabe la
lengua del profeta Muhammad así como la elegida por Allah para la transmisión de su
palabra sagrada.
Actualmente cuenta con más de 10.000 seguidores comprometidos en todo el mundo,
además de otros que apoyan el movimiento23. Si bien el número exacto es bastante
indeterminado debido al oscurantismo que presentan la mayoría de comunidades del
MMM.
Para Ian Dallas, Gran Bretaña también tiene su importancia, ya que considera que solo la
población musulmana de ese país puede “revitalizar este antiguo reino”, el cual está en “el
borde del declive terminal”24.
Turquía tiene para el MMM un simbolismo particular, al ser este país el último en tener
como sistema de gobierno el Califato (el Imperio Turco Otomano fue reemplazado por la
República de Turquía en 1923), razón por la que apoyan insistentemente su entrada en la
Unión Europea25. El MMM argumenta la idea de que esta desaparición del último Califato se
debe a operaciones financieras del “capital judío”26; aquí aparece otra vez el antisemitismo
patente de este movimiento, ya comentado anteriormente.
Uno de los grandes logros del MMM a nivel mundial, fue la creación en 1995 de la
Comunidad Islámica de México (www.islammexico.org.mx). Bajo orden expresa de Ian
Dallas, fue fundada por el actual Emir de la misma, el granadino Aureliano Pérez Yruela
(Mohammed Nafia), el cual según apuntan ciertas informaciones estuvo encarcelado en
España y EEUU, por causa de su activismo integrista islámico27.
Otros miembros son conversos procedentes de la Comunidad de Granada: Esteban (Idris)
López, Javier (Ibrahim) Coy, Javier (Suleiman) Lago, además de Luis García Miquel, que es el
representante del Movimiento Murabitún en Chiapas.
23

HENDERSON, B. (2010): “Radical Muslim leader has past in swinging London” en The Telegraph 20/02/2010.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/7271752/Radical-Muslim-leader-has-past-in-swingingLondon.html
24
HENDERSON, B. (2010): Op. cit.
25
GONZÁLEZ, J. Y GÓMEZ, A. (2007): Op. cit. p. 8.
26
RODRIGUEZ MAGDA, R.M. (2006): Op. cit. p. 14.
27
LARA KLARH, M. (2002): “¿El Islam en Chiapas?” El EZLN y el Movimiento Mundial Murabitún.
http://www.revistaacademica.com/TIV/C05.pdf
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En la localidad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, este grupo de Murabitunes ha
logrado cierta cantidad de conversiones entre los indígenas de la zona, incluso tras los
ataques de la prensa azteca y la consiguiente sospecha de los servicios de inteligencia
mexicanos, además de investigaciones de la inteligencia estadounidense28.
La fundación Al Maktoum, encabezada por el Shaykh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum
(Ministro de Hacienda e Industria de los Emiratos Árabes Unidos) financió gran parte de la
construcción de la mezquita así como un colegio privado para los hijos de los fieles
Murabitún.
Los Murabitún realizaron ambiciosos esfuerzos para ganar adeptos en México incluyendo un
fallido intento de forjar una alianza con el Subcomandante Marcos y su Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), a raíz de la rebelión armada de este grupo en Chiapas en 1994 29.
Con su mensaje de carácter social, político y cultural de empoderamiento, los Murabitún se
están sumergiendo en las comunidades indígenas marginadas y empobrecidas. Argumentan
que el catolicismo representa un vestigio del imperialismo europeo, que es directamente
responsable de la destrucción de la cultura maya. Del mismo modo, el catolicismo es visto
como una herramienta del Estado que tiene la culpa de la pobreza y de la difícil situación de
los pueblos indígenas30.
El MMM también apoya en esa zona la educación local, el bienestar social, y otros proyectos
que incluyen la enseñanza del idioma árabe y la publicación del Corán en lengua española31.

EL MOVIMIENTO MUNDIAL MURABITÚN EN ESPAÑA
El MMM da una importancia suprema a España, al haber sido nuestro país el centro del
antiguo y anhelado Al Andalus, hecho que ha convertido a nuestro país en el corazón de los
28

SALAS, A. (2010): “El Palestino”. Temas de Hoy, Ediciones Planeta, Madrid, p. 361.
GARVIN, N. (2005): “Conversion and Conflict: Muslims in Mexico”. International Institute for the Study of
Islam in the Modern World, Review 15, Netherlands.
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16964/ISIM_15_Conversion_and_Conflict_Muslims_i
n_Mexico.pdf?sequence=1
30
ZAMBELIS, C. (2006): “Islamic Radicalism in Mexico: The Threat from South of the Border”. The Jamestown
Foundation, Terrorism Monitor Volume 4, Issue 11.
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=790&tx_ttnews[backPid]=181&no_cac
he=1
31
ZAMBELIS, C. (2005): “Radical Islam in Latin America”. The Jamestown Foundation, Terrorism Monitor
Volume 3, Issue 23.
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=623&tx_ttnews[backPid]=180&no_cac
he=1
29
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Murabitún a nivel mundial32.
Los primeros pasos de Dallas en nuestro país se remontan a mediados de la década de los
setenta. Durante esa etapa despliega una gran actividad, que puede parecer un tanto
errabunda o bien inspirada por una estrategia oculta: compra posesiones y sedes en diversas
provincias, que después vende, pone en marcha publicaciones, que luego desaparecen…
Mansur Escudero se convierte en su hombre de confianza, pero poco a poco se va separando
de él, disiente de su forma de actuar, no entiende adónde va a parar todo el dinero que se
consigue en tierras islámicas para promocionar el movimiento, aunque sí se conoce que con
parte de estos fondos se compra un castillo en Escocia (que fue su residencia por un tiempo),
lo que hace sospechar a sus discípulos del desinterés y del talante moral del maestro. Son
habituales los viajes a Arabia Saudí y a Kuwait para recaudar subvenciones, que se elevan a
cifras millonarias, pero cuyos resultados no son hoy comprobables, pues no consolidan
realidades materiales permanentes33.
En España, el MMM se consolida a través de la Comunidad Islámica en España, entidad
religiosa musulmana la cual fue registrada con fecha 19/09/1980, en el llamado actualmente
Registro de Entidades Religiosas ubicado en la Dirección General de Cooperación Jurídica
Internacional y Relaciones con las Confesiones.
No se encuentra adscrita a ninguna de las dos federaciones que agrupan a la mayoría de las
asociaciones musulmanas de nuestro país: la FEERI (Federación Española de Entidades
Religiosas Islámicas) y la UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España). Ambas están
integradas en la CIE (Comisión Islámica de España) que es el legítimo órgano representativo
del Islam y de los musulmanes ante la ciudadanía y ante la Administración para la
representación, negociación, firma y seguimiento de los acuerdos entre el Islam y el Estado
adoptados en la Ley 26/1992.
El MMM tiene adscrita la Fundación Mezquita de Granada, a la cual pertenece la Mezquita
Mayor de Granada, inaugurada en el año 2003.
La Comunidad Islámica en España está formada por aproximadamente unos doscientos
musulmanes conversos, la mayoría de nacionalidad española, si bien también hay otras
nacionalidades sobre todo europeas.
Además de Granada, el MMM se ha extendido por Andalucía, sobre todo en Sevilla. Otras
ciudades con comunidades relevantes son San Sebastián, Mallorca, Tarragona, Orense y
Madrid.

32
33

MARTENSSON ET AL. (2011): “Fundamentalism in the Modern World, vol. 2”. I.B. Tauris, London, p. 113.
RODRIGUEZ MAGDA, R.M. (2006): Op. cit. p. 24.
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Para la construcción de la mezquita de Granada, el MMM recurrió en principio al régimen
del recientemente desaparecido Muamar El Gaddafi, para la compra de los terrenos que en
un futuro la albergarían.
Dallas y sus seguidores acudieron al sultán de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), Ben
Mohamed Al Qasimi, que fue el que proporcionó los tres millones de euros que necesitaba el
proyecto para llevarse a cabo34. El sultán se reservó el derecho de tener un representante
(Jamal Salem Al Turaifi) del Emirato en la Fundación Mezquita de Granada, con el fin de velar
por el dinero invertido en la misma.
Esta relación con el Emirato de Sharjah, ha podido ser una de las principales causas por el
que el proyecto del MMM de construir una mezquita monumental en el barrio de los
Bermejales (Sevilla), no ha sido llevado a cabo.
El portavoz del Partido Andalucista, Agustín Villar, parecía confirmar el origen de la
financiación para la mezquita de Bermejales: “Los propios promotores reconocen que detrás
de la mezquita está el jefe del Emirato árabe de Sharjah, un estado totalitario y teocrático en
el que está implantado la Sharia, donde las mujeres llevan burka”35.
Otra cuestión por la que la construcción de esta mezquita no fue llevada a término fue la
negativa de los vecinos de Los Bermejales, que llegaron a crear “La Plataforma Vecinal
contra la Mezquita”, una iniciativa formada por vecinos de ese barrio y de otros barrios de
Sevilla, teniendo como objetivo impedir la construcción de la mezquita proyectada por la
Comunidad Islámica de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense a espaldas de los
representantes vecinales de los Bermejales y de los propios vecinos. A través de su página
web (www.mezquitanogracias.com), convocaron manifestaciones y se han opuesto
férreamente a la construcción de esta polémica mezquita.
El proyecto alternativo a esta ubicación se encontraba en el parque empresarial Cartuja 93,
oponiéndose los empresarios allí emplazados, alegando que podrían provocarse problemas
de aparcamiento, además de la unilateralidad de la decisión del Ayuntamiento para
construirla allí así como las posibles dificultades para incorporar nuevas empresas al parque
por falta de espacio36.

34

“Las dictaduras islámicas pagan mezquitas en España” en Minuto Digital 14/03/2005.
http://hispanismo.org/religion/6-las-dictaduras-islamicas-pagan-mezquitas-en-espana.html
35
“El Ayuntamiento retira el proyecto de la mezquita de Sevilla tras la polémica sobre el origen de su
financiación” en Libertad Digital 18/05/2007. http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-ayuntamiento-retirael-proyecto-de-la-mezquita-de-sevilla-tras-la-polemica-sobre-el-origen-de-su-financiacion-1276305815/
36
“¿Una mezquita? Sí, pero lejos” en Público 16/03/2008. http://www.publico.es/espana/60594/unamezquita-si-pero-lejos
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RELACIONES CON OTROS ACTORES E IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD
La relación más inquietante y peligrosa del MMM está la radicada con ciertas redes del
nazismo a nivel internacional. Ian Dallas ya mostró en el pasado una gran admiración por la
figura de Adolf Hitler, del que llegó a decir que fue el primer muyahidín37 de la historia
además de ser un genio idealista:
“Reconocemos la grandeza de Adolf Hitler en el reconocimiento de la abolición de la usura
durante la edad moderna (…) Ernst Junger reconoce el error trágico de la gran visión del
futuro héroe de Adolf Hitler. Adolf Hitler, con su genio sorprendente, vio el proceso de la
separación de los poderes monetarios y del estado, simbolizados por los dos triángulos que
forman la denominada perversamente “estrella de David”38.
Esta conexión estaría relacionada en el ámbito ideológico, y estaría sostenida básicamente
por el antisemitismo o judeofobia (también el anticapitalismo aunque con ciertos matices),
que profesan tanto los Murabitún como los movimientos neonazis. Empero, para algunos
autores esta relación va más allá y definen al MMM, como “un sincretismo entre el Islam y el
nazismo; entre las enseñanzas del sufismo histórico y el nazismo más agresivo” 39.
Dallas no es el único que tiene algún tipo de vínculo de esta clase, ya que el antes
mencionado Andreas Rieger (Abu Bakr), también se le ha relacionado con la extrema
derecha alemana y de proferir proclamas abiertamente antisemitas40. En España, Javier
(Suleiman) Lago, antes su periplo en el MMM mexicano, fue responsable del Centro
Tradicional Asgard e Hiperbórea, un grupo esotérico neonazi, donde se editaban revistas
dirigidas exclusivamente a la comunidad islámica41.
Por su parte, los neonazis encontraron en palabras de Adolf Hitler, la justificación ideológica
que une la esvástica con el Corán, como reproduce el fanzine Resistencia, editado en nuestro
país, bajo el enunciado “Europa-Islam, un mismo combate”:

37

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.
38
DALLAS, I. (1990): “The Gestalt of Freedom”, conferencia en el “Simposio-Homenaje a Ernst Junger: Hombre
del siglo XX”, Bilbao.
39
NAVARRO, T. (2008): “Al Andalus: meta o mito de Al Qaeda” en Revista de Humanidades y Ciencias Sociales.
http://www.elgeniomaligno.eu/pdf/varia2_andalus_navarro.pdf
40
“Un miembro del Consejo Islámico celebra un discurso antisemita” en Spiegel Online 01/10/2007.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,508870,00.html
41
SALAS, A. (2003): “Diario de un skin. Un topo en el movimiento neonazi español”. Temas de Hoy, Madrid, p.
242.
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“Ciertamente Alemania reclutará siempre sus amigos más seguros entre los pueblos
fundamentalmente inmunes al contagio judío. Estoy convencido de que (...) los pueblos
gobernados por el Islam estarán siempre más próximos a nosotros que, por ejemplo, Francia,
no obstante la familiaridad de la sangre que corre por nuestras venas”42.
Cuanto menos preocupante resulta también la presunta conexión del MMM con ciertos
círculos cercanos a la izquierda abertzale.
El miembro de los Murabitún, el converso José María (Abdelhaq) Salaberría, y fundador en
San Sebastián del Centro del Mundo Árabe Islámico, fue relacionado con la ilegalizada
Batasuna. Parece ser que Salaberría mantuvo varias reuniones en las sedes batasunas,
aunque ninguna fue más allá del contacto entre ambas partes por cuestiones relacionadas
con conflictos internacionales en los que coinciden en defender, como la creación de un
Estado palestino o la independencia de Chechenia43.
No hay constancia de relaciones entre el MMM y otros movimientos islamistas radicales. De
hecho, Dallas ha manifestado que el wahabismo “es conocido en el mundo musulmán como
un movimiento de traidores incultos que propagan una doctrina que ha sido definida por
algunos ulemas de la India no ya como una secta desviada del Islam, sino como una secta
ortodoxa del judaísmo”44.
Los Murabitún se han opuesto totalmente al yihadismo, y a sus cruentos métodos terroristas
como el suicidio, práctica que consideran prohibida en el Islam y que no tiene ningún
precursor en la historia musulmana45.
Dallas se muestra contrario a la yihad internacional que puso en marcha el desaparecido Bin
Laden y condena los atentados del 11-S, porque “es cierto que la política de EE UU causa
daños a muchos musulmanes, pero esto no significa que las reglas del Islam puedan
romperse y se mate a los que no combaten”; aquí la cuestión sería preguntarle si considera
responsables a los que si “combaten” a los musulmanes y quiénes entrarían en esta
categoría. Para él, Bin Laden, los talibanes y el wahabismo de Arabia Saudí son “marionetas”

42

SALAS, A. (2010): “Neonazis e integristas Islámicos: el pacto secreto” en página web del periodista Antonio
Salas.
http://www.antoniosalas.org/neonazis/articulo/neonazis-e-integristas-islamicos-el-pacto-secreto
43
“Islamistas y abertzales, juntos en San Sebastián” en ABC 19/12/2004.
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-12-2004/abc/Nacional/islamistas-y-abertzales-juntos-en-sansebastian_9631052731660.html
44
VALENZUELA, J. (2002): “España, en el ojo del huracán” en El País 27/01/2002.
http://elpais.com/diario/2002/01/27/domingo/1012107162_850215.html
45
“Fatwa on Suicide as a Tactic” (17/02/04) versión en inglés en la web personal de Ian Dallas.
http://www.shaykhabdalqadir.com/content/articles/Art001_17022004.html
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de EE UU46.
La rama minoritaria del Islam, el chiísmo47, si está bajo el punto de mira de Dallas, y por lo
tanto de los Murabitún. Para él, esta corriente musulmana es otra religión totalmente
distinta que nada tiene que ver con el propio Islam. Aprovecha cualquier situación para por
ejemplo criticar la situación de los países donde el chiísmo en mayoritario48, entre los que se
encuentra Siria. Sobre este país, y desde que se desencadenó la insurrección contra el
régimen alauita49 de Bashar Al Assad, Dallas ha aprovechado para criticar duramente “la
matanza en masa y la tortura de la población musulmana en la zona geográfica que
actualmente tiene el nombre inventado de Siria”50.

CONCLUSIONES
El MMM es un movimiento islamista totalmente asentado en España, cuyo discurso
extremista con alusiones belicistas y militaristas, ha de ser tenido en cuenta así como las
proclamas radicales de su líder.
Por otro lado, el carácter sectario y ciertamente secretista de las comunidades del MMM, no
benefician a la integración del Islam en nuestro país. El proselitismo activo que desarrolla

46

VALENZUELA, J. (2002): Op. cit.
El chiismo (del árabe Shiat Ali, traducido como partidarios de Alí) es un corriente minoritaria del Islam (entre
un 10 y un 15% del porcentaje total de fieles musulmanes), cuyos seguidores propugnan la legitimidad de Alí,
primo y yerno del profeta Muhammad. Cuando el profeta murió en el año 632 no se había habilitado la manera
de decidir quién debía sucederle, recurriéndose finalmente a un sistema tradicional de elección entre notables.
Quienes tomaron partido por Alí consideraron que él era el único sucesor legítimo ya que había sido la persona
más cercana a Muhammad. Posteriormente se han producido divisiones entre los chiíes sobre el número e
identidad de los imames. Este gran cisma en el Islam, los dividió en sunnís y chiís, teniendo esta corriente
mayoritaria en Irán, Irak, Bahréin, sur del Líbano y Azerbaiyán, además de estar presentes en Siria, Afganistán,
Pakistán, Yemen y la India. Como diferencias más sustanciales con la rama sunní cabe destacar el no
reconocimiento de los Califas y de la Sunna (tradición islámica formada por el conjunto de dichos y hechos del
profeta Muhammad y su manera de proceder según resulta del testimonio de los ashab, sus contemporáneos y
compañeros), no profesar culto a los santos ni santificar al clero, así como consideran que el Corán es la única
fuente de revelación divina.
48
“Ayyuha´l-Walad! Lesson Three – Syria”, en la web personal de Ian Dallas.
http://www.shaykhabdalqadir.com/content/articles/Art115_30032011.php
49
Conocidos como nusayríes y con orígenes en el s. XI, a principios del s. XX adoptan el término de alauíes para
enfatizar su adscripción al chiísmo duodecimano (la mayor rama del Islam chií). En Siria se concentran en su
gran mayoría dentro del Partido Árabe Socialista Baaz, ocupando los estamentos más importantes y
estratégicos del gobierno, de hecho, el actual presidente Bashar Al Assad, es de origen alauita.
50
“Syria Sindrome” (19/07/12) versión en inglés en la web personal de Ian Dallas.
http://www.shaykhabdalqadir.com/content/articles/Syrian_Syndrome.php
47
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socava los cimientos de la integración intercultural y contribuye a atraer los conflictos de
convivencia.
Bien es cierto, que no existen relaciones de este movimiento con el terrorismo yihadista,
aunque conviene valorar de manera preocupante los contactos del MMM con grupos
neonazis.
i
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