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Resumen: 

Lo que empezó siendo un movimiento radical yihadista localizado en la frontera entre Irak y Siria 

autodenominado Estado Islámico y que en verano de 2014 se autoproclamó como califato 

convirtiéndose en foco de atracción para yihadistas de todo el mundo, ha expandido su dominio 

territorial por al menos dos continentes, África y Asia, y amenaza gravemente la cuna de la 

civilización occidental, Europa. No se vislumbra el final y donde terminara su expansión. 

Abstract: 

The self-styled Islamic State began as a jihadist radical movement located in the borderlands between 

Iraq and Syria; In the summer of 2014 it proclaimed itself as a Caliphate, becoming the centre of 

attraction for jihadists worldwide. It has expanded its territorial domain throughout at least two 

continents, Africa and Asia, and it is seriously threatening the cradle of Western civilization, Europe. 

The end is not in sight nor the scope of its expansion. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El autodenominado Estado Islámico surge de la evolución del grupo terrorista de carácter 
yihadista denominado inicialmente Estado Islámico de Irak. El grupo se engendró en Irak, 
como organización terrorista próxima a Al Qaeda para hacer frente a la invasión del país. 
Como vemos su existencia viene desde muy atrás pero no fue hasta el verano de 2014 
cuando la toma de Mosul1, segunda ciudad más grande de Irak, y de numerosos campos 
petrolíferos, puso al grupo en el candelero.  
 
Como Estado Islámico de Irak y responsable de la muerte de miles de civiles iraquíes, de 
miembros del gobierno y de efectivos de las tropas internacionales, sufrió el acoso y 
persecución de las fuerzas de seguridad iraquíes con el asesoramiento de Estados Unidos lo 
que condujo al movimiento a su casi desaparición. Con motivo de la guerra civil siria el grupo 
se renovó ampliando su ámbito de actuación a ambos países, Irak y Siria, llegando incluso a 
derribar los puestos fronterizos en una primera demostración de que para el grupo no 
existen fronteras y cambiando su nombre por el de Estado Islámico de Irak y el Levante. El 
siguiente paso fue cortar de raíz los lazos con su organización madre, Al Qaeda, declararse 
independiente y posteriormente proclamar el califato del que posteriormente se hablará. 
 

 
Mapa de sus pretensiones elaborado por el propio grupo y difundido a través de las redes sociales 

 
Aunque el grupo se autodenomina Estado Islámico, desde mi punto de vista ni es Estado2, ya 
que no cumple uno de los preceptos más importantes del concepto, su reconocimiento 
internacional, ni es Islámico, ya que según numerosos estudiosos del Islam las acciones que 
cometen van en contra de lo contemplado en el propio Corán, por todo ello y para el resto 

                                                           
1
 La ciudad con una población aproximada de 1.800.000 personas (datos de 2008) cayó en manos de los 

militantes del Estado Islámico en la noche del 9 de junio de 2014. Anteriormente el día 5 había caído la ciudad 
de Samarra y posteriormente el 11 de junio, Tikrit. 
2
 Según la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Estado se refiere al conjunto de 

órganos de gobierno de un país soberano. Si ampliamos esa definición es un concepto político que se refiere a 
la comunidad social regida por esos órganos de gobierno, con un territorio propio y, para poder ser sujeto de 
Derecho Internacional, debe estar reconocido como tal Estado por parte de la Comunidad Internacional. 
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del documento me referiré a él como “Daesh”. Daesh es el acrónimo árabe3 del nombre del 
grupo y el empleado por la mayoría de países árabes además de otros gobiernos 
occidentales como Francia4 e incluso España5. 
 
PROCLAMACION DEL CALIFATO 
 
El 29 de junio de 2014 es una fecha clave en los acontecimientos que estamos viviendo hoy y 
en las amenazas que nos acechan. En dicha fecha, que marcaba el inicio del Ramadán6 dicho 
año, el portavoz del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que era como en ese 
momento se denominaba a este grupo, declaró la intención del grupo de ser la base de un 
califato que bajo la autoridad de Abu Bakr al-Baghdadi, se extendería por todo el mundo 
musulmán. En el mismo comunicado se declaraba a al-Baghdadi como Imán y califa de todos 
los musulmanes. 
 
El califato fue el primer sistema de gobierno establecido por el Islam, siendo la unión de toda 
la comunidad en torno a un líder, denominado califa y que se regía bajo la ley islámica, la 
sharia7, y es la continuación del sistema religioso establecido por el profeta. Durante la 
historia del Islam hubo diversos califatos que llegaron hasta el siglo XX, siendo el último el 
califato otomano, con capital en Estambul y que fue abolido en la reforma constitucional de 
Turquía en el año 1926. 
 
Pero ¿qué ha representado esa proclamación del nuevo califato?. Además de la 
consecuencia directa del cambio de nombre del grupo, adoptando el de Estado Islámico 
como manera de darse legitimidad8 es un foco de atracción para los miles de combatientes 
extranjeros que quieren servir al nuevo califa y pasar a formar parte de este ideal. Además 
atrae a su red a numerosos grupos yidahistas de otros países o regiones. 

                                                           
3
 El término Daesh es una de las posibles transliteraciones del acrónimo árabe al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa 

al-Sham 
4
 En septiembre de 2014 el gobierno francés anunció que desde ese momento “no recomiendo utilizar el 

término “Estado Islámico” porque desdibuja las fronteras entre el Islam, los musulmanes y los islamistas. Los 
árabes les llaman “Daesh” y los les llamaré “Daesh los degolladores””, declaraciones a la prensa del Ministro de 
Asuntos Exteriores francés Laurent Fabius. 
5
 En noviembre de 2014 el Ministerio del Interior a través del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco 

Martínez, reclamó “llamar a sus cosas por su nombre” y propuso el empleo de Daesh, que corresponde con las 
siglas en árabe de Estado Islámico de Irak y Levante, anterior nombre que tenía antes de la proclamación del 
califato. 
6
 El Ramadán, es el noveno mes del calendario musulmán y durante el mismo los musulmanes practican el 

ayuno desde el alba hasta que se pone el sol. El calendario musulmán es lunar, los meses comienzan cuando es 
visible el primer cuarto creciente después de la luna nueva y su año es 11 días más corto que el calendario solar 
por lo que las fechas de ambos no coinciden, dando la impresión de que el año musulmán se desplaza sobre el 
año cristiano. 
7
 La Sharia es la principal fuente de Derecho en el mundo islámico, constituye un código detallado de conducta 

e incluye normas del culto, criterios que deben regir la moral y la vida, lo que está permitido y lo que está 
prohibido, la diferencia entre el bien y el mal. Es mucho más que un simple sistema de justicia civil o criminal ya 
que rige todos los aspectos de la vida del buen musulmán.  
8
 Ver Documento de Opinión IEEE 123/2014 “¿Puede cuajar un califato integrista en el creciente fértil?” de Juan 

José Sánchez Arreseigor. 
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EXPANSIÓN 
 
Numerosos grupos terroristas de carácter yihadista están mostrando su adhesión a Daesh, 
las razones de unos y otros son diversas pero lo que no se puede obviar es la grave amenaza 
que se cierne, no solo sobre occidente, sino amenaza global. Los países 
musulmanes/árabes/islámicos tampoco están a salvaguarda de sus acciones y conquistas. La 
forma de manifestar la simpatía por Daesh se ha exteriorizado principalmente de tres 
maneras: 

1. Nivel básico, los miembros de un grupo que manifiestan su simpatía por Daesh 
emplean públicamente la bandera y el logo del grupo. 

2. Nivel intermedio, grupos un poco más implicados con la causa realizan una 
declaración de lealtad al Califato pero más bien simbólica, sin ningún compromiso 
formal. 

3. Nivel avanzado, los grupos más comprometidos que hacen una declaración formal de 
lealtad al Califa y se ponen bajo sus órdenes, convirtiéndose en aliados oficiales. 

 
A continuación se van a exponer los principales escenarios en los cuales grupos con relativa 
importancia y potencial han manifestado de una forma u otra su lealtad o simpatía de alguna 
de las maneras anteriormente mencionadas.  
 
Afganistán 
 
A finales del pasado año 2014 se daba por finalizado el gran despliegue internacional de las 
Fuerzas de la OTAN para estabilizar el país y derrocar al régimen talibán instaurado años 
atrás y que constituía el respaldo firme de la organización terrorista Al Qaeda. Esta gran 
operación militar se iba a sustituir, con el beneplácito de las nuevas autoridades afganas9, 
por una operación mucho mas reducida, “Apoyo Decidido” y enfocada a la instrucción y al 
adiestramiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Afganas. La nueva situación surgida 
tras la aparición de elementos islamistas declarando lealtad a Daesh está amenazando 
gravemente tanto la retirada prevista de las tropas10 como la puesta en marcha de esa 
operación militar internacional “limitada”.  
 
A principios de este año, algunos oficiales de las Fuerzas de Seguridad Nacional de 
Afganistán alzaban sus voces indicando la presencia en varias partes del país de elementos 
vinculados a Daesh. El objetivos de estos elementos era el reclutamiento de nuevos 
militantes y el establecimiento de campos de adiestramiento. Inicialmente las autoridades 
del país negaban las informaciones pero progresivamente y partiendo de las zonas de Zabul, 

                                                           
9
 Gobierno surgido tras las elecciones de septiembre de 2014 a las cuales el entonces presidente afgano Karzai 

no se podía presentar, y cuyos resultados fueron muy ajustados. Finalmente se alcanzo un acuerdo entre los 
dos principales candidatos para establecer un gobierno de unidad nacional, siendo actualmente uno el 
Presidente y otro el Primer Ministro.  
10

 El Presidente afgano ha pedido oficialmente a los Estados Unidos que revise el plan de reducción y retirada 
de sus tropas ante la amenaza creíble del aumento de presencia de Daesh en el país. La respuesta americana 
no se ha hecho esperar y el propio Presidente Obama anunció el aplazamiento de la retirada de los 9.800 
efectivos norteamericanos hasta finales de 2016. 
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en el sur, y de Kunduz, en el norte, han reconocido la existencia de ciertos elementos del 
mencionado grupo. La versión oficial es que lo único que pretende la organización es el 
reclutamiento de combatientes que luchen en Irak y Siria. Desde tiempos anteriores han 
existido en Afganistán efectivos árabes que se incorporaron a los Talibán para luchar contra 
occidente y que ahora están vendiendo claramente su lealtad a Daesh.  
 
A pesar de los desmentidos, que finalmente se han convertido en aseveraciones, de la 
presencia de militantes ligados a Daesh en Afganistán, lo que si ha sido plenamente 
confirmado ha sido la “eliminación” de líderes ligados a Daesh mediante el ataque de 
drones11. A mediados del mes de marzo, fuentes oficiales del propio Ministerio de Defensa 
afgano, además de confirmar la presencia de Daesh en el país lo acusaba de ser un 
fenómeno extranjero de carácter limitado  y “que fracasará estrepitosamente en 
Afganistán”.  En las mismas declaraciones las fuentes del citado Ministerio  dejaban entrever 
la mano de algún servicio de inteligencia extranjero, restando importancia a la presencia de 
Daesh. 
 

 
Gráfico extraído de “The Long War Journal”

12
 

 
La insurgencia talibán no obtiene la financiación tan fácilmente como lo hace Daesh, ni tiene 
las facilidades de esta organización para obtener armas y municiones. En ocasiones 
anteriores diversos grupos talibán ya han demostrado que se venden al mejor postor, es 
decir ellos combatirán junto al que mejor pague y más material le provea. 
 
La insurgencia residual de Afganistán es heterogénea, sin una red global que coordine a los 
diferentes grupos. Ello la convierte en caldo de cultivo para que Daesh se infiltre de manera 

                                                           
11

 Las autoridades afganas confirmaron el fallecimiento de Hafiz Wahidi, sospechoso de estar ligado a Daesh, su 
predecesor en el puesto, el Mullah Abdul Rauf, antiguo líder Talibán y que estuvo preso en Guantánamo fue 
victima de otro ataque en la provincia afgana de Helmand durante el mes de febrero. 
12

 http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/mapping-the-emergence-of-the-islamic-state-in-
afghanistan.php Consultado el 18 de abril. 

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/mapping-the-emergence-of-the-islamic-state-in-afghanistan.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/mapping-the-emergence-of-the-islamic-state-in-afghanistan.php
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gradual. El propio líder de Daesh, Abubakr-al-Baghdadi, ha lanzado soflamas13 criticando 
abiertamente la actitud del líder talibán, el Mullah Omar; declaraciones que se unieron al 
anuncio por parte del portavoz de Daesh de la creación de la provincia de Khurasan, vieja 
denominación de Afganistán que incluía grandes áreas de Afganistán, Pakistán, Tayikistán, 
Uzbekistán e Irán14. 
 
El día 16 de marzo de este año, se debatió nuevamente sobre Afganistán en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. El motivo de este debate era la  prórroga del mandato de la 
misión que Naciones Unidas despliega en el país, UNAMA15. Durante el mismo, el 
Representante Especial del Secretario General y Jefe de la citada Misión, Nicholas Haysom, 
afirmó que Daesh ha establecido una base en Afganistán16 y mostró la preocupación que ello 
representa en cuanto al apoyo que puede prestar el grupo a “grupos disidentes de 
insurgentes” con el consiguiente incremento de la violencia. Ninguna representación más se 
refirió a este problema excepto la Representación rusa, cuyo Embajador adjunto, Vladimir 
Safronkov, se refirió a la preocupación que provoca en las autoridades rusas la creciente 
presencia de elementos vinculados a Daesh17, solicitando que el Consejo de Seguridad 
elabore un programa de actividades para frenar la creciente influencia de este grupo 
terrorista.  
 
Por supuesto el embajador afgano respaldo plenamente las afirmaciones realizadas tanto 
por el Enviado Especial como por el Embajador ruso. La Resolución, redactada y presentada 
por España, que prorroga la misión doce meses más fue aprobada por unanimidad, con 15 
votos a favor, como resolución 2210 (2015) pero es llamativo que en su texto se solicita a la 
comunidad internacional la ayuda para hacer frente a las amenazas que representan los 
Talibán, Al Qaeda y otros grupos extremistas, incluidos los traficantes de droga pero no hace 
ninguna referencia directa ni menciona por su nombre a Daesh. 
 
Pero ¿cómo se está produciendo este despliegue de Daesh? ¿Tiene características que le 
hacen diferente de otras “franquicias”?. Como ya se ha mencionado ha habido informes de 
presencia de Daesh en diferentes partes del país, por ejemplo en Farah, Helmand y Zabul 
donde hay reseñas de grupos de hombres vestidos de negro, que no hablan ni darí ni pastún 
y enarbolan la bandera negra de Daesh. Esta presencia posiblemente no alterara de gran 

                                                           
13

 En concreto en uno de sus discursos calificó al Mullah Omar de “líder analfabeto y tonto que no merece 
ninguna credibilidad ni espiritual ni política”.  
14

 En el mismo comunicado nombraba oficialmente a Hafiz Saeed Khan como Wali (Gobernador) de la provincia 
recién creada del Califato. 
15

 UNAMA (United Nations Assitance Mission in Afghanistan), misión de carácter político establecida por el 
Consejo de Seguridad en el año 2002 por la Resolución 1401, a petición del Gobierno de Afganistán y con el 
mandato prestar asistencia al pueblo de Afganistán para sentar las bases para la paz y el desarrollo sostenible 
en el país. 
16

 Acta de la reunión http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7403 , fecha de consulta 16 de abril. 
17

 Preocupación principalmente por la amenaza que representa esta presencia para los países del norte de 
Afganistán miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Organización de Cooperación 
de Shanghái y firmes aliados rusos. La intención de Daesh es eliminar las fronteras con dichos países 
expandiendo su Califato. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7403
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manera la agenda ni los objetivos talibán18, muy diferente de la de Daesh y su Califato, y no 
se espera una declaración de lealtad en masa de grupos talibán. Más bien se trata de grupos 
pequeños de combatientes, casi desconocidos, que para lograr relevancia, financiación y 
recursos han visto la oportunidad que les ofrece la declaración de lealtad a Daesh. 
 
El fenómeno es distinto y como ya se dijo anteriormente, está caracterizado por la 
heterogeneidad de la insurgencia con grupúsculos, e incluso individuos asilados, que han 
jurado lealtad a Daesh. A pesar de todo son escasos y ninguno de los grandes grupos 
insurgentes19 como los Talibán, la red Haqqani o el grupo Hebz-i-Islami Gulbuddin, sin obviar 
los miembros de Al Qaeda parecen dispuestos, al menos de momento a convertirse en un 
apéndice de Daesh. Incluso ya se han llegado a dar enfrentamientos directos entre 
elementos que dicen ser de Daesh y el resto de la insurgencia. 
 
Las deserciones desde los grupos Talibán o afines a las filas de Daesh siguen siendo escasas 
pero las tácticas y procedimientos que emplean cada día se parecen más a los empleados 
por Daesh, o sus grupos afiliados, en otras zonas del planeta. El fenómeno se inicio con las 
acciones en la búsqueda y reclutamiento de personal20 leal al ideal yihadista, más radical si 
cabe, defendido a ultranza por Daesh y su califato. Posteriormente en el mes de febrero se 
denunció el secuestro de 30 personas pertenecientes a la minoría Hazara21 en el sur de la 
provincia de Zabul, de manera similar a los ataques a otras minorías cometidos por el grupo 
original en Irak y Siria22. Daesh se quiere presenta como alternativa a los Talibán pero en 
este país su presencia es residual, siendo solo banderín de enganche para individuos 
fracasados en búsqueda de mayor protagonismo, en definitiva personal que se vende al 
mejor postor y que lo único que busca es acceso a fuentes de financiación y suministro de 
armas y material. 
 
La confirmación oficial por parte de las autoridades afganas de la presencia de estos 
combatientes ligados a Daesh ha servido de pretexto23 y de justificación para presionar al 
Gobierno de Estados Unidos para que ralentice la retirada de las tropas y continué 
respaldando firmemente al gobierno afgano24. En su intervención ante el Congreso 

                                                           
18

 Los Talibán tienen como principal objetivo volver a gobernar en Afganistán y nunca han mostrado fervor por 
unirse a la denominada yihad global. 
19

 Ya se ha hablado de los Talibán, pero el resto de grupos sus objetivos también son muy diferentes de los 
pretendidos por Daesh. La red Haqqani y el grupo fundado por Gulbuddin tienen unas metas locales y como 
ambición máxima tener un sitio en un gobierno de Afganistán, además de expulsar a los extranjeros de su país.  
20

 Grupos reducidos de combatientes de Daesh, cuatro o cinco personas, recorren diversas zonas de Afganistán 
organizando encuentros en los que difunden su ideología, alientan a los jóvenes o combatientes a hacer la 
yihad en cualquier parte del planeta, poniendo como ejemplo la lucha en Siria y les ofrecen incluso un sueldo. 
21

 Los Hazara son un grupo regional étnico con lengua persa que profesan la religión musulmana chií, 
representando el 24% de la población de Afganistán. 
22

 Según algunas informaciones esté secuestro fue obra de un líder Talibán con aspiraciones a ser alguien 
dentro de Daesh y llamar la atención de las fuerzas internacionales, buscando respaldo frente a las operaciones 
de seguridad exitosas lideradas por la Comunidad Internacional. 
23

 El Presidente Ghani que visitó oficialmente los Estados Unidos en el mes de marzo insistió en sus 
intervenciones en la presencia de combatientes de Daesh en Afganistán y el peligro que representan para 
lograr la estabilidad y el desarrollo del país.  
24

 Finalmente logró que la misión de adiestramiento y asesoramiento que realizan los 10.000 efectivos 
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norteamericano, además de reconocer la deuda que mantiene con Estados Unidos y los 
2.200 soldados americanos fallecidos en Afganistán, solicitó el respaldo para lograr que 
Afganistán se convierta en una pared infranqueable25 a la expansión de Daesh hacia Asia 
deteniendo su avance en esa dirección. Por supuesto Estados Unidos también mantiene 
muchos interés en que Afganistán siga siendo un país relativamente estable ya que de esa 
estabilidad depende de gran manera la política exterior norteamericana en la región y por 
supuesto las bases que son empleadas para los ataques realizados por los UAV,s tanto en el 
propio Afganistán como en Pakistán. Además la ralentización de la reducción ha desatado las 
quejas de los grupos talibán que se encuentran en pleno debate acerca de las negociaciones 
con el Gobierno afgano para poner fin a la violencia, ya que la postura del Gobierno afgano 
sale fortalecida al contar nuevamente con el respaldo de la presencia de las tropas 
norteamericanas. 
 
Otro de los efectos que está teniendo esta presencia es el inicio de relaciones entre viejos 
enemigos como son los Hazara y los Talibán, habiéndose detectado contactos entre ambos 
grupos para darse protección mutua frente a los combatientes de Daesh. Relacionado con 
esto algunos informes ya han insinuado que ambos grupos han ordenado a sus militantes el 
combatirse mutuamente, lo que probaría que se ha desatado una lucha entre los Talibán y 
Daesh por el control de Afganistán y el protagonismo de la lucha contra el gobierno afgano. 
Ello beneficiaría a las autoridades ya que es mejor que el enemigo este dividido y luche entre 
sí. 
 
En cuanto a las tácticas y procedimiento empleados por el personal afín a Daesh son 
similares a las empleadas por el grupo en otros escenarios, secuestro de minorías, 
decapitaciones26, y finalmente atentados suicidas como el reivindicado por el propio grupo 
el 18 de abril en la ciudad de Jalalabad que causó 34 fallecidos y casi 100 heridos. En varios 
atentados los portavoces Talibán negaron tajantemente que el movimiento estuviese 
involucrado, lo que permite apuntar directamente a los responsables, y todo dice que son 
presuntos miembros de Daesh, como parece ser que ha ocurrido en este último caso. 
 
Libia 
 
La inestabilidad y la conflictividad es patente en Libia, país inmerso en una cruenta cuasi-
guerra civil. La presencia de miembros de Daesh en el país empeora, aun más si cabe, la 
situación. Desde la caída de Muamar Gadafi en 2011 los enfrentamientos por el control del 
país entre las diferentes milicias han sido constantes y se recrudecieron cuando el General 

                                                                                                                                                                                     

norteamericanos y cuya entidad se iba a reducir a la mitas se mantenga el resto del año. 
25

 Las palabras textuales del Presidente afgano fueron: “We're the front line. But terrorists neither recognize 
boundaries more require passports to spread their message of hate and discord. From the west, the Daish is 
already sending advanced guards to southwestern Afghanistan”. 
 http://www.rs.nato.int/article/transcripts/afghan-president-ashraf-ghani-address-to-joint-meeting-of-
congress.html Consultado el 18 de abril. 
26

 A mediados del mes de abril se produjo un ataque de la insurgencia sobre un puesto de control de las 
Fuerzas de Seguridad Afganas (ANSF) en la provincia de Badakhshan. En el mismo hubo 18 fallecidos por parte 
de las ANSF, 8 de los cuales fueron decapitados por el grupo atacante. A pesar de que los Talibán reivindicaran 
el atentado es una táctica empleada habitualmente por los militantes de Daesh. 

http://www.rs.nato.int/article/transcripts/afghan-president-ashraf-ghani-address-to-joint-meeting-of-congress.html
http://www.rs.nato.int/article/transcripts/afghan-president-ashraf-ghani-address-to-joint-meeting-of-congress.html
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Jalifa Haftar27 encabezó una operación en contra de las milicias yihadistas de la parte 
oriental del país, incluyendo al Congreso de mayoría islamista y controlado por los Hermanos 
Musulmanes libios. 
 
En el país coexisten dos gobiernos, el elegido tras las elecciones parlamentarias de junio de 
2014 (reconocido internacionalmente) y que respalda las operaciones del General Haftar 
contra los grupos islamistas y los miembros del anterior parlamento, en su mayoría 
islamistas que se negaron a reconocer los resultados de las elecciones y proclamaron un 
gobierno paralelo. Sobre el terreno el gobierno reconocido internacionalmente, tiene su 
sede en Tobruk mientras que la capital sigue bajo control del antiguo gobierno islamista de 
carácter islamista.  
 
El 5 de octubre de 2014, la ciudad de Derna28 en la orilla del mar mediterráneo cae en poder 
de combatientes islámicos vinculados directamente a Daesh. Diversas fuentes confirman que 
previamente en el mes de abril del mismo año, un grupo de unos 300 yihadistas se 
trasladaron desde Siria e Irak hasta Derna con el objetivo de aumentar la capacidad de los 
grupos terroristas yihadistas presentes en la ciudad. Una de las primeras medidas adoptadas 
por el grupo, de manera similar a Siria e Irak, fue el establecer tribunales islámicos y 
controlar férreamente el sistema educativo, además del establecimiento de instituciones 
para regir la vida cotidiana de la ciudad. Durante meses otras facciones islamistas se fueron 
uniendo al grupo e imponiendo su ideología  para llegar a la fecha mencionada en la que 
todas las facciones presentes en la ciudad se unen en una ceremonia de juramento de 
lealtad a Daesh29. Esta nueva facción de Daesh recibe el nombre de Provincia Barqa30 del 
califato. 
 
Llegamos a 2015 en el mismo escenario de violencia extrema, falta de gobierno y conflicto 
generalizado entre las diversas facciones. Es en este escenario y por la implicación de 
Naciones Unidas cuando se logran organizar las primeras conversaciones entre los bandos 
enfrentados para buscar una salida negociada al conflicto. Mientras esto ocurre aparecen las 
primeras confirmaciones oficiosas de la presencia de militantes de Daesh en el país. Las 
imágenes son estremecedoras, una fila de encapuchados vestidos de negro, delante de ellos, 
de rodillas, un grupo de prisioneros ataviados con el mono naranja, similar al de los presos 
de Guantánamo, siguiendo la misma escenografía que las decapitaciones publicadas 
anteriormente por los portavoces de Daesh y terminando finalmente con la decapitación a 

                                                           
27

 Militar de carrera libio, participó junto a Gadafi en la derrota del rey Idris, formó parte del Consejo del 
Mando Revolucionario y llegó a ser Jefe del Estado Mayor de Gadafi. Durante la guerra entre Libia y Chad fue 
capturado junto a unos 700 de sus hombres, acusado de traición fue repudiado por Gadafi. Tras pasar algunos 
años encarcelado finalmente fue liberado y se exilió en Estados Unidos. En el año 2011 regresó a Libia para 
participar en el derrocamiento y posterior asesinato de Gadafi. 
28

 La ciudad de Derna tenía una población de unos 100.000 habitantes, su distancia a las costas de Europa son 
de solo unas 200 millas y no se encuentra lejos de la frontera egipcia. 
29

 Según un vídeo amateur difundido una larga fila de militantes de un grupo denominado “Consejo de la Shura 
de los jóvenes del Islam” proclaman su lealtad al líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamado como califa. 
30

 Nombre que recibió la región oriental de Libia, la Cirenaica, cuando el islamismo reemplazó al imperio 
romano. 
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orillas del mar de todos ellos31. 
 
Siguiendo con los procedimientos y tácticas habitualmente utilizados por Daesh en otros 
escenarios, el grupo ha reivindicado numerosos atentados por todo el país, no importa si la 
zona está controlada por el gobierno islamista o por el gobierno oficial. Para el grupo todos 
son sus enemigos por igual. Uno de los atentados más graves fue el del pasado mes de enero 
contra el Hotel de lujo Corintia de la capital, Trípoli, en el que fallecieron cinco extranjeros y 
cuatro libios. En el mes de febrero siguió el ya mencionado contra los cristianos coptos y que 
trajo como consecuencia una serie de ataques aéreos sobre posiciones de Daesh realizados 
por la Fuerza Aérea Egipcia y respaldados por el gobierno legitimo libio. 
 
Daesh aparece en Libia aprovechando las divisiones políticas mencionadas y la desconfianza 
existente entre todas las partes de manera que le es fácil consolidar su presencia e influencia 
en la vida diaria del país. La presencia de estos grupos yihadistas está siendo utilizada 
parcialmente por las autoridades del país para presionar a la comunidad internacional, a 
través principalmente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que se levante el 
embargo de armas a que está sometido el país y poder rearmar al ejército y las fuerzas de 
seguridad oficiales.  
 
Las declaraciones de lealtad a la organización han sido dispares, realizadas principalmente 
por grupos aislados32 o individuos que finalmente se han organizado en lo que son las tres 
provincias libias, Tripolitania, Cirenaica y Fezzan. Las zonas que controlan y son más activos 
se encuentran en la costa mediterránea, como son Sirte, Benghazi o Derna. En Sirte la milicia 
islamista de Misrata tomó posiciones en las afueras de la ciudad a mediados de marzo con el 
objetivo de impedir el avance de los combatientes del Daesh. Se ha confirmado que este 
grupo tenía lazos directos con la organización madre en Siria e Irak ya que por ejemplo el 
video de las decapitaciones de los rehenes egipcios fue difundida a través de los canales 
habituales de Daesh en Siria e Irak.. Tras varias semanas evitando los combates éstos ya se 
han producido demostrando una vez más que la unidad entre grupos de carácter islamista 
no existe. De acuerdo con informes del Departamento de estado norteamericano de 
mediados del mes de marzo, el número de militantes relacionados con Daesh en Libia oscila 
entre 1.000 y 3.000, de los cuales 800 se encuentran en el área de Derna, incluidos los 300 
que llegaron inicialmente desde Siria. La mayoría de ellos han podido adquirir experiencia de 
combate en le frente sirio o iraquí ya que las vías de enlace desde Libia hasta dicho países 
están abiertas y son fácilmente accesibles. 
 
En el mes de abril se ha producido un movimiento de bastante importancia para la 
relevancia que pretende obtener el grupo en el país. El líder de Ansar Al-Sharia, el grupo 

                                                           
31

 En un número de la revista difundida por internet por Daesh, Dabiq, el grupo anunció que tenía en su poder a 
un grupo de 21 rehenes egipcios, en concreto cristianos coptos, que habían sido secuestrados en dos 
incidentes en Libia. El 15 de febrero Daesh difundió a través de sus canales habituales el citado vídeo. 
32

 En la resolución del Consejo de Seguridad 2214, aprobada por unanimidad el 27 de marzo, en la que solicita 
la colaboración de la Comunidad Internacional al gobierno de Libia en su lucha contra el terrorismo, se 
mencionan los grupos que han jurado lealtad a Daesh. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2214(2015) consultada el 18 de abril. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2214(2015)
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yihadista más importante de los presentes en la amalgama de milicias y grupos presentes en 
el conflicto libio, Abu, Abdullah al-Libi, ha declarado su lealtad a Daesh. Como respuesta, y a 
través de un canal de radio de la ciudad de Sirte controlado por Daesh, la organización ha 
aceptado esta declaración de lealtad dando la bienvenida a la expansión del califato por 
territorio libio. Este juramento de lealtad por parte de al-Libi es de suma importancia ya que 
la gran mayoría de miembros del grupo siguen sus indicaciones y directrices y si, como él, 
declaran su lealtad a Daesh, este grupo se convertirá en el grupo yihadista más poderoso del 
escenario libio. 

 
Bandera de Ansar Al-Sharia 

 
El grupo Ansar al-Sharia en Libia fue incluido por los Estados Unidos, en el mes de enero, en 
el grupo de organizaciones terroristas y acusado de ser el responsable del ataque sobre el 
consulado norteamericano en Benghazi en el año 2012 y en el fallecieron cuatro ciudadanos 
de esa nacionalidad, entre ellos el embajador en Libia. 
 
Alargando la violencia extrema, miembros de Daesh han reivindicado la autoría de los 
ataques sobre las embajadas de Corea (13 de abril), Marruecos (13 de abril) y finalmente 
España (21 de abril), en lo que según algunos analistas es una campaña de sabotaje contra la 
tarea que desempeña el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la búsqueda de una 
solución negociada para lograr la estabilidad del país33. Además se ha producido otro ataque 
contra las minorías no-musulmanes, esta vez las víctimas han sido cristianos de origen 
etíope. Ataque que ha sido, como otros muchos, difundido públicamente mediante un 
video34 y una escenificación perfectamente planificada, y que entra de pleno en la campaña 
de terror auspiciada por la organización. 
 
La presencia de Daesh y el peligro que representa para todo el país, puede acelerar que se 
logre un acuerdo entre las partes y se forme un verdadero gobierno de unidad nacional que 
les permita avanzar en el desarrollo del país y poner fin a la violencia, por supuesto 
eliminando cualquier atisbo de presencia de Daesh en el país. Se debe evitar que Libia se 
convierta en la Somalia del Mediterráneo. Una de las principales dificultades que se enfrenta 
el grupo para su fácil expansión es que en Libia no existe un conflicto generalizado entre 

                                                           
33

 Casualmente el Secretario General de la ONU es coreano, las conversaciones entre los dos gobiernos libios se 
llevan a cabo en marruecos y la nacionalidad del Enviado Especial del SG de la ONU para Libia, Bernardino León, 
es española. 
34

 En el vídeo de 29 minutos de duración y tras una introducción histórica de las relaciones entre los cristianos y 
los musulmanes, difunde imágenes de destrucción de iglesias cristianas y de cruces. Finalmente muestra de los 
secuestrados separados en dos grupos y en dos escenarios distintos, un grupo en pleno desierto es disparado y 
el otro grupo, ataviado con monos naranjas son decapitados en una playa libia. 
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sunníes y chiíes, ya que la organización básica del país es tribal, y en base a ello están 
organizadas las diferentes facciones o milicias. Los intereses de Daesh no van en la misma 
dirección que lo pretendido por las diferentes milicias, con agendas más locales por lo que el 
enfrentamiento es seguro. Si Daesh quiere hacerse con el control del país se tendrá que 
enfrentar con el propio país. 
 
Libia es una de las principales puertas de acceso a Europa para las redes de inmigración y no 
es descartable que estas redes puedan ser empleadas para la entrada de radicales yihadistas 
camuflados entre los numeroso grupos de inmigrantes y que una vez en Europa pasen a 
formar parte de células durmientes que representan un peligro sin precedentes para la 
seguridad de los países de acogida. 
 
Nigeria 
 
En este país africano existía desde el año 2002 un grupo denominado Boko Haram, de 
carácter claramente yihadista y terrorista35, al que sus relaciones con otros grupos 
terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico lo convirtieron en una amenaza regional 
pasando a ser el mayor grupo terrorista del continente africano. A partir del año 2009 inicia 
una dura campaña militar con el objetivo de imponer la ley islámica en las regiones del norte 
del país.  
 

 
Logo de Boko Haram 

 
Al ser considerado como amenaza regional y expandir sus acciones a otros países limítrofes 
con Nigeria, como son Chad, Níger o Camerún, el grupo ha conseguido que dichos países 
aúnen sus esfuerzos en la lucha por la erradicación del grupo36. La persecución a la que se ve 
sometida está mermando tanto sus fuentes de financiación como de reclutamiento, 
pudiendo considerar que el grupo ha entrado en una curva descendente que le podría llevar 
a la desaparición37. Aunque debilitado sigue cometiendo actos inhumanos contra los civiles, 

                                                           
35

 Sobre la historia de este grupo ver Documento de Investigación del IEEE de Carlos Echeverría Jesús, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-
2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf  
36

 A principios de marzo, Chad, Níger y Nigeria con el respaldo de la Unión Africana pusieron en marcha una 
operación contraterrorista con una fuerza de 8.000 hombres con el objetivo de acabar con Boko Haram. 
37

 A principios de 2015 el grupo mantenía un control relativo sobre unos 20 distritos en tres estados de Nigeria, 
hoy solo controla unas pocas zonas del estado de Borno. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf
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principalmente los niños y las mujeres, ha participado en el secuestro de numerosas niñas, 
algunas de las cuales todavía no han regresado a sus hogares e incluso ha empleado a 
algunas como portadoras de bombas. El objetivo inicial del grupo de sabotear la educación 
lo ha logrado ya que en gran número de escuelas, no solo en Nigeria sino también en 
Camerún y Níger siguen cerradas. 
 
En esta espiral el grupo declaró su lealtad al Daesh el 7 de marzo mediante un comunicado 
de su líder. Las relaciones del grupo con otras organizaciones terroristas de carácter 
yihadista ya se habían puesto de manifiesto anteriormente38, y los principales beneficios de 
estas relaciones mutuas habían sido la financiación, campos de adiestramiento, material e 
incluso el intercambio temporal de militantes de dichos grupos en la lucha común, sin 
olvidar la mayor repercusión mediática de las acciones de Boko Haram tras su declaración de 
lealtad. Esta declaración también hace pública las pretensiones del grupo de extender su 
violencia más allá de las fronteras de Nigeria, afianzándose como amenaza regional. 
 
Previamente el grupo ya había copiado la escenografía habitual de Daesh en la edición de 
sus videos reivindicando las acciones cometidas, de forma que se abrían las puertas a esta 
colaboración. Incluso en las últimas grabaciones la banda sonora utilizada es el mismo himno 
que utiliza Daesh en sus acciones violentas, además de emplear cámaras profesionales en las 
grabaciones en lugar de cámaras amateur y postear sus videos en youtube de una manera 
perfectamente estudiada y premediatada.  
 
Rápidamente, en un mensaje de audio39 difundido por los canales habituales de las redes 
sociales, el portavoz de Daesh, Mohammed al-Adnani, anunció la expansión del califato 
hasta el corazón de áfrica aceptando la declaración de lealtad del grupo africano y pidiendo 
al resto de musulmanes africanos que se unan a la yihad en esa zona del globo. Previamente 
en el mes de febrero fuentes oficiales norteamericanas ya habían hecho públicas las 
relaciones entre ambos grupos, concretamente el Director del Centro Nacional 
Contraterrorista en una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado. Nicholas 
Rasmussen alertaba del peligro que representa no solo la interconexión entre los grupos 
terroristas sino que la posibilidad de compartir recursos sirve como factor multiplicador de 
sus capacidades.  
 
Si Boko Haram recibe financiación y apoyo logístico de Daesh es probable que “acate” sus 
órdenes y se confirme su transformación en la franquicia africana del grupo, pero 
inicialmente el único beneficio palpable para el grupo africano sea la propaganda que recibe 
al relacionarse su nombre directamente con Daesh. Aunque hasta fechas recientes los 
objetivos de Boko Haram se centraban exclusivamente en Nigeria los recientes ataques a 

                                                           
38

 Se han evidenciado contactos y relaciones tanto con Al Shabaab (Somalia), Al Qaeda (tanto la central de 
Afganistán como las ramificaciones africanas de Al Qaeda en el Magreb Islámico) y la Brigada de los Mártires de 
Al Aqsa (palestinos). http://www.isvg.org/follow/blog/2011/11/07/nigerian-nightmare-visualizing-terror-in-
africas-most-populous-nation/  
39

 La grabación tiene una duración de 30 minutos y la titulan “So They Kill and Are Killed”. Además de lo ya 
mencionado pide a los buenos musulmanes que no tengan la posibilidad de unirse a Daesh en Siria o Irak que 
quizás les sea más fácil unirse a Boko Haram. 

http://www.isvg.org/follow/blog/2011/11/07/nigerian-nightmare-visualizing-terror-in-africas-most-populous-nation/
http://www.isvg.org/follow/blog/2011/11/07/nigerian-nightmare-visualizing-terror-in-africas-most-populous-nation/
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países limítrofes han alertado de la ambición regional del grupo, acabando con las fronteras 
naturales. 
 
La financiación del grupo se logra principalmente a través de robos, donaciones de 
simpatizantes, participación en actividades ilícitas, principalmente el tráfico de drogas 
(cocaína y cannabis) y fondos de otros grupos como Al Qaeda, posiblemente las relaciones 
con este último han quedado prácticamente descartadas tras la declaración de lealtad a 
Daesh, ya que la lucha entre los dos grupos por hacerse con la hegemonía de la yihad a nivel 
mundial se esta llevando a cabo a nivel global. 
 
Esta alianza aunque inicialmente se percibió como muy peligrosa los análisis mas detallados 
de la misma le han restado importancia. La distancia que separa las bases de ambos grupos, 
la diferencia abismal de objetivos y finalmente la situación de debilidad de Boko Haram es 
los que ha llevado a su líder a proclamar la lealtad a Daesh, quien rápidamente, con su 
objetivo de expandir el califato ha aceptado la declaración. 
 
Túnez 
 
El reciente atentado contra turistas en el Museo Bardo de la capital ha puesto en evidencia 
la punta del iceberg en este pequeño país del norte de áfrica. Desde el derrocamiento del 
presidente Ben Ali en 2011, con motivo de los levantamientos populares que se 
denominaron primavera árabe, se han sucedido diversas escaramuzas con grupúsculos 
terroristas yihadistas. Escaramuzas que han ido en aumento por la inestabilidad del país 
vecino, Libia, y del gran número tanto de armas como de combatientes con experiencia de 
combate que hay en circulación. Muestras claras de la influencia que tiene Libia en la 
seguridad de Túnez son la presencia de combatientes tunecinos integrados en los grupos 
islamistas y yihadistas que combaten en Libia40.  
 

 
Logo de Ansar al-Sharia en Túnez 

 
En total se calcula que hay unos 7.000 tunecinos en las filas de Daesh, 3.000 de ellos 
combatiendo en Siria e Irak y el resto se encuentran en Libia41, lo que demuestra que este 
país, el primero que inicio las reformas es caldo de cultivo y fuente de reclutamiento. El 

                                                           
40

 Un ejemplo claro de ello es la confirmación oficial del fallecimiento de Ahmed al-Ruwaysi, también conocido 
como Abu Zakariya al-Tunisi, en los combates entre las milicias islamistas y combatientes de Daesh en la ciudad 
libia de Sirte. Se supone que al-Ruwasy estuvo implicado en el asesinato del político tunecino Chokri Belaid en 
el año 2013. 
41

 Las autoridades tunecinas reducen estas cifras a un total de 3.000 combatientes entre ambos escenarios. 
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reclutamiento se realiza principalmente a través de las redes sociales, refugio para gran 
cantidad de jóvenes una vez que las mezquitas de tendencia más radical han sido 
clausuradas. Además de los combatientes en los países mencionados y los retornados que 
inicialmente prosiguen con una vida normal, se cree que hay unos 300 militantes afiliados a 
Daesh refugiados en la zona montañosa entre Argelia y Túnez. 
 
La amenaza para el país se ha confirmado con el atentado cometido contra el museo, el más 
sangriento desde 2011 representando un gran golpe contra el gobierno secular en sus 
pretensiones de adoptar una política de seguridad más dura en contra de los grupos 
islamistas42. Túnez ya combate a los grupos islamistas, principalmente relacionados con Al-
Qaeda en el Magreb Islámico, en la frontera común con Argelia, sufriendo numerosas bajas 
entre las pequeñas fuerzas de seguridad que tiene. La experiencia en acciones contra 
terroristas de estas fuerzas es escasa y se les está tratando de reforzar mediante 
adiestramiento y equipo facilitado tanto por países europeos como por Estados Unidos. 
 
El principal grupo terrorista es Ansar al-Sharia, incluido en la lista de organizaciones 
terroristas de Estados Unidos, siendo su líder Abu Ayadh al-Tunisi, que salió de la cárcel en 
los intentos de promover la reconciliación realizados por el antiguo presidente Ben Ali. El 
grupo basa uno de sus pilares en la ayuda humanitaria en las zonas del país duramente 
castigadas por el desempleo y la pobreza y aunque su número de militantes no es muy alto 
mantiene un gran poder de movilización en caso necesario. De momento el grupo no ha 
declarado su lealtad a Daesh pero no es descartable que, de manera similar a lo acontecido 
en Libia, el grupo o un gran número de sus miembros declare la lealtad al nuevo califa del 
siglo XXI. 
 
El atentado en el museo a pesar de ser un duro golpe no ha sorprendido a las fuerzas de 
seguridad que durante años han estado trabajando para evitar esta clase de ataques. Pero la 
situación actual se ha agravado con los combatientes retornados, según algunas fuentes 
unos 50043, además Túnez es el país árabe que más ha alimentado en efectivos los 
escenarios de Siria, Irak y Libia. Gran cantidad de jóvenes tunecinos ven en la yihad junto a 
Daesh la continuación de su propia revolución en la lucha contra la corrupción que sigue 
imperando en muchos de los países que vivieron la primavera árabe y en aquello otros que 
todavía no la han iniciado. 
 

 
 
 

                                                           
42

 Inicialmente ningún grupo reivindicó el ataque pero finalmente Daesh difundió un audio reclamando la 
autoría del mismo. La investigación ha descubierto que los dos autores materiales abatidos se habían 
radicalizado en Túnez y posteriormente se dirigieron a Libia en el mes de diciembre donde recibieron 
adiestramiento. 
43

 Aunque las fuerzas de seguridad han identificado a la mayoría de retornados solo unos pocos han sido 
encarcelados mientras que la gran mayoría no han sido acusados de ningún cargo y permanecen libres. Como 
los liberados son numerosos es imposible a las fuerzas de seguridad tunecinas el realizar un seguimiento de las 
actividades de los mismos. 
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Egipto 
 
La situación en Egipto es algo diferente al resto de casos mencionados ya que la amenaza del 
grupo que ha jurado lealtad a Daesh, Ansar Bait al-Maqdis, se circunscribe al desierto del 
Sinaí y representa una amenaza directa a Israel. Esta zona limítrofe entre estos dos países ha 
sido un foco permanente de acciones violentas y de preocupación para las autoridades 
egipcias desde el inicio de su propia primavera árabe 
 
El 10 de noviembre de 2014, numerosos miembros del grupo mencionado juraron lealtad al 
líder de Daesh, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, pasando a denominar el 
grupo Wilayat Sinai (Provincia de Sinaí), convirtiéndose en la rama armada de Daesh en la 
región. 
 
Como paso previo a ello durante el año 2014 algunos militantes del grupo fueron enviados a 
Siria en busca de apoyo financiero, armas y adiestramiento. Pero al igual que en el resto de 
casos hay que reflexionar sobre las causas profundas que han llevado al grupo a convertirse 
en una franquicia de Daesh, ¿le convierte en más peligroso o le debilita?  
 
Como en otros casos la situación en la que se encontraba Ansar Bait al-Maqdis no era la 
mejor. Tras la sustitución del gobierno de Mursi y la organización, digamos de carácter 
islamista moderada, los Hermanos Musulmanes, por el nuevo Presidente Al Sisi, la 
organización estaba sufriendo un gran desgaste por el acoso de las Fuerzas de Seguridad 
egipcias durante todo el año 201444, eliminando a gran parte de la militancia con tendencia a 
unirse a Al Qaeda. Ello produjo grandes cambios en la cúpula de la organización que la 
acerco a los ideales de Daesh. A lo largo del año las fuerzas de seguridad egipcias localizaron 
y eliminaron a varios líderes, incluso en el mismo día cayeron dos de los principales nexos de 
unión del grupo con Al Qaeda.    
 

 
Logo de Ansar Bait al-Maqdis 

 
En principio este acercamiento a Daesh podría debilitar a la organización a corto y medio 
plazo, ya que su esfera de influencia se encuentra en una zona dominada por grupos 
influenciados por Al Qaeda45 y esta declaración de lealtad le dificultara las relaciones con el 

                                                           
44

 Las operaciones de las fuerzas de seguridad egipcias se desencadenaron como consecuencia de las 
numerosas bajas que estaban causando los ataques terroristas reivindicados por grupos de carácter yihadista. 
45

 No se puede obviar el enfrentamiento en numerosos frentes entre Al Qaeda y Daesh por dominar la yihad 
global, enfrentamiento que ha causado numerosas bajas a ambas organizaciones.   
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resto de grupos. A lo anterior se une la división interna causada por la declaración ya que no 
todos los miembros de Ansar Bait al-Maqdis han mostrado su conformidad con lo emitido, 
tanto por ideología como por afinidad. En el año 2013 el líder del entonces denominado 
Estado Islámico de Irak y del Levante ya obtuvo la lealtad de algunos miembros del grupo 
egipcio, alguno de los cuales46 al ser detenido declaró que lo había hecho a cambio de 
dinero, en concreto 10.000 $. En septiembre de ese mismo año el portavoz del Estado 
Islámico hizo publico un comunicado centrado en la situación del Sinaí que demostraba la 
importancia que estaba adquiriendo la zona para la organización. 
 
Al año siguiente los lazos se refuerzan y en verano las fuerzas de seguridad egipcias detienen 
a varios miembros del Estado Islámico que, a través de los túneles de la franja de Gaza, se 
infiltraban en Egipto. Un paso más en las relaciones fue el suministro de armas, fondos y 
adiestramiento para la realización de varios atentados como el del 24 de octubre de 2014 
contra un checkpoint egipcio que causó 30 muertos entre las fuerzas de seguridad. 
 
Por otro lado se verá reforzado si finalmente los grupos afiliados a Daesh en el vecino Libia 
triunfan ya que dispondrán de campos de adiestramiento y santuarios a los que acogerse en 
caso de persecución y acoso de las fuerzas de seguridad. 
 
El incremento de los movimiento yihadistas en la zona del Sinaí se produjo en plena 
primavera árabe, siendo herederos de grupos creados en los años 90 y que a pesar de los 
reveses sufridos en el año 2011 se habían reconstituido. Durante el régimen de Mubarak 
realizaron una serie de atentados que pretendían acabar con una de las principales fuentes 
de riqueza del país, el turismo, pero la respuesta del régimen fue la adopción de unas férreas 
medidas contraterroristas que silenciaron los grupos terroristas. Tras los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 se reanudaron los ataques contra complejos turísticos en la zona del 
Sinaí47 y con la caída del régimen de Mubarak y la liberación de numerosos presos detenidos 
por tener vínculos con grupos yihadistas potencio las acciones de estos grupos. La 
destitución del presidente Mursi en julio de 2013 aumentó, aún más si cabe, la actividad 
yihadista, siendo Ansar Bait al-Maqdis uno de los grupos más relevantes. 
 
Varios militantes detenidos han confirmado que a cambio de la declaración de lealtad y de 
combatientes, Daesh proporciona fondos a Wilayat Sinaí. Sin la ofensiva y las operaciones 
ejecutadas por las fuerzas de seguridad egipcias que eliminaron a los líderes pro Al Qaeda 
posiblemente la organización no habría caído en las redes de Daesh.  
 
De cara al futuro habrá que seguir con atención los pasos de otros grupos que, hasta la 
fecha, se   han   mantenido   leales a   sus ideales yihadistas sin alinearse plenamente con los  
 
 
 

                                                           
46

 En concreto Adil Ibrahim, fundador del grupo Al-Muharijin wal-Ansar, declaró tras su detención que Baghdadi 
le ofreció esa cantidad a cambio de la promesa de lealtad. 
47

 Ataques en octubre de 2004 mediante coches bomba contra complejos turísticos que causaron 34 muertos, 
13 de ellos turistas israelíes y en julio de 2005 en Sharm El-Sheikh que causo 88 muertos y más de 100 heridos. 
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objetivos más radicalizados de Daesh. Además las tácticas más sangrientas de Daesh, como 
la decapitación, empiezan a ser asumidas y empleadas por su franquicia egipcia lo que 
conduce a una situación más violenta y explosiva, copiando asimismo las decapitaciones 
grabadas en video para ser posteriormente difundidas públicamente. 
 
Por último ¿qué ventajas obtiene Daesh de esta asociación?, en el momento actual que la 
Coalición internacional liderada por Estados Unidos está logrando la retirada de Daesh de 
algunas zonas de Irak, quebrando su ritmo de expansión en dicho país, la declaración de 
lealtad en el Sinaí da una muestra más de su expansión a nivel internacional. 
 

Otros 
 
Además de los escenarios mencionados quiero hacer una pequeña referencia a otros 
entornos en los cuales se ha detectado la presencia de simpatizantes de Daesh de forma que 
no es descartable que en un momento  dado se transformen en una grave amenaza.  
 
Marruecos 
 
Ya han sido varias las informaciones de desarticulación de células yihadistas relacionadas 
con Daesh en este país. Entre ellas destaca una realizada en el mes de marzo efectuada en 
nueve ciudades lo que resalta la importancia y la gravedad de la amenaza yihadista. La célula 
desmantelada ya contaba con información elaborada para la ejecución de diversos 
atentados, por ejemplo el asesinato de diversas personalidades (tanto políticos como 
militares). Sus miembros habían jurado lealtad al califa de Daesh y además de la preparación 
de atentados ya habían enviado a alguno de ellos a Siria o Irak. Esta ramificación de Daesh se 
hacía llamar “Estado Islámico en Magreb al Aqsa-Descendientes de Yusef ben Tachfine48” y 
contaba con numerosas armas y munición. Posteriormente en el mes de abril se produjo la 
detención de otra célula con ramificaciones en ciudades europeas, pero se encontraba en 
estado embrionario ya que todavía no habían obtenido armas. 
 
Yemen 
 
En medio del caos imperante en este país, a finales del mes de marzo se produjo un 
atentado con dos ataques simultáneos en dos de las principales mezquitas de la capital, 
Saná. En concreto fue en dos mezquitas del centro de la ciudad y hubo 142 muertos y más 
de 300 heridos. Rápidamente los atentados fueron reivindicados49 por Daesh. Las mezquitas 
estaban controladas por milicianos houtíes (chiítas), apoyados por Irán y que controlan gran 
parte del país. Entre los fallecidos se encontraba uno de los lideres religiosos de la milicia 
houtí. Aunque ninguno de los grupos insurgentes conocidos del país había declarado 
públicamente su lealtad a Daesh, el 24 de abril en un nuevo video, milicianos de un grupo 
autodenominado “Soldados del Califato en Yemen” han hecho pública su lealtad a Daesh y 

                                                           
48

 Yusef ben Tachfine fue el tercer imán y el primer sultán de la dinastía almorávide que reinó en España y en el 
norte de África durante los siglos XI y XII. 
49

 En su comunicado acusaban a las milicias houtíes de ser politeístas y advertían que estos atentados solo eran 
la “punta del iceberg” de lo que estaba por venir. 
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su objetivo de acabar con los chiíes del país.  
 
Ya en noviembre de 2014 Abu Bakr al-Baghdadi dio la bienvenida al califato a las provincias 
de Arabia Saudí, Yemen, Egipto, Libia y Argelia, aunque hasta ahora no había constancia 
cierta de presencia de sus militantes en el país.  
 
Malasia 
 
Según fuentes oficiales malayas más de 70 ciudadanos de ese país entre los que se incluyen 
miembros de las Fuerzas Armadas mantiene lazos con Daesh. A principios del mes de abril 
un grupo de 17 personas fueron detenidas entre ellos dos militares. 
 

Pakistán 
 
A principios del mes de abril un pequeño grupo escindido de los Talibán paquistaníes, 
autodenominado Jundallah, se unió a otro reducido grupo de miembros de Tehrik-i-Taliban 
jurando lealtad ambos a Daesh. Este hecho pone en evidencia la pérdida progresiva de 
poder de Al Qaeda en la región. Previamente en el verano de 2014 dos grupos paquistaníes 
relacionados ambos con el movimiento Talibán, Tehreek-e-Khilafat y Jamaat al-Ahrar, ya se 
habían declarado partidarios de Daesh.  
 

Argelia 
 
En este país, cuna de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el grupo denominado 
“Soldados del Califato”, también conocidos como Jund al-Khilafa, y relacionado 
estrechamente con Al Qaeda, declaró su lealtad al califato en el mes de septiembre. En el 
mismo comunicado acusaba a los líderes de Al Qaeda de desviarse del que debía ser el 
verdadero camino a seguir, ahora representado por los objetivos de Daesh. Dos semanas 
después de esta declaración y a semejanza de las ejecuciones de Daesh, decapitaron al 
rehén francés Hervé Gourdel como represalia por la participación de Francia en la coalición 
anti-Daesh. 
 
Filipinas 
 
Durante el verano de 2014 el grupo islamista Abu Sayaf cuyo objetivo es el establecimiento 
de un estado islámico en el país declaró lealtad a Daesh. La declaración se hizo pública 
mediante un mensaje de vídeo difundido en Youtube. Posteriormente secuestró a dos 
ciudadanos alemanes que fueron amenazados con la decapitación, aunque fueron liberados 
tras el pago de un rescate de unos 5 millones de dólares. La declaración de lealtad sirvió de 
forma de presión para obtener unos fáciles ingresos. 
 
Líbano 
 
En Líbano los llamados Sunitas Libres de la Brigada Baalbek, que combate cualquier 
presencia chiita, ha asumido la autoría de diversos atentados como los ataques sobre la 
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embajada iraní en Beirut. En verano de 2014 y a través de las redes sociales declaró la 
lealtad de sus miembros a Daesh y al califa. 
 
Indonesia 
 
Abu Bakr Bashir, líder del grupo Ashorut Tauhid de la isla de Java y encarcelado por los 
delitos cometidos (principalmente dirigir un campo de instrucción para terroristas 
yihadistas), juró lealtad al califa en julio de 2014. Este grupo es una escisión del principal 
grupo islamista Jemaah Islamiyah responsable de numerosos atentados contra iglesias 
católicas y esta declaración le puede conducir a la fractura interna ya que no todos los 
militantes se mostraron partidarios de la declaración de lealtad. 
 
CONCLUSIONES  
 
Una vez que se asumió el peligro que representa Daesh para Irak y Siria se logró la formación 
de una coalición de países, liderada por Estados Unidos, y en la que se integran además de 
países occidentales diversos países árabes para combatir a la organización. Hasta la fecha, de 
acuerdo con informaciones públicas de USCENTCOM esta coalición, en el marco de la 
operación denominada “Inherent Resolve50” ha llevado a cabo numerosos ataques sobre 
objetivos de Daesh. No hay acuerdo, estudiados casos anteriores, sobre si solo con ataques 
aéreos se podrá detener el avance del grupo pero las bajas anunciadas son numerosas y la 
pérdida del terreno en poder de Daesh es indudable.  
 
Se debe apoyar la lucha contra Daesh a nivel global ya que la expansión que a lo largo de 
este documento se ha puesto de manifiesto es un síntoma de que la amenaza aumenta y se 
propaga rápidamente, son nuevas puertas de entrada a la lucha armada. Los radicales 
yihadistas de cualquier nacionalidad, dispuestos a combatir encuentran más escenarios 
donde ejecutar sus acciones, donde adquirir la experiencia de combate que en un futuro 
pueden utilizar en sus propios países.  
 
Uno de los problemas de fondo que debe ser estudiado en profundidad y contemplado en la 
solución que se adopte es la situación límite de gran parte de la población de los países 
afectados, principalmente los jóvenes. Personal que en la gran mayoría de las ocasiones se 
afilia a estos grupos terroristas por una motivación no ideológica sino económica ya que les 
ofrecen un sueldo que les soluciona sus problemas de subsistencia básica. 
 
No cabe duda de que el terrorismo es un problema transnacional y que el cáncer que 
representa Daesh se ha propagado rápidamente, por diversas causas, a través de las 

                                                           
50

 Esta operación tiene como objetivo la eliminación del grupo terrorista Daesh y la amenaza que representa 
para Irak, Siria, toda la región y la comunidad internacional. Los ataques sobre los objetivos marcados en Siria e 
Irak limitan su capacidad para proyectar sus acciones terroristas y llevar a cabo operaciones militares. Los 
países de la Coalición que han llevado a cabo ataques en Irak son: Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca,  
Francia, Jordania, Países Bajos, Reino Unido y los estados Unidos mientras que en los ataques sobre Siria han 
participado aeronaves y medios de Bahréin, Canadá, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y los 
Estados Unidos. 
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fronteras, afectando como ya se ha visto a numerosos países. El grupo ya tiene el control 
efectivo de zonas en diversos estados  y la comunidad internacional debe hacer frente a esta 
amenaza con determinación. No se puede pretender una salida negociada ya que Daesh ha 
demostrado cuál es su firmeza y sus objetivos, no contemplando la negociación entre sus 
procedimientos. 
 
El peligro que representan los combatientes extranjeros que una vez recibida instrucción y 
además con experiencia de combate regresan a sus países de origen es innegable. Se están 
adoptando medidas para impedir este flujo de combatientes pero siempre quedaran las 
redes ilegales. Se deben enfocar el problema de una manera integral, previniendo la 
radicalización en las sociedades de origen, dificultando los movimientos, frenando el 
reclutamiento, obstaculizando el apoyo financiero, promover la tolerancia religiosa y política 
unida a la integración necesaria en las sociedades de acogida, desarrollo económico, 
cohesión social,… facilitar la reintegración y la rehabilitación. 
 
Para los jóvenes musulmanes de países desestructurados Daesh representa la tierra 
prometida, un estado en el cual los musulmanes han recuperado su dignidad. Ante la falta 
de oportunidades en Túnez, la falta de libertad en Egipto y la falta de orden en Libia, el 
efecto llamada del califato es un poderoso foco de atracción.  
 
Una de las principales consecuencias directas para cualquier grupo de los que declaran su 
lealtad a Daesh es que automáticamente pasan a ser objetivo legitimo de la campaña 
liderada por los Estados Unidos contra el grupo, tal y como declaró Ash Carter, Secretario de 
Defensa norteamericano, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado51. La nueva 
autorización de empleo de las Fuerzas Armadas norteamericanas que están estudiando los 
legisladores norteamericanos amplia los frentes en los que se puede combatir52 contra los 
grupos terroristas, ampliando la zona de acción a cualquier región del globo en la que haya 
presencia de Daesh, como pueden ser todos los países que aquí he mencionado, Libia, 
Nigeria,…. Todavía no se ha logrado la aprobación que sigue pendiente del laberinto político 
de Washington. 
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 En concreto las palabras fueron “the proposed AUMF wisely does not include any geographical restriction, 
because ISIL already shows signs of metastasizing outside of Syria and Iraq”. Consultado el 12 de abril, 
http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1921.  
52

 Estos combates pueden ser ejecutados de diversas maneras pero lo más habitual es que inicialmente se 
empleen, como ya se está haciendo, UAV,s para realizar acciones puntuales, pasando a emplear unidades de 
operaciones especiales y llegando incluso a grandes despliegues de efectivos, lo que se denomina “boots on 
the ground” 

http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1921

