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Resumen:
El terrorismo salafista yihadista se caracteriza por la solidez de su ideología hostil y su
elevadísima letalidad, lo que se acompaña de una gran capacidad de movilización
proyectada hacia una amplia expansión geográfica a lo largo del mundo.
El aumento de casos a nivel europeo en los que los atacantes han utilizado el método
del «yihad urbano» obliga a ahondar en los orígenes del mismo y a reflexionar sobre una
amenaza cambiante y de naturaleza compleja que se diluye por nuestras ciudades, y
que lejos de desaparecer, se conduce en paralelo con ataques similares en otras zonas
no europeas, que han servido a los terroristas de estímulo y emulación.
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The urban jihad: a globalized method of combat

Abstract:
Salafist-jihadist terrorism is characterized by the solidity of its hostile ideology and its
extremely high lethality, which is accompanied by a great capacity for mobilization
projected towards geographical expansion throughout the world.
The increase in cases at the European level, in which the attackers have used the urban
jihad method, forces us to delve into its origins and to reflect on a changing threat of a
complex nature that is diluted by our cities, and that far from disappearing is conducted
in parallel with similar attacks in other non-European areas serving terrorists as a stimulus
and emulation.
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Una nueva dimensión del desafío yihadista
El concepto de «yihad urbano», nacido en Mumbai (India) en 20081, es definido como
«un método terrorista yihadista que prioriza las acciones suicidas en las ciudades
provocando que estas acciones sean sostenidas en el tiempo y lo más complejas
posible»2. El ataque de Mumbai acabó con la vida de 164 personas, un altísimo número
de víctimas, al que se unió el hecho de que los terroristas mantuvieron en jaque a las
fuerzas de seguridad indias durante cuatro días, hasta que estas consiguieron terminar
con la amenaza3. El único terrorista que sobrevivió —un paquistaní de 21 años—
confirmaría que el ataque fue realizado por el grupo Lashkar e Taiba (LeT).
El «modelo de Mumbai»4 sería desde entonces continuado y emulado en otras zonas del
mundo, aunque éstas no estuvieran inmersas en conflictos o guerras. El ataque del 3 de
marzo de 2009 contra el equipo de cricket de Sri Lanka en Lahore alimentaría de nuevo
la preocupación. El Centro Europeo de Estrategia, Seguridad e Inteligencia (ESISC),
describiría el ataque como «el segundo de yihad urbano» en menos de cuatro meses,
afirmando que podía tratarse de la implementación de «nuevas tácticas terroristas»5.
Este incidente creó una sensación a nivel internacional de que se trataba de un ataque
diferente en su naturaleza (ataque fidayeen6) distinto a todos los demás incidentes
anteriores con explosivos, unas habilidades tácticas que comenzarían a dispersarse por
todo el mundo.

1

El yihad urbano emergió con fuerza en Mumbai, en un ataque complejo lanzado entre los días 26 y 29 de noviembre
de 2008, cuando varios individuos entrenados procedentes de Pakistán desembarcaron fuertemente armados en la
ciudad, atacando diversos objetivos (Hotel Taj Mahal, Sinagoga, etc.) y provocando 164 muertos, lo que dio comienzo
a una nueva práctica terrorista. ECHEVERRÍA, Carlos, “Terrorismo y Relaciones Internacionales” (capítulo Las
características del nuevo terrorismo), UNED publicaciones, Madrid, 2020, p. 137.
2 ECHEVERRÍA, Carlos. “La amenaza del yihad urbano en suelo europeo”, Instituto Robert Shuman, 31/07/2018,
(2018a).
3 ECHEVERRÍA, Carlos. “La figura del ‘lobo solitario’: innovación en el terrorismo yihadista”. Grupo de Estudios
Estratégicos, 24 de noviembre de 2009, p. 6. Disponible en http://gees.org/articulos/la-figura-del-lobo-solitarioinnovacion-en-el-terrorista-yihadista.
4 MARRERO, Inmaculada & TRUJILLO, Humberto M. “Jihadism, Foreign Fighters and Radicalization in the EU”, ed.
Routledge, 2019, ver cap. de ECHEVERRÍA, Carlos, Urban Jihad, New operational trends affecting Salafist jihadist
groups in Europe, Africa and the Middle East, p. 40.
5 Una combinación de armas convencionales toma de rehenes y una clara intención de provocar el mayor número de
víctimas con misiones no suicidas, donde no fuese el suicidio el objetivo primero, representaba un cambio de táctica,
en el que, si el terrorismo paramilitar se convertía en una táctica primaria al servicio del yihadismo urbano global,
Lashkar-e-Taiba (LeT) y presumiblemente otros grupos, entrenarían y reclutarían también a soldados para la yihad en
zonas urbanas. MOODY, Theodore J. (2009-10), p. 5. “Filling the gap between NIMS/ICS and the law enforcement
initial response in the age of the urban jihad”, Thesis postgraduate school, Monterey, California. Disponible en
https://calhoun.nps.edu/handle/10945/5182.
6 Ataques suicidas y sin retorno. Lashkar e Toiba, formaría comandos especiales denominados Jaan-e-Fidai y Ibn-eTayamiah
(los
que
se
entregan
por
la
gran
causa).
Disponible
en
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/india-paquistan-terrorismo. Fecha de la consulta 01.11.2021.
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Si bien el ataque de Mumbai fue cometido por Al Qaeda (AQ), la revitalización del
activismo urbano a partir de 2015 y desde entonces, y su difusión en diversas áreas, es
un aumento producto directo de Dáesh. El hecho de la reducción del califato de Dáesh
no ha afectado la dinámica de los ataques, dado que la amplia influencia de la
organización le ha permitido llevar a cabo ataques de diferente magnitud en lugares
diversos, como sucedió en la segunda mitad de 2017 en Afganistán y Filipinas.
El objetivo de los yihadistas salafistas en el entorno urbano, es romper la voluntad de
resistir de la población civil y/o utilizarla como rehén, algo que no solo forma parte de sus
tácticas de combate, sino que también conecta con la idea del martirio derivada del fuerte
componente religioso de su ideología7.
Este tipo de amenaza implica una nueva táctica de ataque, donde ya no se presentan
ataques suicidas «clásicos», sino una combinación de ataques —más sofisticados en su
ejecución— y con un alto grado de resistencia por parte de sus ejecutores8.
Desde su origen y hasta la actualidad, una amplitud de ataques más o menos refinados
o sofisticados —que han combinado el uso de armas ligeras, armas blancas, explosivos,
atropellamientos, así como un terrorismo aeroportuario, aéreo, ferroviario, marítimo,
etc.9—, han castigado diversos escenarios urbanos en los cinco continentes10. El yihad
urbano fueron los ataques al periódico satírico de Charlie Hebdo en París y al
supermercado kosher, en enero de 2015; también lo fueron los ataques a los hoteles de

7

ECHEVERRÍA. Op. cit., 2019, p. 28.
El autor John ROBB en su ensayo “The coming urban terror”, 2007, describe como los entornos urbanos, centros
eficientes que conectan los flujos internacionales de personas, energía, comunicaciones y capital, por ser centros de
globalización, son también muy vulnerables al terror y la violencia de grupos pequeños, que aprovechaban el fácil
acceso a esa super infraestructura global y tecnología disponible en cualquier lugar, para convertirse en “amenazas
terribles”. ROBB, John. “The coming urban terror, 2007. Disponible en https://www.city-journal.org/html/coming-urbanterror-13026.html. Fecha de la consulta 15.01.2022.
9 ECHEVERRÍA, Carlos. El aprovechamiento de las tecnologías por los grupos terroristas, Documento de Opinión
IEEE 61/2018 (2018b), Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO612018_Tecnologia_Grupos_Terroristas_PerfilIslamico_CarlosEcheverria.pdf ECHEVERRÍA, C. El empleo del mar en
las estrategias de las organizaciones terroristas, Documento de Opinión IEEE 131/2017, Disponible en
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO1312017_Mar_OrganizacionesTerroristas_CarlosEcheverria.pdf.
10 ECHEVERRÍA. Op. cit. 2020, p. 137.
8
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lujo en Kabul11 o Mogadiscio12, ahora, como se hiciera antes en Egipto o en Pakistán, de
la mano de AQ y sus franquicias y luego emuladas por el Dáesh y las suyas13.
El «yihad urbano» se consolidó como estrategia yihadista tanto por AQ como por Dáesh
durante los años 2013 a 2015, convirtiéndose así en un método de combate globalizado,
visible ya en Europa en el año 2014, generando un impacto mediático importante.
El atentado que iniciaría la denominada «cuarta ola» del terrorismo yihadista en Europa
Occidental, tuvo lugar en mayo de 2014, cuando un ciudadano de nacionalidad francesa
y ascendencia argelina (Mehdi Nemmouche), irrumpió en el Museo Judío de Bruselas
portando un kalashnikov y abriendo fuego contra los que allí se reunían, asesinando a
cuatro personas. Este individuo, que había recibido entrenamiento militar en Siria por
parte de Dáesh, logró escapar de la escena, siendo detenido seis días después en
Marsella14.

Buscando ventajas tácticas y propagandísticas
Tanto AQ como Dáesh, en un intento por reinventarse y permanecer, han pedido de
forma reiterada a sus seguidores y simpatizantes que ataquen de cualquier modo y
desde cualquier sitio15, recurriendo al ataque urbano, donde cuchillos o vehículos, entre
otros, han sido fuente de efectividad para sus ataques, ofreciendo ventajas y
oportunidades a sus atacantes y generando gran impacto mediático y alarma social,

11

Kabul sería presa de una operación de yihad urbana contra la Universidad de la capital en noviembre de 2020,
cuando Daesh asesinó a 22 estudiantes y profesores. Tres milicianos armados irrumpieron en el campus y durante 6
horas se atrincheraron en la Facultad de Derecho, convertida en auténtica línea del frente. AYESTARÁN, Mikel, “Nuevo
golpe sangriento del Estado Islámico a la educación afgana”, 3 de noviembre de 2020, ABC Internacional.
12 El 16 de octubre de 2017 se produjo en Mogadiscio (Somalia) un devastador ataque por parte de al-Shabaab,
organización con un largo historial de ataques contra objetivos civiles. Un camión explotó cerca de un hotel demoliendo
este, así como otros edificios cercanos. Fue considerado el peor ataque al país hasta ese momento con más de 300
muertos. BURKE, Jason. “Mogadishu truch bomb: 500 casualties in Somalias´s worst terrorist attack”, 16 de octubre
2017, The Guardian. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/truck-bomb-mogadishu-killspeople-somalia.
13 ECHEVARRÍA, C. “La nueva dimensión del desafío yihadista salafista”, Colección de Estudios Internacionales, nº
16, año 2014/15, p. 46.
14 DE LA CORTE, Luis. Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, nº 4, 2018, p. 36.
15 Los llamamientos para alentar a los musulmanes de Occidente a realizar ataques terroristas en sus países han sido
numerosos. Como ejemplo, el vídeo titulado LA Tukalafu ila Nafsak (no confíen en los otros, háganlo ustedes mismos),
editado por Al-Sahab, brazo mediático de AQ, versionado en inglés, exaltaba las acciones terroristas producidas
durante 2013, ensalzando la figura de los hermanos Tsarnaev en el maratón de Boston, que serían presentados como
héroes. TOBOSO, Mario. “Lobos de Occidente. El terrorismo individual como elemento emergente y evolución táctica
de Al Qaeda”, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, UNED, 2014, p. 97.
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revestidos, además, de un halo religioso16 como justificación, algo que resulta muy
conveniente para el relato yihadista.
La revista Inspire, altavoz que glorificó los ataques de París, definió los mismos como la
«bendita batalla de París», enfatizando la necesidad de atacar edificios emblemáticos en
ciudades occidentales17.
El «terrorismo de arma blanca»,18 que utiliza las «armas de mano» (usando el argot
militar) casi de forma preferencial en la actualidad, por su sencillez de adquisición y
utilización y por su bajo coste —el yihad urbano permite ataques más rudimentarios, que
no por ello menos eficaces—, no es sin embargo algo novedoso. La utilización de «armas
de mano» es tan antigua como el mundo, pudiéndose testar el primer atentado terrorista
con este tipo de armas en Francia, en 1995, cuando el GIA argelino asesinó a un imán;
a este seguirían el asesinato del director holandés Theo Van Gogh en 2004 (habría
algunos más hasta su creciente proliferación a partir de 2013, con la decapitación del
soldado británico Lee Rigby en Londres).
Este sistema Lo-Fi (baja fidelidad: bajo coste y poco articulado)19 crea una sinergia letal
y muy efectiva con otros sistemas, como el ataque con vehículos o los artefactos
explosivos improvisados (AEI) fabricados por el propio terrorista y que no requieren
demasiado esfuerzo personal, pero que sí proporcionan un resultado superior al de otras
grandes operaciones, dado que la sangre fría y la propia motivación del atacante
propician el resultado letal que se busca.
El ataque de Londres de junio de 2017, donde un grupo de tres terroristas condujo un
vehículo por la acera del Puente de Londres atropellando a los viandantes, dirigiéndose
acto seguido sus atacantes al Mercado de Borough apuñalando a numerosas personas
allí, es uno de los numerosos ejemplos de este tipo de ataques donde se mezclan varios
componentes: represalia (pueden ser llevados a cabo tras un resurgimiento de ataques
contra Dáesh en territorios ocupados); emulación/motivación/inspiración (ataques de

16

En la tradición popular islámica, el degollamiento aparece en repetidas ocasiones como castigo para los infieles y
este se produce con un arma blanca. Es un tipo de arma utilizada tradicionalmente como condena al «infiel» —no
creyente— y que, por lo tanto, se relata constantemente en el adoctrinamiento radical. Por otro lado, existen suficientes
pruebas que vinculan este modus operandi con la organización terrorista yihadista Hamás. Véase el ensayo de
FERNÁNDEZ, Beatriz., PEDRUELO, Carmen. y De TORRES-SOLANOT, Clara. “Ataques terroristas con arma blanca:
¿Nuevo modus operandi de la yihad en Europa?”, Publicaciones CAP, 10/11/2016. Fecha de consulta 10.01.2021.
17 ECHEVERRÍA. Op. cit., 2019, p.34.
18
ORIZIO,
Pietro.
“Terrorismo
all´arma
bianca”,
ANALISIDIFESA,
6/06/2017.
Disponible
en
https://www.analisidifesa.it/2017/06/terrorismo-allarma-bianca/.
19 ORIZIO, Op. cit.
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imitación que inspiran otros); gran efectividad (en número de víctimas, alarma e impacto
social); e imprevisibilidad (cualquiera puede atacar de cualquier modo y con cualquier
método por un «módico precio»).
Una estrategia señalada en la revista Inspire de AQ que, en mayo de 2016, en su artículo
O knife revolution head toward America, hacía gala del sentimiento antisemita y
antiisraelí que define a la organización, instando a los musulmanes a exportar a los
EE. UU. el «modo típico de los terroristas palestinos en Israel»20. «Where are the zealous
Muslims in America, who clearly see their Muslim brothers in Palestine being tortured?»21.
El «terrorismo de arma blanca», junto al resto de métodos de «bajo coste», representa,
por tanto, la cara más polivalente del yihadismo, una diferenciación de las tácticas
terroristas en Occidente y una «adaptabilidad a las renovadas campañas antiterroristas»
(infiltraciones, expulsiones, represiones, etc.). La imaginación e innovación —resiliencia
y persistencia— de los terroristas parecen ilimitadas, así lo evidencian estas formas de
yihad urbano que marcan tendencia.

El terrorismo suicida: ideología y simbolismo
Una de las principales fuerzas en la proliferación del terrorismo suicida y su
transformación de un fenómeno local a uno internacional, fue el factor ideológico. AQ
introduciría el ideal del auto sacrificio, istishhad, como el compromiso supremo y la
manifestación última de la yihad global, su valor organizativo principal22, convirtiéndose
así en su propio símbolo o marca, encarnación suprema de la yihad global. El concepto
de istishhad como un deber personal (yihad como deber u obligación), como medio de
guerra, es parte de esa filosofía general que ve la yihad activa contra los enemigos

20

El 13 de septiembre de 2015 comenzó en Israel la que fue denominada como «Intifada de los cuchillos», donde la
«red social intifada» incitaba a matar a judíos, publicando los llamamientos en las redes sociales, en donde se
exponían imágenes y videos sobre cómo hacerlo. Véase “Intifada en las redes sociales: ¿una nueva etapa de conflicto
sangriento?”, diciembre 2018, Military Review. Disponible en https://es.topwar.ru/150590-intifada-socialnyh-setejnovyj-jetap-krovavogo-konflikta.html.
21 ADL, “Latest issue of Inspire magazine encourages small scale attacks”, 19/05/216. Disponible en
https://www.adl.org/blog/latest-issue-of-inspire-magazine-encourages-small-scale-attacks. Fecha de la consulta
10.01.2021.
22 Entre los «seleccionados» para participar en los atentados del 11S, figuraban aquellos dispuestos a martirizarse.
Esta cualidad era la más importante para cualquier operativo de Al Qaeda. Este criterio tuvo preeminencia sobre
cualquier otro en dicho proceso (la paciencia —dado que la planificación de los ataques podría llevar años—, era otra
de esas cualidades a valorar). Tras la selección y el juramento, el elegido era entrenado y se filmaba el «vídeo de
martirio». Véase Informe de la COMISIÓN del 11-S, The 9/11 Commission Report (Comisión Nacional sobre Ataques
Terroristas contra EE.UU). Washington, 2004. Cap. The attack looms, pp. 231-240. Disponible en
https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf.
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percibidos del islam, como un pilar ideológico central y un ideal organizativo, lo que eleva
el sacrificio personal del martirio al estado de «principio de fe»23.
El ataque de Mumbai demostraría algo inusitado hasta el momento. No se trataba de un
ataque suicida como los anteriores, uno en el que el acto mismo del ataque depende de
la propia muerte del perpetrador, quien es plenamente consciente de que si no muere —
suicidio—, el ataque no llegará nunca a su término; por el contrario, el de Mumbai, en el
que 62 largas horas de asedio así lo constatarían, implicaba algo muy diferente: hacer el
máximo daño posible al mayor número posible de personas utilizando una variedad
importante de medios, antes de que la amenaza sea detectada, antes de morir, muy
posiblemente, casi con total seguridad. Se trataba de «matar sin un plan para regresar
con vida»24.
Este terrorista itinerante, cuya intención principal no consistirá en detonarse en el lugar
objetivo y de una manera inmediata, sino en transitar o desplazarse (por ejemplo,
añadiendo al plan una toma de rehenes, tal y como ocurrió en los ataques de la sala
Bataclán, en noviembre de 2015 en París) antes de activar su cinturón explosivo,
marcaría la diferencia entre un inghimasi y un terrorista suicida o alguien que se inmola
de forma automática como propósito único de su misión. El objetivo de un inghimasi no
será otro que causar el mayor número posible de víctimas, convirtiéndose así en una
auténtica arma letal.

Yihad urbano: un método de combate globalizado. El escenario europeo
Europa, y así se confirma por la experiencia acumulada, se ha convertido en un
escenario cómodo para la ejecución de acciones de yihad urbano, independientemente
de la sofisticación de los mismos, que son emprendidos en numerosas ocasiones por
actores individuales, algo que genera a su vez una enorme alarma social. Es una muestra
más del alcance global de la amenaza yihadista25. Ataques como el de Mehdi

23

FIGHEL, Op. cit., 2008.
CALVENTE, Mª Dolores. “Inghimasi, ¿los nuevos terroristas suicidas?”, marzo de 2020, Revista Digital de contra
narrativa Al-Ghuraba, nº31. Disponible en https://issuu.com/ciseg/docs/31_esp.
25 Esta actuación espontánea, en solitario, es más efectiva e indetectable a las medidas de seguridad lo que acrecienta,
además, el agotamiento del enemigo. Véase QUINTERO, Juan P., Trabajo Fin de Máster “Masacre de Utoya:
Motivaciones políticas y elementos ideológicos del ataque terrorista perpetrado el 22 de julio de 2011 por Anders
Behring Breivik en Noruega”, TFM Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), 21/07/2020, p. 40. Véase también
TOBOSO, M., Op., cit., pp. 59 y ss., y PÉREZ-VENTURA, Óscar. Mustafa Setmarian, el ideólogo de la yihad moderna,
Documento Marco IEEE 5/2004. Enlace web IEEE
24
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Nemmouche en el Museo Judío de Bélgica el 24 de mayo de 2014, o el de Ayoub El
Kjezzani en agosto de 2015, en el tren Thalys Amsterdam-París, evidencian la
importancia que tiene Europa para los yihadistas en su «campo de batalla universal»26.
Para comprender la yihad urbana en Europa, es de gran importancia destacar la
existencia de ataques de similares características producidos en otros lugares del
mundo, todo ello por la significancia que tienen para grupos yihadistas en la Unión
Europea (UE).

Ataca allí donde te encuentres, ataca allí donde los encuentres
El año 2015 sería un año clave para comprender la amenaza de la yihad urbana en la
UE: Charlie Hebdo y el supermercado Kosher. Entre el 7 y el 9 de enero de 2015, los
hermanos Said y Cherif Kouachi, franceses de origen argelino, mantuvieron en vilo a
Paris y al mundo entero con sus ataques a la revista satírica Charlie Hebdo, un ataque
casi sincronizado con el de Amedy Koulibali, frente al supermercado kosher, en el que
este último asesinó a un policía y a cuatro clientes. Ambas acciones, la primera
reclamada por Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y la segunda por Dáesh,
provocaron 17 muertos27; en febrero, se producía un ataque de yihad urbano en
Copenhague en el que murieron un cineasta y un guardia de seguridad; el 13 de
noviembre de 2015, se produjeron varios ataques terroristas en París y Saint Denis en
el que morirían 130 personas, dejando además 415 heridos.
Los ataques a los países occidentales varían en lo que se refiere a las características,
pero todos tienen en común que siguen las instrucciones dadas por Abu Mohamed Al
Adnani, portavoz de Dáesh, en mayo de 2016, quien pedía a sus militantes llevar a cabo
ataques contra civiles tanto en Europa como en EE. UU.28 provocando así muerte y
terror, unas instrucciones que han seguido evocándose y compartiéndose a pesar de la

26

Alusión del profesor ECHEVERRÍA para explicar la extraordinaria capacidad de Dáesh de nutrir sus filas y explotar
escenarios de combate propicios para sus objetivos. Ver “El grupo Maute azota Filipinas, un objetivo más del campo
de batalla universal del yihadismo”, 22/08/2017 (2017b). Disponible en https://eldebatedehoy.es/politica/grupo-mautefilipinas-a/.
27 ECHEVERRÍA. Op. cit., 2019.
28 Véase BLANCO, José R. “Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo yihadista en el
Sahel”, Programa de Doctorado en Seguridad Internacional, 2019, p.144. Ver también TOBOSO, Op. cit. 2014, pp.
169-171.
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muerte de Al Adnani en 2016, lo que indica que su legado aún permanece vigente entre
los yihadistas de todo el mundo29.
Habría más ataques. El 14 de julio de 2016, en la fiesta nacional en Francia, un hombre
se lanzaba con un camión contra una multitud en Niza. Murieron 86 personas. El
individuo sería abatido por la policía, y el ataque reivindicado por Dáesh.
El 26 de julio de 2016, también en Francia, dos adolescentes vinculados a Dáesh
degollaron a un sacerdote frente a los fieles de su iglesia de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Estos son solo un par de ejemplos, los casos son muy numerosos30.
España ha representado también un papel destacado dentro del relato yihadista. Ha sido
presentada, y continúa siéndolo, como una tierra que debe ser recuperada ya que le fue
«arrebatada al islam»31, por lo que sigue muy presente en el imaginario del terrorismo
yihadista. La instrumentalización del Al-Ándalus es, por tanto, un eje más en la estrategia
de los grupos yihadistas, a pesar de que España no ha sido cantera significativa de
combatientes de la yihad si la comparamos con otros países de nuestro entorno
europeo32.
El método de los atropellamientos masivos llegaría a suelo español en 2017 con los
atentados de Barcelona y Cambrils. Estos evidenciaron esa versatilidad que caracteriza
a los terroristas yihadistas, que tras la explosión accidental del chalé de Alcanar (estancia
alquilada para la fabricación de los artefactos que pretendían utilizar los terroristas),
redirigieron el ataque y planes iniciales adaptándolos a las circunstancias sobrevenidas.
Fue un ejemplo impactante del cada vez más utilizado «método urbano» diseminado por
los grupos yihadistas en las sociedades occidentales. El llamamiento realizado por el
Dáesh algún tiempo después, el 24 de junio de 2017, desde su agencia Nasher, donde
se publicaron desconcertantes carteles que pedían a sus simpatizantes realizar
atropellamientos y apuñalamientos, ejemplifica la utilización por la organización de estas
nuevas maniobras de ataque.
Ataques con más o menos sofisticación, ponían sobre el tablero el gran desafío al que la
UE se enfrentaba con este tipo de acciones de sujetos receptivos al relato de AQ o

29

ECHEVERRÍA. Op. cit., 2019, p.38.
BLANCO. Op. cit., 2019, pp. 146 y ss.
31 TORRES, Manuel Ricardo. “El mito del Al-Ándalus como tierra arrebatada al Islam sigue presente en el imaginario
del terrorismo yihad, 14/12/2015. Disponible en https://www.upo.es/fundaciones/el-mito-de-al-andalus-como-tierraarrebatada-al-islam-sigue-presente-en-el-imaginario-del-terrorismo-yihadista/.
32 ECHEVERRÍA. Op. cit., 2018a.
30

Documento de Opinión

30/2022

10

El yihad urbano: un método de combate globalizado
Mª Dolores Calvente Moreno

Daesh, unas acciones violentas de una gran crudeza e impacto mediático 33, como
también lo fue el «ataque de San Bernardino» (California) en el que 14 personas fueron
asesinadas en una fiesta tras un tiroteo y que fue reivindicado por Dáesh.
El lema estaba bien claro: «Ataca allí donde te encuentres, ataca allí donde los
encuentres»34.

Conclusiones
La amenaza que representan AQ y Dáesh, ambas con la misma ideología sectaria, nos
lleva a pensar que la proliferación de ataques de yihad urbano seguirá expandiéndose
por suelo europeo, objetivo yihadista desde hace años. La utilización de medios algo
menos sofisticados (armas blancas o atropellamientos mortales) que el uso de
explosivos, cuya complejidad y riesgo son mayores, ofrece sin lugar a duda estructuras
de oportunidad para todos aquellos comprometidos con la causa, porque todo vale para
conseguir el objetivo deseado: producir víctimas aprovechando las ventajas que ofrece
el escenario urbano.
En los atentados de Mumbai de 2008, se alcanzaron numerosas bajas con una
extraordinaria organización; el ataque estuvo muy bien estructurado, y el grupo,
igualmente bien entrenado y armado, mantuvo un esfuerzo sostenido en el tiempo
contemplando el martirio como la finalización de su acción violenta (matar sin un plan
preestablecido para regresar con vida). Lo mismo ocurrió en ataques posteriores que
buscaron emular los de Mumbai, aunque a nivel europeo ninguno alcanzó niveles
parecidos de ambición hasta los ataques sincronizados y sostenidos en París el 13 de
noviembre de 2015.
Si Asia fue el lugar de nacimiento de la yihad urbana, es también uno de los escenarios
más tristes desde su implantación y hasta la actualidad. Afganistán es considerado uno
de los pases más castigados por el yihadismo en el mundo. En África, de igual modo, la

33

Los medios de comunicación han sido claves para la divulgación y propagación de los ataques de yihad urbano.
DOLNIK, Adam. “From Sydney to Paris. The return of terrorist barricade hostage incidents?”, Combating Terrorism
Center, junio de 2015, vol. 8, issue 1. Disponible en https://ctc.usma.edu/from-sydney-to-paris-the-return-of-terroristbarricade-hostage-incidents/.
34 El 24 de enero de 2016, el Dáesh distribuiría a través de la red social Twitter el anuncio de un video de la organización
de medios Al-Hayat titulado “Mátalos donde los encuentres”, centrado en los ataques de la organización del 13 de
noviembre en París que se saldaron con la muerte de 130 personas. Horas después, el vídeo de unos 18 minutos de
duración mostraba imágenes de las ejecuciones de algunas de las víctimas. Se publicó en línea. Información
disponible en https://insidethejihad.com/2016/01/on-the-latest-is-video-re-paris/. Fecha de la consulta 10.01.2021.
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amenaza yihadista se expande de forma insidiosa, se ha fortalecido en Nigeria, y repunta
con fuerza en el centro y sur de África, con eclosiones yihadistas en Mozambique o
República Democrática del Congo35.
Es importante comprender que para que acciones violentas de este tipo sean llevadas a
cabo por sus ejecutores, estos han de estar alimentados por la radicalización que postula
la yihad global, además de poseer un fiel compromiso con la misma. El terrorismo de
etiología yihadista se ha convertido en un fenómeno que consolida su objetivo
expansionista y en ese proceso de expansión la ideología es clave, siendo esta uno de
los elementos definitorios del terrorismo de corte yihadista, que precisamente por su
solidez favorece su increíble capacidad de movilización (transnacionalización del
movimiento yihadista) y como consecuencia de esta, su alta letalidad.
La táctica del yihad urbano asegura un estado de alarma permanente y utiliza un entorno,
el urbano, que puede ofrecer muchas oportunidades a los grupos yihadistas: acceso a
objetivos «duros» y «blandos» (grandes concentraciones de víctimas potenciales) que
no pueden ser protegidos en su totalidad; posibilidades de alcanzar a gran cantidad de
víctimas; polarización de la sociedad (lo que alimenta el debate entre libertad, seguridad
y/o protección de la privacidad); armas fáciles de utilizar y muy accesibles; grandes
posibilidades de pasar desapercibidos; medios de comunicación como carcasa clave
para la difusión de los ataques, lo que facilita el patrocinio y publicita a las organizaciones
yihadistas, etc.
Las implicaciones que para Europa ha supuesto esta «guerra urbana» han sido visibles
en multitud de ataques contra ciudades europeas. Comprobamos así, como el fenómeno
del yihad urbano prolifera en las sociedades europeas desde hace años, donde población
e infraestructura civil, son objetivos fáciles para los grupos terroristas y actores solitarios
que aterrorizan con sus atentados a las poblaciones urbanas, un riesgo acrecentado
además cuando los combatientes se mueven entre la propia población civil. No obstante,
los ataques contra Occidente no sitúan el epicentro de la amenaza del yihad urbano en
Europa Occidental, EE.UU o incluso Australia, ya que tal y como explica el Doctor
Echeverría en sus numerosos ensayos sobre la cuestión, en número de víctimas se ha
de seguir mirando hacia otras direcciones, África y Asia principalmente.

35

DÍEZ, Op. cit., p. 12. Ver también VEGA TAPIA, Alba y DIÉZ ALCALDE, Jesús, Mozambique: la amenaza yihadista
se expande en el sur de África, Documento de Opinión IEEE 52/2021. Enlace web IEEE
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Las organizaciones terroristas yihadistas exhortan a sus seguidores a emular acciones
pasadas tomando las experiencias de combate recientes como los de Irak, Afganistán,
Siria o Libia para extraer de ellos «lecciones a aprender», las instrucciones a este
respecto son muy claras para sus simpatizantes y el campo de batalla urbano abre las
puertas a cualquiera con estímulos, capacidad y oportunidad para «atacar allí donde se
pueda» con comodidad.
La motivación del terrorista yihadista salafista es muy alta, aun sabiendo que el ataque
muy posiblemente le cueste la vida, pero la interiorización de que sus actos, cometidos
en nombre de la fe, serán gratamente recompensados en la otra vida, le encaminan hacia
una ejecución segura. En la memoria reciente, los ataques de Mumbai ejemplifican el
alcance de esta «guerra urbana» y la escalada violenta del yihad urbano, una táctica
terrorista que evoluciona, se adapta y de forma flexible, innovadora e intuitiva,
permanece en nuestras sociedades.
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