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Resumen: 

Varios años después de las primeras salidas yihadistas hacia escenarios como Siria, Libia o 
Iraq, Marruecos se enfrenta a una amenaza terrorista real en su suelo, algo que parecía 
altamente improbable tras las exitosas medidas tomadas por las autoridades de reino después 
de los atentados de Casablanca de 2003 y que, sin embargo, hoy es asumida como posible 
por numerosos analistas. No obstante, esto no quiere decir que esta posibilidad tenga 
necesariamente que materializarse, por el contrario, a pesar de que carece de los recursos 
financieros y logísticos de sus homólogos europeos, Marruecos ha conseguido en los últimos 
años permanecer inmune a los ataques terroristas. En este documento se trata, por tanto, de 
estudiar el yihadismo marroquí contemporáneo buscando identificar las claves del éxito de las 
autoridades marroquíes en su lucha contra un fenómeno, el terrorismo yihadista, que tan 
virulentamente está golpeando a otros países en ambas orillas del Mediterráneo. 

Abstract:  

Several years after the first departure of Moroccan jihadist to scenarios such as Syria, Libya 

or Iraq, Morocco is facing a real terrorist threat on its soil, something that seemed highly 

unlikely after the successful measures taken by the authorities of the kingdom in the aftermath 

of the Casablanca bombings in 2003. However, this threat is nowadays assumed as realistic 

by many analysts though that does not mean that this possibility has necessarily to materialize. 

Although Morocco lacks the financial and logistical resources of its European counterparts, 

Morocco has succeeded in recent years to remain immune to terrorist attacks. This document 

is therefore focused on studying the contemporary Moroccan jihadist movements seeking to 

identify the key of success for the Moroccan authorities in their fight against a phenomenon, 

jihadist terrorism, that so virulently has recently been hitting other countries on both shores of 

the Mediterranean basin. 
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La singularidad política marroquí 

Marruecos debe considerarse un caso particular entre los países árabes, dado que no 

ha sufrido durante estos últimos años los efectos desestabilizadores que las llamadas 

«primaveras árabes» han producido en países como, Libia, Siria, Egipto, o Yemen. La 

tímida protesta liderada por el Movimiento 20 de febrero del 2011 fue acallada 

mediante una revisión de la Constitución anunciada en marzo 2011, que se sometió a 

consulta electoral el primero de julio de ese año. Esta consulta, considerada como un 

referéndum sobre la monarquía, buscaba acallar cualquier disidencia interna que 

pudiera producir en Marruecos un efecto similar al que se estaba produciendo en otros 

países árabes. El resultado fue tranquilizador a arrojar un 98% de votos favorables al 

poder con un 72% de participación, una tasa muy alta para los estándares 

marroquíes1. Todo ello a pesar de que la nueva Constitución proporcionaba al 

monarca unos poderes muy amplios en la opinión de los principales sectores 

reformistas, principalmente el hecho de que el monarca siguiera manteniendo su 

consideración de líder religioso como «comendador de los creyentes». Con este 

resultado los marroquíes habrían votado a favor de una monarquía modernizada, pero 

con un rey tradicional que siguiera reinando, aunque la responsabilidad de gobernar 

no recayera exclusivamente en él. 

Esta consideración religiosa de la máxima autoridad del estado condiciona 

poderosamente el papel en Marruecos del islamismo político en comparación con 

otros países árabes, constituyendo una singularidad de la realidad política marroquí 

en la que la mayoría de los partidos políticos apoyan a la figura del rey al que 

consideran una herramienta insustituible de control frente a un espacio islamista 

insumiso, combativo, e imprevisible. En ese panorama, la figura del rey se erige como 

“el garante de la estabilidad del sistema”2. Esta visión realista refleja un elevado grado 

                                                           
1 « Morocco approves constitutional reforms ». CNN. 01.07.2011. Disponible en 
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=Morrocco+referendum+2011. Consultado el 07.09.2016. 
2 La piedra angular del sistema político marroquí se articula en torno al artículo 19 de la constitución de 
7 de diciembre de 1962, que también consagra al rey como representante supremo de la nación, 
símbolo de su unidad, garante de la perennidad del Estado, que vela por el respeto del islam y la 
Constitución, y como el protector de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, grupos sociales 
y colectividades. GONZÁLEZ DEL MIÑO Paloma. “El movimiento islamista 
en Marruecos, entre la institucionalización y el asociacionismo”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 
núm. 93-94, p. 35. 

 

https://www.google.ru/#newwindow=1&q=Morrocco+referendum+2011
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de pragmatismo encaminado a prevenir hechos tan brutales como la guerra civil que 

tuvo lugar en Argelia en la década de los noventa, por lo que el papel que debe jugar 

la monarquía es el de árbitro por encima, no sólo de las fuerzas políticas, sino también 

de las diversas manifestaciones religiosas. En este sentido, la monarquía alauita 

adquiere cierta semejanza con las monarquías constitucionales europeas, siendo la 

casa real española durante el periodo de transición política de los años ochenta, el 

modelo de referencia. Es esta circunstancia particular de Marruecos la que permite 

entender porque la tímida protesta liderada por el movimiento 20 de febrero del 2011 

apenas alteró la situación política del reino y porqué el movimiento nunca llegó a 

movilizar las grandes multitudes que echaron abajo a los regímenes de Zine el Abidine 

Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto3.  

Los dos principales grupos islamistas de Marruecos Justicia y Caridad y el Partido de 

la Justicia y el Desarrollo (PJD) entraron en este juego. Aunque el primero de ellos, 

como fuerza islamista con mayor respaldo dentro de la sociedad marroquí, seguía 

cuestionando la legitimidad religiosa del rey Mohamed VI como Comendador de los 

creyentes y negándose a participar en las elecciones, su líder, el jeque Abdeslam 

Yasín, reducía, no obstante, su acción política a abogar por una modificación de la 

Constitución que limitase los poderes absolutos del rey, al tiempo que rechazaba el 

empleo de la violencia siendo extraordinariamente crítico con los grupos terroristas 

como Al Qaeda. Por su parte, el Partido de la Justicia y el Desarrollo dirigido por 

Saadeddine Othmani, era mucho más pragmático, siendo la única formación islamista 

que aceptaba la legitimidad religiosa de la monarquía marroquí y participaba en el 

juego político4. 

De esta manera, las elecciones parlamentarias multipartidarias de noviembre de 2011 

llevaron al poder como Primer Ministro a Abdelilah Benkirán del PJD, si bien se 

                                                           
3 OTTAWAY Marina. “The New Moroccan Constitution: Real Change or More of the Same? », Carnegie 
Endowmwnt for International Peace. 11.06.2011. Disponible en 
http://carnegieendowment.org/2011/06/20/new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-
pub-44731. Consultado el 06.09.2016. 
4 VAGNI Juan José.  “Marruecos a 10 años de la asunción de Mohamed VI: Breve balance de logros y 
cuentas pendientes”. Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), - Anuario 2009. Buenos Aires. 
Disponible en 
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/Anuario%202009/Africa/04Marruecos%20a%2010.pdf. 
Consultado el 22.06.2016. 

http://carnegieendowment.org/2011/06/20/new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-pub-44731
http://carnegieendowment.org/2011/06/20/new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-pub-44731
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/Anuario%202009/Africa/04Marruecos%20a%2010.pdf
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estructuraron de tal manera que ningún partido político podía obtener más del 20% de 

los asientos en el parlamento5. Los islamistas lograban mantener una fuerte presencia 

en los círculos de poder del país, al tiempo que los líderes del PJD conservaban una 

estrecha relación de cooperación con el Estado, normalizando su relación con la 

monarquía y con las demás fuerzas políticas del país. La exitosa estrategia marroquí 

basada en impedir el control mayoritario de los órganos de gobierno por ninguna 

fuerza política, resultaba vital para el mantenimiento de la estabilidad interna y puede 

ser considerado uno de los logros políticos más representativos de la monarquía 

alauita.  

En el año 2015, el Partido Justicia y Desarrollo de Benkirán obtuvo una buena 

puntuación en las elecciones locales celebradas el cuatro de septiembre, su primera 

prueba electoral desde el 2011. El partido consiguió la primera posición global en los 

consejos regionales (25,6% de los escaños) seguido por su rival Fouad Ali El Himma, 

un amigo del rey, del Partido Autenticidad y Modernidad, (PAM, liberal, 19,4%), una 

formación política fundada como alternativa al islamista PJD y como forma de 

asegurar un multipartidismo formal pero controlado por la monarquía. No obstante, 

estas elecciones reflejaron una cierta polarización de la sociedad entre el PJD y el 

PAM, mientras que otros partidos, en particular la Unión Socialista de Fuerzas 

Populares (USFP, en la oposición), retrocedían principalmente en las ciudades. 

El triunfo del PJD en cinco de las doce regiones del país, entre ellas Casablanca, 

Rabat y Fez, indicaba que se sentía cada vez más influente entre las clases medias y 

urbanas, que no necesariamente compartían la ideología del partido, pero sí su 

apuesta contra la corrupción y para las que el PJD representaba un islamismo urbano 

y pragmático por su discurso tranquilizador y de amplia aceptación social6. Todo ello 

lo situaría en mejores condiciones que el PAM, una formación política considerada 

demasiado próxima al poder y que es especialmente fuerte en las zonas rurales, 

                                                           
5 Moroccan Elections: A Barometer of Reform?, Middle East Online, November 27, 2011 
http://www.middle-east-online.com/english/?id=49230.  
6 Charlotte Bozonet : Maroc : « La progression des islamistes est un sérieux problème pour la 
monarchie, Le Monde, 06.09.2015, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/06/maroc-la-
progression-des-islamistes-est-un-serieux-probleme-pour-la-
monarchie_4747355_3212.html#RHdtmHYqmGYJUHV2.99. 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=49230
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/06/maroc-la-progression-des-islamistes-est-un-serieux-probleme-pour-la-monarchie_4747355_3212.html#RHdtmHYqmGYJUHV2.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/06/maroc-la-progression-des-islamistes-est-un-serieux-probleme-pour-la-monarchie_4747355_3212.html#RHdtmHYqmGYJUHV2.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/06/maroc-la-progression-des-islamistes-est-un-serieux-probleme-pour-la-monarchie_4747355_3212.html#RHdtmHYqmGYJUHV2.99
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donde la administración todavía tiene una fuerte capacidad de influencia sobre los 

votantes.  

Puede decirse, por tanto, que el movimiento reformista del “20 de febrero”, que fue en 

sí misma una expresión de deseo de cambio profundo en la sociedad marroquí, 

especialmente en las ciudades, solo se ha traducido por ahora en el aumento de la 

influencia del PJD7. Esto resulta paradójico dado que el partido no participó en el 

propio movimiento con quien fue muy crítico. Sin embargo, en un movimiento 

oportunista, se ha hecho cargo de algunas de sus consignas contra el despotismo y 

la corrupción, lo que le ha ganado muchos simpatizantes entre las clases urbanas 

mejor preparadas y más concienciadas políticamente. El escenario político marroquí 

podría describirse como un fenómeno singular en el que, como afirma Abdullah Baha, 

un antiguo líder del PJD: “Hay quienes apoyan la institución real pero no las reformas, 

y hay quienes apoyan las reformas pero no la institución real”8. Esta parece una 

descripción muy adecuada de una situación política compleja en la que se busca 

garantizar la estabilidad sobre la base de la institución monárquica, al tiempo que 

lograr un cierto consenso sobre las reformas. 

 

Situación actual del yihadismo marroquí 

Los conflictos derivados de las denominadas “Primaveras árabes”, y más 

concretamente el conflicto en Siria/Iraq supuso un importante polo de atracción para 

un número significativo de marroquíes que, en junio de 2016, constituían el tercer 

contingente árabe más numeroso. Más de 1.500 ciudadanos marroquíes fueron a 

combatir a Iraq y Siria de los que se estima que, para esa fecha, cerca de 300 habrían 

muerto en Siria y unos cuarenta en Iraq9. Este constante flujo de ciudadanos 

                                                           
7 Charlotte Bozonet : ibidem.   
8 Kamal Qsiyer: Dynamics of the Maghreb's Geopolitics in 2014, Al Jazeera Center for Studies, 27 
January 2015, http://studies.aljazeera.net/en/reports/2015/01/201512713642692743.htm.  
9 Datos de la Oficina Central de Investigación de tenis (BCIJ) para la lucha contra el crimen organizado 
y el terrorismo, establecida en marzo de 2015. Sin embargo, en proporción al número de habitantes, el 
número de yihadistas marroquíes parecen todavía por debajo de la movilización de ejemplo de Túnez, 
si bien el número de marroquíes en Siria superaría en número a los argelinos y mauritanos. Ver 
ILHEM  Rachidi. « La tentation djihadiste des salafistes marocains », Mediapart, 19.06.2016. Disponible 
en https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-djihadiste-des-salafistes-

http://studies.aljazeera.net/en/reports/2015/01/201512713642692743.htm
https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-djihadiste-des-salafistes-marocains
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marroquíes hacia zonas de conflicto hizo que sus salidas del territorio nacional que, 

hasta entonces, habían sido toleradas por las autoridades marroquíes, pasaron a ser 

estrechamente controladas como también ocurrió con los retornos ante el temor a que, 

estos combatientes experimentados y fuertemente motivados, pudieran lanzar un 

ataque en el interior del reino. 

La forma de ejercer el control se hizo de una manera incremental. Al principio resultaba 

relativamente sencillo porque se trataba tan solo de unas pocas docenas de personas 

las que habría salido del país haciéndolo sin dificultad, siendo algunos de ellos incluso 

conocidos por las autoridades. Su motivación principal era la de combatir contra el 

régimen de Bashar al-Assad y ayudar al pueblo sirio y estaban inspirados por el 

simbolismo de la lucha en la región de Siria (Sham). “Fue en el interés de Marruecos 

dejarlos ir no solo para deshacerse de los yihadistas, sino también por razones 

políticas debido a la oposición marroquí al poder de Bashar al-Assad”10, que se 

materializó en el apoyo de Marruecos a la decisión de la Liga Árabe de suspender a 

Damasco de la organización en 201111. La mayoría de los yihadistas marroquíes 

actuarían bajo la cobertura de Jabhat alNusra, si bien muchos de ellos terminarían 

finalmente por integrarse en las filas del Daesh12. 

A partir del verano de 2012 un número significativo de yihadistas marroquíes fueron 

llegando a Siria para luchar contra el régimen de Bashar al-Assad, siguiendo el 

ejemplo de otros combatientes procedentes de Túnez, Libia, Arabia Saudí, Chechenia, 

u Occidente. La salida de los combatientes marroquíes en dirección a Siria no puede 

considerarse tardía, pero sí puso de manifiesto el menor interés que atraía esta causa 

                                                           

marocains. Consultado el 06.07.2016. También Masbah M. “Morrocan Fighters in Syria”. Sada, 
trad.Carnegie Endowment for International Peace. 2014. Disponible en  
http://carnegieendowment.org/sada/2014/04/10/moroccanfightersinsyria/h7t4. Consultado el 
06.07.2016. 

 
10 Ibidem. 
11 “Leales al régimen sirio atacan embajadas de Marruecos, Qatar y Emiratos Arabes Unidos”. El 
Mundo. 16.11.2011. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405580-9-
leales-a-regimen-sirio-atacan-embajadas-de-marruecos-qatar-y-emiratos-arabes.shtml. Consultado el 
10.09.2016. 
12 SAILLET Romain. «  L’influence de la guerre en syrie sur le courant jihadiste marocain ». Études et 
Analyses – N° 33, abril 2014. Religioscope. Disponible en  
http://religion.info/pdf/2014_04_Caillet.pdf. Consultado el 06.07.2016.  

https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-djihadiste-des-salafistes-marocains
http://carnegieendowment.org/sada/2014/04/10/moroccanfightersinsyria/h7t4
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405580-9-leales-a-regimen-sirio-atacan-embajadas-de-marruecos-qatar-y-emiratos-arabes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405580-9-leales-a-regimen-sirio-atacan-embajadas-de-marruecos-qatar-y-emiratos-arabes.shtml
http://religion.info/pdf/2014_04_Caillet.pdf
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dentro de la sociedad marroquí, a diferencia de lo que ocurría en países como Túnez 

donde el tema sirio dividía a la clase política. 

Sin embargo, la formación de un grupo yihadista marroquí en Siria que se inscribía en 

la órbita de Al Qaeda, Harakat Sham al-Islam (“Movimiento del Islam de Levante”, 

HSI)13 en agosto de 2013, supuso un punto de inflexión en la percepción de este 

fenómeno, que pasó a considerarse una amenaza terrorista potencial14. El grupo se 

dio a conocer por su papel en la ofensiva de Latakia de 2013 y al año siguiente, fue 

una de las tres facciones principales - junto con el Frente al-Nusra y Ansar al-Sham -

, que participaron en la ofensiva de Latakia de 201415. 

La formación de un grupo específicamente marroquí en Siria ofrecía la ventaja de 

impedir las infiltraciones externas incorporando combatientes de una misma región lo 

que los hacía más difícil de ser identificados pero, además, la creación de un grupo 

marroquí homogéneo favorecía la extensión de la Yihad a su tierra de origen. No 

obstante, esta postura  de alentar la llegada de combatientes marroquíes a Siria fue 

criticada por numerosos líderes islamistas marroquíes como Mohamed Fizazi que 

consideraban insoportable que “¡los sirios vengan a mendigar a nuestras mezquitas, 

mientras que los marroquíes estén siendo asesinados innecesariamente en Siria!”16 

A partir del verano de 2013, tuvo lugar una tercera fase con la adhesión al Daesh de 

un número significativo de yihadistas marroquíes. En esta fecha, un ex recluso bien 

conocido por las autoridades marroquíes, Ibrahim Benchekroun17 consiguió crear un 

                                                           
13 ROGGIO Bill. « Syrian jihadist group Sham al Islam appoints new leader », The Long War Journal, 
22.04.2016. Disponible en http://www.longwarjournal.org/archives/2016/04/syrian-jihadist-group-sham-
al-islam-appoints-new-leader.php. Consultado el 06.07.2016. 
14 LEFEBURE Anaïs : « Jihadistes marocains en Syrie: un voyage sans retour? », Entrevista con 
Romain Caillet, JOL Press. 08.05.2014. Disponible en http://www.jolpress.com/syrie-maroc-jihadistes-
djihadistes-marocains-article-825865.html. Consultado el 06.07.2016. 
15 CALEB Weiss. “Harakat Sham al Islam operates training camp in northwest Syria”. The Long War 
Journal. 02.12.2014. Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/12/harakat_sham_al_islam_operates.php. Consultado el 
10.09.2016. 
16 BARRADA H.: « Maroc : Mohamed Fizazi, le salafiste de sa Majesté », Jeune Afrique, abril 2014. 
Disponible en http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2778p050.xml0/. Consultado el 06.07.2016. 
17 Benchekroun combatió en Afganistán, siendo encarcelado en varias ocasiones sin que ello modificara 
sus convicciones. Detenido en 2002 en Pakistán y recluido en Bagram, Kandahar y luego Guantánamo 
en 2004 y trasladado a Marruecos el mismo año, a petición de las autoridades marroquíes, fue puesto 
en libertad en 2005 durante algunos meses. Fue encarcelado de nuevo por el reclutamiento de 
combatientes marroquíes para Iraq, coincidiendo su estancia en prisión con la de muchos convictos 
salafistas conocidos después de los ataques terroristas del 16 de mayo de 2003 en Casablanca. Muerto 

http://www.longwarjournal.org/archives/2016/04/syrian-jihadist-group-sham-al-islam-appoints-new-leader.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/04/syrian-jihadist-group-sham-al-islam-appoints-new-leader.php
http://www.jolpress.com/syrie-maroc-jihadistes-djihadistes-marocains-article-825865.html
http://www.jolpress.com/syrie-maroc-jihadistes-djihadistes-marocains-article-825865.html
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/12/harakat_sham_al_islam_operates.php
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2778p050.xml0/
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grupo yihadista en Latakia (Siria) casi exclusivamente con ciudadanos procedentes 

de Marruecos, entre los que se incluían Mohamed Mazouz y Mohamed Alami, al igual 

que Benchekroun dos expresos de Guantánamo condenados anteriormente por 

terrorismo en Marruecos en 200718. 

Para entender el porqué de este aumento gradual del apoyo marroquí a la insurgencia 

siria, resulta necesario situarse en el contexto de la mayor aceptación  internacional a 

los oponentes de Bashar al-Assad. Muchos jóvenes fueron allí impulsados por la 

conferencia de El Cairo, que tuvo lugar en  el 2012. Una fatua emitida por los líderes 

religiosos de todo el mundo, incluyendo el teólogo egipcio Yusuf al-Qaradawi y el jeque 

Mohamed al-Arifi, animó a muchos voluntarios a acudir a la llamada de la Yihad. 

Muchos ulemas jugaron en el conflicto sirio un papel similar al jugado en la primera 

crisis afgana, favoreciendo un discurso favorable a la Yihad, incluso si marcaban 

distancias con el Daesh.  Uno de los más propensos a apoyar la yihad, fue el jeque 

Umar al‐Haddushi antiguo líder de la Salafiya Jihadia marroquí, cuyos postulados 

fueron favorables durante un tiempo a Jabhat Al-Nosra, pero que se negó siempre a 

apoyar al Daesh, una organización que definía como “un califato de cartón-piedra”19. 

Una de las figuras de este éxodo guerrero fue Mehdali Abdelaziz, alias Abu Osama 

Al-magrebí, un vendedor callejero de Fnideq, que se convirtió en una leyenda entre 

los jóvenes alimentados por la ideología de la guerra santa defendido por Daesh. 

Reclutado por el Frente  Al-Nusra, filial de Al Qaeda, sus acciones sangrientas le 

llevaron a que se le confiara el mando militar en Alepo, donde alcanzó notoriedad por 

su crueldad en el cumplimiento estricto de los preceptos de la Sharia20.  

                                                           

a los 35 años el 2 de abril de 2014, durante la ofensiva denominada "Al Anfal", organizado por la 
coalición del Frente Al-Nusra, el Frente Islámico y el HSI en el norte de la provincia de Latakia. 
THOMSON David y NASR Wassim. « Exclusivité RFI: les jihadistes marocains en Syrie ». RFI, 
10.05.2014. Disponible en http://www.rfi.fr/afrique/20140509-combattants-marocains-jihad-syrie-
harakat-sham-al-islam. Consultado el 05.07.2016. 
18 Ambos encontrarían la muerte en abril de 2014 durante los combates contra las fuerzas del régimen 
sirio. LYOUSSI Abdeladim : « Les Marocains de Sham Al-Islam dans la ligne de mire de Kerry ». Le360. 
26.09.2014. Disponible en http://fr.le360.ma/societe/les-marocains-de-sham-al-islam-dans-la-ligne-de-
mire-de-kerry-22107.  
19 « Haddouchi : J’ai refusé d’être le mufti de Daech », TelQuel, 09.09.2015. Disponible en 
http://telquel.ma/2015/09/09/haddouchi-daech-propose-detre-mufti-jai-refuse_1462368. Consultado el 
08.07.2016. 
20 Mehdali Abdelaziz morirá en enero de 2014, bajo las balas de sus antiguos compañeros de armas 
de Al Nusra. 

http://www.rfi.fr/afrique/20140509-combattants-marocains-jihad-syrie-harakat-sham-al-islam
http://www.rfi.fr/afrique/20140509-combattants-marocains-jihad-syrie-harakat-sham-al-islam
http://fr.le360.ma/societe/les-marocains-de-sham-al-islam-dans-la-ligne-de-mire-de-kerry-22107
http://fr.le360.ma/societe/les-marocains-de-sham-al-islam-dans-la-ligne-de-mire-de-kerry-22107
http://telquel.ma/2015/09/09/haddouchi-daech-propose-detre-mufti-jai-refuse_1462368
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Otro rostro que alcanzará una gran repercusión mediática será el de Mohamed 

Hamdouch alias kokito, “el cortador de la cabezas”, un yihadista también natural de 

Fnideq, quien compitió ventajosamente con Mehdali en el ejercicio de la barbarie21. 

La amplitud de la movilización de los yihadistas marroquíes y, sobre todo, la 

emergencia del HSI provocaron un profundo debate en Marruecos sobre la 

participación de combatientes marroquíes en guerras externas.  Así, Umar al‐

Haddushi considerado por la prensa marroquí el principal instigador de las salidas 

hacia Siria de combatientes marroquíes, terminó por oponerse a las mismas con un 

argumento teológico contundente que ponía en duda la obligación de todo musulmán 

de acudir a este conflicto: “Si la Yihad es ofensiva, entonces solo es obligatoria para 

ciertas personas; si es defensiva, es una obligación individual para todos. Pero si 

consigues el suficiente dinero para viajar al extranjero, es para ti una Yihad ofensiva 

(no obligatoria) en Siria, mientras que es una Yihad defensiva para todos sus 

habitantes (sirios)”22. Esta toma de posición de ideólogos como al-Haddushi supuso 

el comienzo de una serie de revisiones ideológicas del modelo egipcio de la muraka´at 

(“Recto camino”)23, cuya intención última puede atribuirse al intento de forzar la 

liberación de los presos yihadistas, un proceso que las autoridades marroquíes habían 

puesto en marcha en esas fechas con el fin de impedir que estos se unieran a la Yihad 

siria. 

No obstante, otros ideólogos marroquíes mantendrán una línea mucho más dura, 

como sería el caso de Oum Adam, la viuda de Karim Mejjati, un yihadista franco-

marroquí miembro de Al Qaeda muerto en Arabia Saudí junto con su hijo de once años 

en 2005. Arrestada por los servicios secretos saudíes, y extraditada a Marruecos 

donde sería encarcelada junto con su hijo mayor, Oum Adam gozaba de una gran 

legitimidad en los medios islamistas, lo que unido a su elocuencia y a su conocimiento 

del árabe la hizo muy popular en la escena mediática. Su discurso duro en favor de 

los detenidos islamistas y del Daesh, la enfrento con los líderes de la antigua Salafiya 

                                                           
21 Su imagen con cinco cabezas en los brazos extendidos daría la vuelta al mundo. Murió en octubre 
de 2015, en una escaramuza contra el ejército sirio en Alepo. 
22 http://www.frequency.com/video/x/134718507. Consultado el 05.07.2015. 
23 LAMNAOUER A. y CAILLET R. « De l’usage du jihâd: la fin d’une ère en Égypte? Les révisions 
idéologiques de Sayyid Imâm ». en Aouardji H. y Legay H. (éd.). L’Égypte dans l’année 2007. Le Caire. 

CEDEJ, 2008. Págs. 85‐115.  

http://www.frequency.com/video/x/134718507
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Jihadia mucho más preocupados por mantener unas relaciones amistosas con las 

autoridades marroquíes24. 

Otro tanto ocurrirá con el jeque Abdul Razzaq Ajaha, muy popular en internet gracias 

a sus videos en YouTube en las que apoyaba abiertamente a Ben Laden y a los 

talibanes, lo que supuso su encarcelamiento en 2003 tras los atentados de 

Casablanca. Liberado tres años después, fue unos de los primeros en apoyar al 

Daesh, incluso antes de su expansión a Siria. Sus acusaciones al gobierno de 

Benkirane de haberse desinteresado de la suerte de los presos marroquíes en Iraq y 

sus planteamientos radicales, le supusieron una nueva detención en marzo de 2015, 

cuando se disponía a viajar a Siria25. 

Estos distintos posicionamientos de los líderes radicales indicarían que los salafistas 

marroquíes se encuentran divididos en dos grupos. Por una parte, estarían aquellos 

que han venido apoyando al Daesh y, por otra, los partidarios de mayor entendimiento 

con el régimen y una mayor aceptación del sistema de partidos políticos. Los primeros 

siempre han contado con un número reducido de partidarios y, desde la salida de la 

cárcel de Abdelkarim Chadli condenado por terrorismo en el 2003 así como de otros 

yihadistas salafistas, el gobierno marroquí se ha embarcado en una campaña de bajo 

perfil dirigida a integrar a estos teóricos del salafismo en la vida política nacional. En 

este sentido el propio Chadli se habría unido en mayo del 2015 a las filas del 

Movimiento Democrático y Social abandonando sus antiguas ideas yihadistas y 

considerando al Daesh como un movimiento de “apostatas”26. 

Una nueva dinámica salafista surgió cuando Abdelwahab Rafiki, también conocido 

como Abu Hafs - un predicador de la ciudad de Fez enviado a prisión en el 2002 por 

un sermón exaltado pronunciado en el barrio de Burkan -, decidió sumarse a esta 

                                                           
24 Ver el video en el que denuncia la impunidad del intelectual laico Ahmad ‘Assid acusado de 
blasfemo titulado « Lettre à Muhammad VI, roi du Maroc ». 
https://www.youtube.com/watch?v=yPqqMXacfgY. 
25 STITOU Imad : « How Morocco plans to contain its Salafists»,  Al Monitor, 18.06.2015. Disponible en 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/morocco-salafist-sheikhs-regime-isis.html. 
Consultado el 07.07.2016. 
26 JAABOUK Mohamed. « Maroc : Un mouvement islamiste lancé à l’hôtel Farah 12 ans après les 
attentats de Casablanca ». Yabiladi. 27.12.2015. Disponible en 
 http://www.yabiladi.com/articles/details/41213/maroc-mouvement-islamiste-lance-l-hotel.html. 
Consultado el 07.07.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=yPqqMXacfgY
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/morocco-salafist-sheikhs-regime-isis.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/41213/maroc-mouvement-islamiste-lance-l-hotel.html
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corriente moderada uniéndose al Partido de la Virtud y del Renacimiento Islámico27 en 

junio de 2013. A ello habría que sumar el rechazo por parte de jeques salafistas 

conocidos como Mohamed al-Fizar de la emisión de fatuas apelando a los marroquíes 

a luchar en la Yihad en Siria. Este cambio de actitud suponía, como indicara Driss 

Hanni, el jefe de la comunidad chií en Marruecos “una iniciativa sin precedentes en el 

mundo árabe. Queremos establecer un modelo marroquí. Queremos modernizar el 

discurso religioso y nos posicionamos en contra de la violencia” 28. 

 

La respuesta de las autoridades marroquíes 

Todos estos movimientos internos dentro del mundo salafista parecen indicar la 

confianza que tiene el gobierno marroquí en contener a los principales líderes 

salafistas dentro de unas estructuras políticas prácticamente inactivas y leales al 

régimen, pero suficientemente legitimadas a la vista de los islamistas. Ello le permitiría 

mejorar su imagen ante estos sectores respondiendo a las críticas de las 

organizaciones de derechos humanos sobre la dureza de la acción del estado en la 

erradicación de los salafistas y, al mismo tiempo, impedir que se establecieran 

entidades políticas puramente salafistas.  

Sin embargo, no todo es tan sencillo. La excesiva exposición mediática de los jeques 

islamistas históricos les habría hecho perder  el apoyo de la base popular salafista que 

rechaza el sistema político y se siente atraída por un discurso radical29. Por ello, en 

unos momentos en que estos veteranos del yihadismo habrían perdido su ventana de 

                                                           
27 El PRV (Partido del Renacimiento y Virtud), escindido del PJD en diciembre de 2005 y liderado por 
Mohamed Jalidi, es un partido de carácter centrista y veladamente bereber. NAVAZ J.L. “¿Un nuevo 
partido islamista en Marruecos?”. Las Provincias, diario de las Palmas. 07.07.2015. Disponible en   
http://www.laprovincia.es/opinion/2013/01/19/nuevo-partido-islamista-marruecos/509560.html. 
Consultado el 07.07.2015. 
28 Chadli se unió el 23 de mayo de 2015 al Movimiento Democrático y Social, fundado en 1997 por un 
general retirado de la policía, Mahmoud Arshan cercano al régimen. Chadli, que había desautorizado 
previamente la democracia y el proceso electoral, se comprometió a incorporar un gran número de 
salafistas a los partidos políticos legales existentes y a abandonar las ideologías extremistas. ETAYEA 
Mohamed: “Vers une politisation des salafistes marocains?”. Tel Quel. 25.05.2015. Disponible en 
http://telquel.ma/2015/05/25/vers-politisation-salafistes_1448429. Consultado el 07.07.2015. 
29 STITOU Imad : op.cit. 

http://www.laprovincia.es/opinion/2013/01/19/nuevo-partido-islamista-marruecos/509560.html
http://telquel.ma/2015/05/25/vers-politisation-salafistes_1448429
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oportunidad, la apuesta del régimen marroquí se estaría decantado, más bien, por una 

política puramente de seguridad considerada más eficaz. 

Esta política se refleja en la creación de organismos como la Oficina Central de 

Investigación Judicial (BCIJ), en marzo de 2015, en la ciudad de Sale30, encargada de 

la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y que en doce años, de 2002 a 

2015, sería responsable del desmantelamiento de 132 “células terroristas”, lo que ha 

supuesto la detención de 2.720 sospechosos al tiempo que se habrían abortado “276 

proyectos de actos terroristas”31. 

Igualmente, dentro de esta política reactiva, hay que considerar las modificaciones de 

la Ley antiterrorista a partir de 2012. El aumento de la partida de nacionales 

marroquíes hacia Siria e Iraq obligaría a las autoridades a dar pruebas de mayor 

firmeza frente a un fenómeno cada vez más inquietante, sobre todo desde el momento 

en que han empezado a producirse los primeros retornos. En enero de 2015, se 

adoptó una modificación de la ley con el fin de elaborar un marco jurídico que 

permitiera la gestión de este fenómeno al penalizar el hecho de unirse - o tener la 

intención de unirse - a un grupo terrorista. Ello ha dificultado el retorno de los 

combatientes yihadistas desilusionados de la guerra de Siria, que temen ser detenidos 

en caso de volver a marruecos32. Se completa así el refuerzo de la legislación anti-

terrorista marroquí iniciado en la primera década del siglo y que ha mostrado su 

eficacia a la hora de dictar docenas de sentencias de prisión dentro del contexto de la 

lucha contra el terrorismo33. 

                                                           
30 « Morocco to Inaugurate FBI-Like Bureau of Investigations », Morocco World News, 20.03.2015. 
Disponible en http://www.moroccoworldnews.com/2015/03/154425/morocco-to-inaugurate-fbi-like-
bureau-of-investigations/. Consultado el 07.07.2016. 
31 Declaraciones de Abdelhak Khiam, director de la Oficina Central de Investigación corte de la 
estructura (BCIJ). “Le Maroc, leader de la lutte contre le terrorisme au Maghreb”. Africa Partnership 
Conference. 21-22-09.2016. Afrique Inside. Disponible en 
http://fr.africatime.com/external?url=http://afriqueinside.com/le-maroc-leader-de-la-lutte-contre-le-
terrorisme-au-maghreb25032015/. Consultado el 10.09.2016. 
32 RACHIDI Ilhem. « La tentation djihadiste des salafistes marocains ». Mediapart. 19.06.2016. 
Disponible en https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-djihadiste-des-
salafistes-marocains?onglet=full. Consultado el 08.07.2016. 
33 Como ocurrió en diciembre de 2015, cuando un Tribunal marroquí condenó a once personas a penas 
de prisión que iban de dos a siete años por "haber formado un grupo para preparar y cometer actos 
terroristas (...) y socavar el orden público" y por "la recaudación de fondos para la financiación de actos 
terroristas. "Maroc: 11 condamnations pour terrorisme, Le Figaro, 04/12/2015, 

http://www.moroccoworldnews.com/2015/03/154425/morocco-to-inaugurate-fbi-like-bureau-of-investigations/
http://www.moroccoworldnews.com/2015/03/154425/morocco-to-inaugurate-fbi-like-bureau-of-investigations/
http://fr.africatime.com/external?url=http://afriqueinside.com/le-maroc-leader-de-la-lutte-contre-le-terrorisme-au-maghreb25032015/
http://fr.africatime.com/external?url=http://afriqueinside.com/le-maroc-leader-de-la-lutte-contre-le-terrorisme-au-maghreb25032015/
https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-djihadiste-des-salafistes-marocains?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/190616/la-tentation-djihadiste-des-salafistes-marocains?onglet=full
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Conclusiones 

Sólo cuatro años después de las primeras salidas yihadistas hacia escenarios como 

Siria, Marruecos se enfrenta a una amenaza terrorista real en su suelo, algo negado 

repetidamente hasta fechas recientes y que, sin embargo, hoy es asumida por 

numerosos analistas. Como puso de manifiesto el atentado de Marrakech de 2011 en 

el que murieron 17 personas, la mayoría de ellos turistas, el reino alauita no es inmune 

a los ataques terroristas. No obstante, esto no quiere decir que esta amenaza tenga 

necesariamente que materializarse, ni que tenga que hacerlo con la misma intensidad 

con que lo ha hecho en otros países árabes o europeos. 

Más bien, Marruecos es un ejemplo de lo contrario, de la posibilidad permanecer 

inmune a los ataques terroristas a pesar de que carece de los recursos financieros y 

logísticos de sus equivalentes europeos. En los últimos años, Marruecos ha 

conseguido impedir los ataques en el interior de su territorio gracias al uso muy 

completo que hace tanto del factor humano, como de la amplia red de informantes y 

agentes encubiertos por todo el territorio con que cuenta, siendo el Muqaddamin o 

alguaciles municipales, uno de los pilares centrales de la estrategia de Marruecos al 

actuar como los ojos y oídos del Ministerio del Interior. 

A ello hay que añadir la adopción de un enfoque pragmático y complementario de 

“poder blando” muy útil en el largo plazo, basado principalmente en el control del 

mensaje que se imparte desde sus mezquitas. Tras los atentados de Casablanca de 

mayo de 2003, que fueron interpretados en parte como el resultado de la ideología 

islamista que se difundía desde numerosas mezquitas marroquíes, el Estado marroquí 

optó por poner bajo el control del Ministerio de Asuntos Islámicos cada nueva mezquita 

que se construye arrogándose la prerrogativa exclusiva de nombrar a los imanes y el 

personal que las dirigen. Esta medida se ha visto reforzada por una seria 

determinación de combatir las opiniones radicales sobre el Islam difundidas por 

clérigos, instituciones y grupos mediáticos y de poder con sede en el Golfo Pérsico.  

                                                           

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/04/97001-20151204FILWWW00398-maroc-11-
condamnations-pour-terrorisme.php.  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/04/97001-20151204FILWWW00398-maroc-11-condamnations-pour-terrorisme.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/04/97001-20151204FILWWW00398-maroc-11-condamnations-pour-terrorisme.php
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En este campo de la batalla por la opinión pública, la decisión más importante 

adoptada por el Rey de Marruecos, fue lanzar en octubre de 2004 el canal de TV y 

radio “Mohammed VI” cuya finalidad es la de contrarrestar la propaganda emitida por 

los medios satélites más radicales y emitir un mensaje moderado del Islam acorde con 

las tradiciones del reino, lo que unido a la puesta en marcha de un programa a gran 

escala para convertir las mezquitas en lugares de enseñanza de la rama marroquí del 

Islam basada en la jurisprudencia Malikí,  han demostrado ser medidas muy efectivas 

para contener el radicalismo. Estas medidas se han visto reforzadas con el 

lanzamiento en junio de 2014 de un programa de apoyo religioso, cuyo objetivo es 

formar en los valores de un islam abierto y tolerante, a los imames que trabajan en 

Marruecos, así como en aquellos otros países que se enfrentan la amenaza del 

extremismo violento. Esta estrategia ha permitido a Marruecos no solo combatir el 

extremismo, sino también incrementar su influencia religiosa en el continente africano. 

La creación en marzo 2015 del Instituto Mohammed VI para la Formación de imames 

y la Fundación Mohammed VI para la formación de los “ulemas” en Mali, Libia, Túnez, 

Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Maldivas, y Nigeria, en junio de 201534 forman parte 

de esta estrategia integral. 

Además, Marruecos ha tomado algunas medidas ciertamente controvertidas, pero de 

indudable efecto político, como la de proceder a rehabilitar una serie de figuras 

religiosas clave que habían sido acusadas de ser los instigadores ideológicos de los 

atentados de Casablanca de 2003, al tiempo que el Rey Mohammed VI ha venido 

indultando en los últimos tiempos a decenas de islamistas encarcelados en relación 

con los mismos35. Todo ello ha producido una cierta reconciliación del poder político 

con los elementos islamistas más moderados y, consecuentemente, más proclives a 

cooperar con las autoridades, lo que se ha traducido en una menor incidencia del 

mensaje islamista en la sociedad marroquí. 

                                                           
34 LARBI Arbaoui. Morocco Launches Mohammed VI Foundation for African ‘Ulemas’. Morocco World 
News. 29.06.2015. Disponible en http://www.moroccoworldnews.com/2015/06/161998/morocco-
launches-mohammed-vi-foundation-for-african-ulemas/. Consultado el 25.08.2016. 
35 Los más prominente de ellos fueron los ex-yihadistas Hassan El Kettani, Omar El Haddouchi, y 
Mohamed Fizazi, que habían sido condenados a 30 años y que se beneficiaron de un indulto real en 
2011. 

http://www.moroccoworldnews.com/2015/06/161998/morocco-launches-mohammed-vi-foundation-for-african-ulemas/
http://www.moroccoworldnews.com/2015/06/161998/morocco-launches-mohammed-vi-foundation-for-african-ulemas/
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Pero quizá el elemento clave de la misma sea la puesta en marcha en octubre de 2014 

del dispositivo de seguridad reforzada denominado Hadar ("vigilancia") y cuyo objetivo 

es la previsión de atentados como los que tendrían lugar en París en el 2015 

reforzando la protección de los sitios estratégicos del país, así como el turismo. Este 

dispositivo incorpora elementos de la Fuerzas Armadas Reales, la gendarmería, la 

policía y las fuerzas auxiliares, a las que se ha venido dotando de los medios 

necesarios para frustrar ataques terroristas antes de que ocurran. Ello ha permitido 

desmantelar 27 células terroristas entre 2013 y junio de 2015.  

En esta misma dirección y en el marco de la lucha sin cuartel que libra Marruecos 

contra el yihadismo, planteado por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en el norte 

de África y el África Subsahariana, Marruecos ha incrementado su control sobre las 

fronteras con Argelia, una medida acompañada por el refuerzo de la presencia militar 

en su frontera sur del Sahara. 

Todas estas medidas en el campo de la inteligencia y la prevención, han colocado a 

Marruecos en un estado de “vigilancia permanente”, pero también le han permitido 

gozar de una estabilidad política y económica muy superior a la de otros países de la 

región convirtiéndole, en lo que respecta al terrorismo, en un actor de referencia en la 

lucha contra el Daesh y otros grupos afiliados36 tanto en el ámbito regional, como en 

el internacional37. Prueba de ello es el hecho de que Francia haya agradecido oficial 

y públicamente el Rey Mohammed VI la valiosa asistencia proporcionada su país en 

la captura del terrorista Abdelhamid Abaoud, principal responsable de los atentados 

de Saint-Denis en el mes de noviembre de 201538. 

El arresto el pasado mes de julio de 2016, de 52 presuntos militantes inspirados por 

el Daesh que estaban planeando la creación de una provincia (Wilaya) propiamente 

                                                           
36 FARID Mnebhi. Le Maroc, un acteur incontournable dans la lutte contreterrorisme. SXMINFO. 
23.11.2015. Disponible en http://www.sxminfo.fr/103881/23/11/2015/le-maroc-un-acteur-
incontournable-dans-la-lutte-contre-terrorisme/. Cosultado el 11.08.2016. 
37 Así por ejemplo, Bélgica solicitó la asistencia de los servicios marroquíes para desmantelar las filiales 
yihadistas en su territorio. FAHD Yata. “Lutte contre le terrorisme, le Maroc en première ligne ! ». La 
Tribune blog. 26.11.2015. Disponible en http://lnt.ma/blog/fahd-yata/lutte-contre-le-terrorisme-le-maroc-
en-premiere-ligne/. Consultado el 11.08.2016. 
38 También Bélgica ha solicitado la asistencia de los servicios marroquíes para desmantelar las filiales 
yihadistas en su territorio FAHD Yata. “Lutte contre le terrorisme, le Maroc en première ligne ! ». La 
Tribune blog. 26.11.2015. Disponible en http://lnt.ma/blog/fahd-yata/lutte-contre-le-terrorisme-le-maroc-
en-premiere-ligne/. Consultado el 11.08.2016. 

http://www.sxminfo.fr/103881/23/11/2015/le-maroc-un-acteur-incontournable-dans-la-lutte-contre-terrorisme/
http://www.sxminfo.fr/103881/23/11/2015/le-maroc-un-acteur-incontournable-dans-la-lutte-contre-terrorisme/
http://lnt.ma/blog/fahd-yata/lutte-contre-le-terrorisme-le-maroc-en-premiere-ligne/
http://lnt.ma/blog/fahd-yata/lutte-contre-le-terrorisme-le-maroc-en-premiere-ligne/
http://lnt.ma/blog/fahd-yata/lutte-contre-le-terrorisme-le-maroc-en-premiere-ligne/
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marroquí y que tenían la intención de asesinar a miembros de los cuerpos de 

seguridad marroquíes, así como turistas, al igual que atacar las prisiones, los 

festivales  y otras instituciones en el país39, prueban que Marruecos no es inmune a 

la amenaza terrorista que sacude la región, pero también constituye una muestra de 

su innegable éxito en mantenerla en niveles contenidos, al menos hasta la fecha. 

Queda por ver si las medidas adoptadas y las instituciones creadas en los últimos 

años son suficientes para impedir que, en un contexto en el que el desempleo continúa 

golpeando a uno de cada tres jóvenes marroquíes, el previsible retorno de los cientos 

de yihadistas marroquíes que actualmente se encuentran combatiendo en Siria o 

Libia, no se traduzca en un incremento de las acciones terroristas en el interior del 

país, especialmente contra el turismo, un sector vulnerable y vital de la economía, 

siguiendo una estela que ya hemos visto en otros países árabes.  

Además, la participación de Marruecos como único país del Magreb en la coalición 

internacional contra el Daesh derivada de los juegos de estrategia de alianzas con los 

Estados Unidos y los restantes países que combaten el terrorismo, si bien de bajo 

perfil, enfrentan al reino a un riesgo de represalias terroristas en su suelo. La 

declaración el uno de octubre de 2014 por parte del ministro marroquí de Exteriores 

Salaheddine Mezouar en la televisión árabe Al-Arabiya de que la participación de 

Marruecos en esta lucha incluye los aspectos “militares, operativos y de inteligencia”40, 

convierten a Marruecos en un objetivo para la organización terrorista del Daesh. 

No obstante, resulta incierto que lo sea prioritario dado que, la clave del éxito en la 

guerra para el Daesh, sigue siendo, en gran medida, su capacidad para reclutar 

combatientes extranjeros. Secar las fuentes de reclutamiento en Marruecos por 

acciones a gran escala en el corazón del reino sería, a priori, contra-productivo para 

los objetivos estratégicos de la organización que dirige Abu Bakr al-Baghdadi. El 

paralelismo con lo que está aconteciendo en otros estados del Magreb como Túnez, 

                                                           
39 « Morocco Foils Terrorist Attacks, Arrests 52 Militants ». Asharq Al-Awsat English. Disponible en 
http://english.aawsat.com/2016/07/article55355229/morocco-foils-terrorist-attacks-arrests-52-militants. 
Consultado el 10.09.2016. 
40 “Morocco vows to help UAE fight terrorism”. Al Arabiya News. 29.10.2014. Disponible en 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/10/29/Morocco-vows-to-help-UAE-fight-
terrorism.html. Consultado el 15.09.2016. 
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resulta poco evidente. Si la naciente democracia de Túnez es visto por los islamistas 

como un injerto de un modelo de sociedad occidental en el Islam, este no sería el caso 

de Marruecos cuya legitimidad vendría dada por la presencia de la monarquía alauita 

cargada de un gran simbolismo religioso. Además, su ubicación alejada de las zonas 

grises que han surgido del caos de las “primaveras árabes” permite a Marruecos 

conservar todavía el delicado equilibrio que sólo una estrategia de "des-radicalización 

interna"41 en palabras del sociólogo Mohammed Masbah42, puede mantener en el 

tiempo. Lograrlo constituye una prioridad no solo para Marruecos, sino también sus 

vecinos europeos que han hecho de este país un socio indispensable en el campo de 

la cooperación política y para los que la estabilidad del reino alauí constituye uno de 

los elementos fundamentales de la seguridad en el Mediterráneo. 
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41 STITOU Imad y GUGUEN Christophe. « Enquête. Au Maroc, la menace de l’Etat islamique ». Courier 
International. 13.12.2015. Disponible http://www.courrierinternational.com/article/enquete-au-maroc-la-
menace-de-letat-islamique. Consultado el 11.09.2016. 
42 Masbah es un político-sociólogo residente en el Carnegie Middle East Center cuyo trabajo se centra 
en el salafismo, el Islam, el autoritarismo y los movimientos políticos juveniles, con un enfoque en el 
norte de África. Su obra más reciente es “Salafis and the political process in Morocco” en Salafism After 
the Arab Awakening: Contending with People’s Power, editado por Francesco Cavatorta and Fabio 
Merone. Hurst Publishers. 2015. 
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