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Resumen: 

El presente estudio corresponde a la segunda parte de la investigación realizada sobre 

la incidencia del mes de Ramadán en los actos del terrorismo salafista yihadista1. El 

objetivo de esta investigación será obtener la evidencia empírica que verifique si el mes 

de Ramadán influye realmente en la actividad yihadista. Para ello, se ha recurrido a la 

recolección, clasificación y análisis cuantitativo de los datos de los incidentes terroristas 

perpetrados entre los años 2001 y 2016 con una muestra de 20 472 atentados yihadistas. 
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1 ARIAS GIL, Enrique. Yihad y Ramadán: el vínculo entre la yihad y el mes sagrado del islam en el 
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Jihad and Ramadan: an analysis of the incidence of jihadist 

terrorism during the holy month of Islam 

Abstract: 

The present study corresponds to the second part of the research carried out on the 

incidence of the holy month of Ramadan in the acts of Salafi jihadist terrorism. The target 

of this research is to obtain the empirical evidence to verify if the month of Ramadan really 

influences the jihadist activity. For this, the collection, classification and quantitative 

analysis of the data of terrorist incidents perpetrated between 2001 and 2016 with a 

sample of 20,472 jihadist attacks have been resorted to. 
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Introducción y objetivos  

¿Cuál es la incidencia del terrorismo yihadista durante la celebración del Ramadán? 

¿Presenta diferencias en cuanto al número de ataques o patrones de actuación respecto 

al resto del año? O de lo contrario, ¿se mantiene la acción terrorista uniforme e inalterable 

durante tal festividad?  

En los últimos años se han publicado diversos artículos académicos por parte de centros 

de investigación de seguridad internacional, como es el caso del Institute for Study of 

War (ISW) donde destacan las investigaciones de Jessica Lewis2, con el objetivo analizar 

las acciones terroristas perpetradas durante el mes de Ramadán y que, a su vez, 

alertaban sobre el empleo simbólico de esta celebración para estimular acciones 

terroristas. Desde un enfoque prospectivo, en tales estudios también se plantea la 

hipótesis de que los patrones de ataque y objetivos terroristas se alterarían durante dicha 

festividad, buscando las organizaciones yihadistas aumentar el número de atentados, 

así como acelerar el conflicto religioso en Oriente Medio entre las dos principales 

corrientes del islam.  

Esta serie de estudios se han multiplicado a raíz del crecimiento emergente de 

organizaciones terroristas como la del autoproclamado «Estado Islámico» (Daesh) o 

Boko Haram. Por ello, el objetivo principal de la presente investigación será el intentar 

obtener la evidencia empírica que verifique si es cierto que durante el mes del Ramadán 

se produce un aumento de la actividad yihadista.  

La hipótesis principal del presente estudio es que el mes sagrado del Ramadán 

constituye un vector narrativo de carácter simbólico que podría acabar influyendo en el 

estímulo de acciones yihadistas, constituyendo un elemento diferencial en torno al 

número atentados. No obstante, también se plantea el supuesto de que este no es el 

único factor operante en tal escenario.  

 

                                                           
2 LEWIS, Jessica et al. “ISIS’s military operations during Ramadan: a forecast for 2015”. Institute for the 

Study of War, 2015 y LEWIS, Jessica et al. “ISIS forecast: Ramadan 2016”. Institute for the Study of War, 

2016. 
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De este modo, para profundizar y aproximarse mejor a este fenómeno3, se analizarán 

cuantitativa y cualitativamente los patrones diferenciales de la muestra recogida en lo 

referente al tipo armas empleadas, objetivos terroristas, tipos de ataque, áreas 

geográficas afectadas e índice de letalidad. Para ello, se ha seleccionado una muestra 

lo suficientemente representativa de las principales organizaciones terroristas que han 

actuado en el intervalo temporal comprendido entre los años 2001 y 2016 (Tabla 11), 

recogiendo un total de 20 472 incidentes yihadistas. 

 

Metodología 

El estudio se restringe temporalmente al intervalo temporal comprendido entre los años 

2001 y 2016, con la finalidad de acotar la investigación. Ello se debe, a que los modelos 

organizativos y las estrategias y tácticas del terrorismo yihadista han evolucionado de 

manera considerable tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, adquiriendo un 

carácter fundamentalmente internacional4 5. Por ello, para esta investigación, se ha 

elegido el intervalo temporal que mejor representa el impacto global del terrorismo 

yihadista. 

De esta manera, se ha procedido a obtener una muestra representativa de las 

organizaciones terroristas adscritas al salafismo yihadista, teniendo en cuenta sus 

características comunes, pues tales actores comparten una serie de características 

ontológicas y políticas similares, como son los marcos ideológicos que sustentan su 

imaginario y su narrativa, así como sus objetivos de carácter estratégico. Para la 

selección de estas organizaciones terroristas se han consultado fuentes de información 

abiertas, como los listados de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de 

                                                           
3 En la primera parte de esta investigación: ARIAS GIL, Enrique. Yihad y Ramadán: el vínculo entre la 
yihad y el mes sagrado del islam en el fundamentalismo islámico. Documento Marco IEEE 12/2018. 

se realizó un análisis historiográfico e islamológico de la relación existente entre la yihad y el Ramadán en 

la subcultura yihadista. Así, en esta investigación, a) se analizó el significado holístico de la yihad entendida 

como combate b) se demostró que el mes sagrado de Ramadán constituye un vector narrativo de carácter 

simbólico que influye en el estímulo de acciones yihadistas, y c) se desmontó la narrativa salafista yihadista 

respecto a dicha supuesta relación teológica, acudiendo directamente a las fuentes primarias del islam y 

demostrando que no es necesario crear una «contranarrativa»: ya que en numerosas aleyas y hadices se 

llama a la proporcionalidad y a la moderación. 

4 REINARES, Fernando. “Terrorismo global”. Editorial Taurus. 2003. 

5 DE SOUSA LARA, Antonio. “El terrorismo y la ideología de occidente”. Palafox & Pezuela, 2007. 
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los Estados Unidos6. Por otro lado, es importante destacar que el cotejo de los actores 

recogidos en este estudio no ha estado exento de limitaciones, debido a la compleja 

estructura reticular y la naturaleza mutable de las redes terroristas, muchas de las cuales 

han desaparecido a lo largo del tiempo, se fusionan entre sí o cambian directamente de 

nombre7 8.  

Para la obtención de los datos, se ha recurrido igualmente al uso de fuentes de 

información abiertas, destacando especialmente la Global Terrorism Database9, que ha 

constituido la materia prima de la fase de obtención de incidentes terroristas. A través de 

dicha base de datos, se han aplicado los criterios de selección descritos anteriormente, 

analizando cuantitativa y cualitativamente las diferentes variables, con el fin de 

determinar la existencia de patrones diferenciales u otros aspectos de interés relativos a 

los objetivos e hipótesis iniciales. 

 

Análisis de los datos 

Análisis comparativo 

Para este apartado, se ha realizado una acotación temporal y una selección de una 

muestra lo suficientemente representativa de las organizaciones terroristas 

pertenecientes al universo salafista yihadista (Tabla 11), tras lo que se ha procedido a 

recolectar los datos relativos a sus respectivos atentados mediante una búsqueda 

avanzada en la Global Terrorism Database. Posteriormente, estos se han ordenado en 

dos columnas en la Tabla 1, en la que se expone el total de atentados perpetrados 

durante el espacio temporal seleccionado y durante los meses de Ramadán. 

                                                           
6 US DEPARTAMENT OF STATE. “Foreign Terrorist Organizations”, en 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm (acceso el 02/05/2018) y NATIONAL 

COUNTERTERRORISM CENTER. “Counterterrorism 2015 calendar”. NTC. 2015. 

7 DE LA CORTE, Luis. “La polémica de Al Qaeda”. Revista de Inteligencia y Seguridad. 2010, núm.. 7, pp. 

15-42.  

8 JONES, Seth G. “A Persistent Threat. The Evolution of al Qa´ida and other Salafi Jihadists”. RAND 

Corporation. 2014. 

9 Global Terrorism Database es una base de datos online que ha recopilado más de 170.000 incidentes 

terroristas desde el año 1970 hasta 2016. En https://www.start.umd.edu/gtd/ (acceso el 02/05/2018). 

 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
https://www.start.umd.edu/gtd/
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De esta manera, se ha conseguido recoger un total de 20 472 atentados terroristas 

comprendidos entre los años 2001 y 2016. De esa cantidad, solo un 8,89 % se han 

perpetrado durante los meses de Ramadán, por lo que se puede decir que menos de un 

10 % de los atentados se han producido durante el mes sagrado del islam.  

AÑOS 

TOTAL DE ATAQUES 

TERRORISTAS 

ATAQUES MES DEL 

RAMADÁN 

2001 53 (0,24%) 4 (0,20%) 

2002 63 (0,30%) 12 (0,60%) 

2003 91 (0,44%) 10 (0,50%) 

2004 104 (0,50%) 5 (0,25%) 

2005 224 (1,09%) 16 (0,80%) 

2006 205 (1,00%) 13 (0,65%) 

2007 374 (1,82%) 24 (1,20%) 

2008 572 (2,79%) 47 (2,35%) 

2009 644 (3,14%) 39 (1,95%) 

2010 734 (3,58%) 69 (3,45%) 

2011 790 (3,85%) 57 (2,85%) 

2012 2.264 (11,05%) 228 (11,41%) 

2013 2.230(10,89%) 245 (12,26%) 

2014 4.359 (21,29%) 538 (26,92%) 

2015 3.959 (19,33%) 354 (17,71%) 

2016 3.806 (18,59%) 337 (16,86%) 

TOTAL 20.472 1.998 (8,89%) 

 
Tabla 1: Comparativa entre el total de ataques anuales y los realizados durante el mes de 

Ramadán. Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Observando la tabla, se puede constatar que a medida que aumenta el número de 

ataques anuales, también asciende el número de atentados que se producen durante el 

mes de Ramadán. A priori, esto nos lleva a pensar a que pueda existir una relación 

directamente proporcional. No obstante, pondremos esta primera deducción en 

cuarentena a la espera de conocer más resultados a lo largo del presente análisis. 
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El año que más ataques se cometieron dentro del intervalo temporal estudiado fue el año 

2014, con 4 359 ataques, que corresponde a un 21,29 % de la suma total. El año 2014 

también es el año en el que más atentados se produjeron durante el mes del Ramadán, 

celebrado entre el 28 de junio y finalizado el 28 de julio, con la cifra de 538 ataques, lo 

que equivale a un 26,92 % de la suma total de atentados perpetrados durante los meses 

de la festividad islámica. Por otro lado, en la Tabla 2, observaremos que el 12,34 % de 

ataques realizados en el año 2014 se produjeron en el mes del Ramadán.  

El período comprendido entre los años 2012 y 2016 aglutina el 81,15 % de la suma total 

de las acciones violentas perpetradas por el terrorismo salafista yihadista durante el total 

del intervalo temporal seleccionado; siendo el porcentaje de atentados realizados 

durante el mes de Ramadán en dicho intervalo del 85,16 %. De esta manera, los datos 

muestran, no solo un incremento anual significativo de las hostilidades yihadistas, sino 

también un aumento revelador del número de ataques terroristas durante el mes sagrado 

del islam. Tal periodo de tiempo coincide con los numerosos conflictos en los países de 

Oriente Medio como consecuencia de la Primavera Árabe, la aparición del Frente Al 

Nusra y del Daesh, entre otros actores y acontecimientos. 

 

 

Figura 1: Gráfico de barras comparativo entre los años 2001 y 2016 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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Los datos de este gráfico se pueden agrupar en tres espacios temporales:  

Del año 2001 al 2004: La cifra anual de acciones terroristas apenas supera el centenar, 

mientras que ningún período del mes del Ramadán consigue superar la docena de 

ataques. Este espacio temporal coincide con la aparición mediática de Al-Qa'ida, con la 

guerra de Afganistán, las primeras hostilidades del conflicto bélico en Irak, y con el inicio 

del proceso de descentralización de la propia Al-Qa'ida, debido a la presión antiterrorista 

internacional.  

Del año 2005 al 2011: El número anual de atentados terroristas no supera el millar, pero 

aumenta de forma exponencial desde 2005. Por otro lado, las acciones terroristas 

perpetradas durante los meses de Ramadán de esos años aumentan de manera 

significativa. Este período de tiempo coincide con el conflicto civil y religioso en Irak, con 

la eliminación del líder de Al-Qa'ida, Osama Bin Laden, con la renovada estrategia 

terrorista propugnada por Anwar al-Awlaki, y con un cambio consistente en la evolución 

de un terrorismo líquido (que requiere de grandes acciones mediáticas) a un terrorismo 

autónomo e individual, consistente en el empleo de ataques secuenciales y en el uso de 

medios no convencionales10. 

Del año 2012 al 2016: La cifra anual de ataques terroristas comienza a contarse por 

millares y los atentados acaecidos durante las fechas de Ramadán del dicho espacio 

temporal se cuentan ya por centenares. Este intervalo coincide con la denominada 

Primavera Árabe, las guerras civiles en Siria, Libia y Yemen, la crisis de Malí, y la 

irrupción en el panorama mediático internacional del autoproclamado Estado Islámico 

(Daesh).  

Para profundizar más en el análisis, se ha elaborado una tabla que contiene la media 

mensual aproximada de ataques perpetrados cada año del intervalo temporal 

seleccionado. Por otro lado, se han incluido los porcentajes de atentados que han tenido 

lugar durante el mes de Ramadán en relación con el número total de cada año.  

  

                                                           
10 SOMIEDO, Juan Pablo. La estructura y la organización de los grupos terroristas bajo la óptica del 

aprendizaje organizacional. Documento Marco IEEE, 2 de octubre de 2015. 
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AÑO 

Nº de 

Ataques 

del año 

Media mensual 

de ataques por 

año Fecha del mes del Ramadán 

Nº de 

ataques 

Ramadán 

ese año 

% del 

total 

anual 

2001 53 4,4 ataques al mes 

16 de noviembre – 16 de 

diciembre 4 7,54% 

2002 63 5,2 ataques al mes 

6 de noviembre – 5 de 

diciembre 12 19,04% 

2003 91 7,5 ataques al mes 

26 de octubre – 25 de 

noviembre 10 10,98% 

2004 104 8,6 ataques al mes 

15 de octubre – 14 de 

noviembre 5 4,80% 

2005 224 

18,6 ataques al 

mes 4 de octubre – 3 de noviembre 16 7,14% 

2006 205 17 ataques al mes 

24 de septiembre – 23 de 

octubre 13 6,34% 

2007 374 

31,1 ataques al 

mes 

13 de septiembre – 13 de 

octubre 24 6,41% 

2008 572 

47,6 ataques al 

mes 1 de septiembre – 1 de octubre 47 8,21% 

2009 644 53 ataques al mes 

22 de agosto – 20 de 

septiembre 39 6,05% 

2010 734 

61,1 ataques al 

mes 

11 de agosto – 10 de 

septiembre 69 9,40% 

2011 790 

65,8 ataques al 

mes 1 de agosto – 30 de agosto 57 7,21% 

2012 2.264 

188,6 ataques al 

mes 20 de julio – 19 de agosto 228 10,07% 

2013 2.230 

185,8 ataques al 

mes 10 de julio – 8 de agosto 245 10,98% 

2014 4.359 

363,2 ataques al 

mes 28 de junio – 28 de julio 538 12,34% 

2015 3.959 

329,9 ataques al 

mes 18 de junio – 17 de julio 354 8,94% 

2016 3.806 

317,1 ataques al 

mes 6 de junio – 7 de julio 337 8,85% 

Tabla 2: Media mensual y cálculo de porcentajes  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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Si se comparan los datos de la columna número tres, con los de la columna número 

cinco, es decir, la media mensual aproximada de ataques de cada año, con el número 

de ataques durante el mes de Ramadán de ese año, se puede observar que los meses 

de Ramadán de los años 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, superan la media 

mensual de ataques de dichos años. Por otro lado, el número de atentados perpetrados 

durante el mes de Ramadán de los años 2001 y 2008 coincide con la media de tales 

años, mientras que, en el resto, el número de ataques durante el mes sagrado del islam 

es menor que la media mensual.  

No obstante, no debemos centrarnos solamente en un indicador estadístico, como es el 

caso de la media mensual. Para ello, se ha obtenido el número de ataques que tienen 

lugar en las fechas de Ramadán de cada año (columna 4 de la Tabla 2), así como el 

porcentaje del total anual de ataques durante el mes de Ramadán (columna 6 de la Tabla 

2), con el objetivo de obtener datos relevantes que ayuden a verificar la hipótesis de 

partida de este estudio.  

 

Figura 2: Ataques durante los meses de Ramadán entre 2001 y 2016. 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

El año 2014 es el que tiene mayor índice de ataques en el mes de Ramadán. De los 

4 359 atentados realizados en 2014, cerca de 538, el 12,34 %, se han perpetrado durante 

dicho mes, siendo la media anual de ataques de ese año de 363,2 ataques.  
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AÑO EN FE MA AB MA JUN JUL AG SE OC NO DE ∑ A.R. 

2001 4 1 2 2 3 4 1 13 9 7 5 2 53 4 

2002 4 4 2 6 4 3 3 3 5 15 10 4 63 12 

2003 1 9 21 6 2 7 10 5 10 2 11 7 91 10 

2004 6 2 11 11 4 15 22 14 5 13 3 9 104 5 

2005 11 9 16 14 20 12 47 23 20 17 18 17 224 16 

2006 13 24 7 42 26 8 22 19 15 11 7 11 205 13 

2007 12 20 25 38 22 70 27 21 29 12 65 33 374 24 

2008 35 16 55 48 54 49 58 55 47 40 55 60 572 47 

2009 46 39 43 55 68 60 92 71 41 52 37 40 644 39 

2010 32 56 51 47 76 67 53 54 137 54 64 43 737 69 

2011 55 33 51 41 63 75 60 58 69 64 127 94 790 57 

2012 168 174 214 244 202 230 213 157 198 194 124 146 2264 228 

2013 168 132 159 157 200 185 244 224 243 181 137 200 2230 245 

2014 272 254 348 335 404 413 517 391 399 374 303 349 4359 538 

2015 368 270 284 370 428 353 361 351 304 301 261 308 3959 354 

2016 290 314 287 312 372 328 266 292 366 349 319 311 3806 337 

∑ 1485 1357 1576 1728 1948 1879 1985 1751 1897 1686 1546 1634 20472 1998 

% 7,25 6,63 7,70 8,44 9,52 9,18 9,70 8,55 9,27 8,24 7,55 7,98   

Tabla 3: Distribución mensual de atentados  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Ahora bien, el hecho de que los treinta días de celebración del Ramadán superen 

ocasionalmente la media mensual de atentados terroristas o posean un porcentaje 

superior, no significa que este sea, generalmente, el período con más atentados de todo 

el intervalo temporal seleccionado. Para demostrar esta hipótesis, se ha elaborado la 

Tabla 3. 

En esta tabla, se puede observar la cantidad de ataques que se han perpetrado cada 

mes entre los años 2001 y 2016. Los cuadros de color verde representan el mes que 

coincide con la celebración del Ramadán. En color amarillo, los meses con el menor 

índice de ataques, y en color rojo, los meses con mayor número de atentados. De esta 

manera, la representación de la distribución mensual de ataques terroristas nos muestra 

una visión en conjunto bajo la que poder determinar si los meses con mayor índice de 

acciones violentas registrados de la muestra seleccionada coinciden con los períodos de 

celebración del Ramadán. 
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Lo primero que nos sugieren los datos, es que los meses con mayor número de 

atentados se concentran a mediados de año, en concreto entre los meses de mayo, junio 

y julio. Por el contrario, los meses con un índice menor de ataques se concentran en los 

meses de enero y febrero. 

Los únicos años cuyos meses con mayor número de ataques coinciden con la 

celebración del Ramadán son los años 2010, 2013 y 2014. De nuevo, podemos observar 

como el año 2014 destaca por ser el más simbólico en esta investigación. Por el lado 

contrario, los meses con menor índice de acciones violentas que coinciden con la 

celebración del Ramadán corresponden a los años 2007 y 2016. De este modo, esta 

tabla nos muestra que la mayoría de meses con el mayor número de atentados 

registrados no se encuentra generalmente dentro del intervalo temporal de la celebración 

del mes de Ramadán. 

 

Análisis de los datos obtenidos en los meses de Ramadán 

En este apartado, se han analizado los datos obtenidos a través de las variables y valores 

de las mismas. Mediante este ejercicio, se intentará identificar posibles patrones 

diferenciales de ataque, así como objetivos terroristas, regiones más afectadas durante 

el mes de Ramadán y los índices de letalidad. Patrones, en definitiva, que nos permitan 

verificar las hipótesis de partida. Por otro lado, en la sección de cada variable, se han 

incluido gráficos y tablas de contingencia que aglutinan los datos en su conjunto. 

 

Análisis de las variables y sus valores 

 

Tipo de ataque: 

Los valores que podemos encontrar dentro del tipo de ataque son: asalto armado, uso 

de explosivos, secuestros, ataques a infraestructuras y asesinatos selectivos, entre 

otros. Es importante señalar que el lector no debe ver estos valores de forma aislada e 

independiente, pues tales tipologías de ataques pueden confluir a la hora de generar un 

atentado. Observando el gráfico de sectores (Figura 4) se puede afirmar que los 

principales tipos de ataque empleado durante los meses de Ramadán dentro del intervalo 
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temporal seleccionado han sido el uso de explosivos (43,97%) y el asalto armado 

(30,02%). Por otro lado, es importante destacar que el uso de ambos medios ha ido 

creciendo exponencialmente a partir del año 2012, como se puede comprobar en el 

gráfico de barras (Figura 3). Finalmente, en la tabla de contingencia (Tabla 4) se puede 

verificar que apenas existen datos relevantes en cuanto a patrones diferenciales entre el 

tipo de ataque durante los meses de Ramadán y el resto del período temporal 

seleccionado. 

Tabla 4: Tabla de contingencia sobre el tipo de ataque.  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Tomaremos un ejemplo para facilitar al lector una correcta interpretación de esta tabla 

de contingencia y de las posteriores. Si nos fijamos en la segunda fila de la columna que 

contiene el valor «Explosivos», podemos ver que de los 20.472 incidentes registrados 

entre los años 2001 y 2016, en 9.764 de ellos, es decir, el 43,98%, se ha empleado este 

tipo de ataque. En la tercera fila de la misma columna, representada con las letras 

«RMD» que hace referencia a «Ramadán», observaremos que de los 1.998 ataques 

registrados durante los meses de Ramadán celebrados entre los años 2001 y 2016, en 

952 de ellos, es decir, el 43,97%, se han utilizado explosivos.  

En la última fila de la columna «Explosivos», el valor numérico «9,75%» es el porcentaje 

de la relación entre ambos, es decir, 952 es el 9,75% de 9.764. Lo que revela que casi 

el 10% de los ataques en los que se han usado explosivos (el 9,75% de 9.764) se han 

perpetrado durante los meses de Ramadán del intervalo temporal seleccionado.  
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De esta forma podemos comprobar la tendencia de cada valor de la variable. En el caso 

del valor «Explosivos», podemos ver que se mantiene uniforme, y que no existe un patrón 

o indicador diferencial significativo. 

En definitiva, podemos comprobar que hay una uniformidad en cuando al tipo de ataque 

empleado durante los meses del Ramadán y el resto del espacio temporal, ya que los 

porcentajes contenidos en la segunda y tercera fila son prácticamente iguales.  

 

Figura 3: Tipo de ataque según arma empleada entre 2001 y 2016 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Figura 4: Gráfico de sectores sobre el tipo de ataques 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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Tipo de arma 

Las armas más empleadas durante los meses de Ramadán del intervalo seleccionado 

han sido los explosivos (47,89%) y las armas de fuego (34,06%). Podemos observar una 

uniformidad entre los porcentajes de la segunda y tercera fila de cada valor.  

 

Tabla 5: Tabla de contingencia sobre el tipo de arma  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

 

Figura 5: Tipo de arma utilizada  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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Figura 6: Gráfico de sectores sobre el tipo de arma empleada 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

 
Por objetivo 

En cuanto a los gráficos de objetivos (Figuras 7 y 8), estos nos muestran que la 

distribución del tipo de objetivos durante los meses de Ramadán y el resto del período 

de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2016 se mantiene prácticamente igual. De 

este modo, se puede afirmar que no existe un patrón o característica altamente 

destacable según los datos. No obstante, sí debemos señalar un objetivo cuyo ataque 

ha podido ser estimulado mediante el empleo del Ramadán como recurso simbólico 

dentro de la narrativa salafista yihadista, y es el de las figuras religiosas o lugares 

sagrados para el islam. De los cerca de 565 ataques violentos contra objetivos religiosos 

realizados entre los años 2001 y 2016, casi el 14% de ellos, se han perpetrado durante 

el mes de Ramadán. La estrategia que subyace en tales operaciones encaminadas a 

atacar a este tipo de personalidades, centros religiosos o escenarios es la de acelerar el 

conflicto sectario contra otras corrientes religiosas, como es el caso del chiismo. 
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Tabla 6: Tabla de contingencia sobre el tipo de objetivo 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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Figura 7: Tipología de objetivos entre los años 2001 y 2009 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Los objetivos que más ataques han sufrido durante los meses de Ramadán 

comprendidos entre los años 2001 y 2016 han sido fundamentalmente civiles (29,68%) 

y militares (25,28%). Huelga decir que estos objetivos han sido también los más atacados 

durante todo el intervalo temporal seleccionado, con una proporción prácticamente igual. 

No obstante, se considera importante destacar que, de los 6.965 ataques contra civiles 

entre los años 2001 y 2016, un 9,87% de ellos se dieron durante las fechas de Ramadán 

de dicho intervalo, mientras que, de los 5 313 ataques entre los años 2001 y 2016 contra 

objetivos militares, un 11,02% de ellos, habrían tenido lugar durante la festividad 

islámica. 

En el caso de los aeropuertos (0,47%) y las ONG (1,34%), se puede observar que 

muestran una mayor proporción de ataques durante el mes de Ramadán. Así, durante 

dicho mes, los porcentajes calculados en la cuarta fila de la Tabla 6 distan 

significativamente. De los 101 ataques a aeropuertos y aeronaves entre los años 2001 y 

2016 un 10,89% de ellos, se han realizado durante los meses de Ramadán. Y de las 171 

acciones violentas contra ONG entre los años 2001 y 2016, un 18,12% de ellos se 

realizaron en dicha festividad. 
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No obstante, en estos casos, partimos de la hipótesis de que tales operaciones guardan 

en mayor medida relación con determinados planteamientos estratégicos (como 

provocar un descenso del turismo o la obtención de una mayor cobertura mediática de 

sus acciones) que el hacer uso de la mística del Ramadán como recurso simbólico.  

 

Figura 8: Tipología de objetivos entre los años 2010 y 2016  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Región atacada 

Como podemos observar en el gráfico de sectores (Figura 10), las regiones más 

atacadas durante las fechas de Ramadán entre los años 2001 y 2016 han sido el sur de 

Asia y la región de MENA, con cerca de un 34,28% de ataques concentrados en tales 

áreas geográficas, seguidas muy de cerca por la región del África Subsahariana, con un 

porcentaje de atentados de casi el 30%. 

En la gráfica de barras (Figura 9), que representa la evolución temporal de las regiones 

atacadas, se observa que la región del sur de Asia lidera el ranking de atentados, excepto 

los años 2014, 2015 y 2016, en donde es superada ligeramente por la región de MENA 

en esos dos últimos años, y ampliamente superada por el África Subsahariana.  
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Es la región de MENA, en el año 2014, la que lidera el número de atentados, por lo que 

el mes de Ramadán del año 2014 celebrado entre el 28 de junio y el 28 de julio nos 

muestra un cambio significativo en cuanto a la región atacada. 

 

Tabla 7: Tabla de contingencia sobre la región atacada 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Abordando la tabla de contingencia número siete que compara las tasas anuales con los 

datos de los meses de Ramadán, observamos que los patrones de ataque en cuanto a 

las áreas geográficas son muy parecidos. 

 

 

Figura 9: Distribución de ataques por regiones geográficas 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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Figura 10: Gráfico de sectores con la distribución de ataques por regiones geográficas 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

Por letalidad: 

A través de los datos de esta variable, podemos verificar si las acciones terroristas 

perpetradas durante los meses de Ramadán entre los años 2001 y 2016 han sido más 

letales o si, por el contrario, determinados sectores del mundo académico están 

buscando intencionadamente una mayor obtención de cifras mortales durante dicho mes. 

Por otro lado, en sintonía con lo observado en las anteriores variables y en sus valores, 

la distribución apenas ofrece diferencias significativas, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla de contingencia (Tabla 8). 

Tabla 8: Tabla de contingencia sobre el índice de letalidad 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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Figura 11: Gráfico de sectores con el índice de letalidad entre los años 2001 y 2016 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

La mayoría de las acciones violentas realizadas durante el mes de Ramadán entre los 

años 2001 y 2016 tendrían una baja tasa de letalidad. De esta manera, un 56,81% de 

los ataques perpetrados durante los meses de Ramadán habrían causado menos de diez 

fallecidos cada uno, y de los 11.532 atentados que han ocasionado esa cifra de víctimas 

mortales entre los años 2001 y 2016, un 9,84% de ellos se han perpetrado en Ramadán.  

En segundo lugar, de las más de dos mil acciones violentas que provocarían entre diez 

y cincuenta fallecidos cada una de ellas entre los años 2001 y 2016 (cerca de unos 244 

ataques), un 11,32% se realizarían durante el mes de Ramadán de ese mismo intervalo, 

Por otro lado, entre los años 2001 y 2016 se registrarían 71 ataques que habrían 

provocado más de cien víctimas mortales cada uno de ellos, de las cuales solamente el 

9,85% de los casos se perpetraron durante el mes de Ramadán. 

 

Análisis por grupos  

En este apartado se ha optado por analizar a dos grupos operativos insertos dentro del 

salafismo yihadista, y pertenecientes también a la muestra utilizada para la presente 

investigación. Se han elegido, fundamentalmente, por dos factores. El primero, por su 
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gran relevancia mediática, y el segundo, por su protagonismo crucial en los diferentes 

escenarios de conflicto en los que operan, así como por su alta letalidad.  

 

Daesh 

El 29 de julio de 2014, el Estado Islámico de Irak y Siria proclamaría el «Califato», 

nombrando como «califa» a Abu Bakr al Baghdadi, autoerigiéndose la organización 

terrorista como Estado independiente y exigiendo a todos los musulmanes del mundo 

que les juraran fidelidad. En ese verano de 2014, a lo largo de cien días, el 

autoproclamado Estado Islámico (EI o Daesh) transformaría la política de Oriente Medio, 

llegándose a extender por todas partes: desde la frontera de Irak con Irán hasta el 

Kurdistán sirio-iraquí y la periferia de Alepo, la ciudad más grande de Siria11, para, 

posteriormente, implantar franquicias a lo largo de todo el globo en lugares como 

Afganistán, Argelia, Egipto o Libia, entre otros. Solo en el interior de Siria e Irak, el Daesh 

llegaría a controlar a mediados de 2015 entre 35.000 y 50.000 kilómetros cuadrados de 

territorio, un área del tamaño aproximado de Gran Bretaña12, con una población 

aproximada de seis millones de personas, y contando entre 25.000 y 200.000 militantes. 

Una población, en definitiva, mayor que países como Finlandia o Dinamarca, llegando a 

provocar la práctica eliminación de las fronteras de Oriente Medio trazadas por británicos 

y franceses durante la Primera Guerra Mundial13. Así, según el historiador sirio Sami 

Moubayed, el Daesh conseguiría «para el yihadismo salafista más que lo [que] los 

Hermanos Musulmanes, las Vanguardias Combatientes y el Frente al Nusra [habrían 

imaginado] juntos»14.  

Por otro lado, la irrupción en la escena internacional del autoproclamado Estado Islámico 

desde ese verano de 2014 supondría, no solo la transformación política de Oriente 

Medio, sino también un cambio de paradigma en el movimiento yihadista global15: dada 

                                                           
11 COCKBURN, Patrick. “ISIS: El retorno de la yihad”. Editorial Planeta, 2015, p.11. 

12 Ibid. 

13 MOUBAYED, Sami. “Bajo la bandera del terror. Un viaje a las entrañas del Daesh”. Ediciones Península, 

2016, pp. 119-120. 

14 Ibid.  

15 RUIZ GRANADO, Fernando. “La estrategia de la Unión Europea contra el yihadismo en tiempos de 

ISIS”. Documento Marco IEEE, 29 de julio de 2015. 
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la mayor crueldad del Daesh respecto con Al-Qa'ida, la filosofía apocalíptica y milenarista 

de la nueva organización takfirista, su eficiente capacidad a la hora de atraer adeptos y 

su destreza a la hora de crear franquicias a lo largo de todo el globo en un intervalo tan 

corto de tiempo.  

En la actualidad, el Daesh, como otras organizaciones terroristas contemporáneas, 

representa una de las mayores amenazas a la paz y a la seguridad en el mundo, ya que 

uno de sus rasgos más característicos es la frontera tan difuminada de la que goza a la 

hora de definirlo como grupo guerrillero, terrorista o criminal organizado16. Ello se debe, 

en palabras de Juan Avilés Farré, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, 

por «su dimensión política, de la que el crimen organizado carece, y por su dimensión 

internacional, que no tienen las guerrillas, [el Daesh, como otras organizaciones 

terroristas], resulta un enemigo especialmente relevante y complejo»17. Por otro lado, 

esa dimensión internacional del grupo takfirista se reforzaría especialmente cuando este 

se aprovecha de las características de la nueva sociedad global, como son «la facilidad 

de movimientos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para 

reclutar miembros, obtener recursos, ejecutar atentados y multiplicar el impacto de sus 

acciones»18. 

Volviendo al análisis cuantitativo y cualitativo, para ilustrar este apartado se ha diseñado 

una tabla de cinco columnas. En la primera, el intervalo temporal elegido es diferente del 

empleado para la investigación troncal de este estudio. Por ello, para analizar al Daesh, 

el intervalo seleccionado en este apartado se encuadra entre los años 2014 y 2016. Las 

siguientes columnas son parecidas a las publicadas anteriormente, señalándose el 

número y el porcentaje de ataques de cada año, la fecha del mes de Ramadán, el número 

y el porcentaje de acciones terroristas durante mes sagrado del islam por cada año y el 

porcentaje de ataques realizados en dicho mes en relación con el total anual. 

 

                                                           
16 AVILÉS FARRÉ, Juan. “Naciones Unidas frente al terrorismo: Historia y prospectiva”. Monografías del 

CESEDEN, 2009, núm. 109, p. 93. 

17 Ibid. 

18 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL: UN PROYECTO COMPARTIDO. “Los riesgos y amenazas 

para la Seguridad Nacional”. Gobierno de España: Presidencia de Gobierno, 2013 pp. 25-26. 
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AÑO 

Nº DE 

ATAQUES 

MES SAGRADO DEL 

RAMADÁN 

ATAQUES 

RAMADÁN 

% del total 

anual 

2014 1.270 (31,99%) 28 de junio – 28 de julio 

148 

(36,27%) 11,65% 

2015 1.232 (31,03%) 18 de junio – 17 de julio 

120 

(29,41%) 9,74% 

2016 1.468 (36,98%) 6 de junio – 7 de julio 

140 

(34,41%) 9,53% 

TOTAL 3.970 
 

408 (10,28%) 

Tabla 9: Comparativa entre el número de ataques anuales y los realizados durante el mes 

de Ramadán del Daesh. Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

En el caso del Daesh, se ha recogido un total de 3.970 acciones terroristas, lo que 

equivale a un 19,39% del número total de atentados de toda la muestra recolectada vista 

en la Tabla 1. De esos 3.970 casos, cerca de un 10,28% se produjeron durante los meses 

de Ramadán, como se aprecia en la Tabla número ocho. Se puede decir, que 

prácticamente uno de cada diez ataques terroristas perpetrados por el Daesh, 

acontecieron durante los meses de Ramadán. No obstante, tal porcentaje mencionado 

anteriormente sigue la tendencia global señalada en la primera tabla (Tabla 1). 

 

Figura 12: Comparativa entre el número de ataques anuales y los realizados durante el 

mes de Ramadán del Daesh. Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 
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El año con más ataques durante el mes de Ramadán fue el 2014. De este modo, de las 

1.270 acciones terroristas realizadas en el intervalo temporal seleccionado, unas 148 

(11,65%) se realizaron en el Ramadán celebrado entre el 28 de junio y 26 de julio de 

dicho año. 

 

Boko Haram 

Boko Haram (en idioma hausa, «la pretenciosidad es anatema») es una organización 

terrorista takfirista presente en Nigeria, Camerún, Níger, Benín, Malí y Chad, activa 

desde 2002. Sus bases fundacionales se remontan al Califato Islámico de Sokoto, 

fundado por Usman dan Fodio en 1809, durante la denominada históricamente Yihad 

Fulani o guerras fulani, a través de la cual los musulmanes fulani declararon una yihad 

ofensiva contra los pueblos no musulmanes de África Occidental, con el objetivo de 

instaurar un califato en la región. En marzo de 2015, Boko Haram juró lealtad al Daesh, 

y desde agosto de 2016, la organización se encuentra dividida entre la adhesión a los 

dirigentes adeptos al autoproclamado «Estado Islámico» y sus líderes locales. En la 

actualidad, Boko Haram representa un desafío importante para la seguridad en la región 

de África Occidental, debido a la pobreza y el vacío de poder existente en la zona, siendo 

una de las organizaciones yihadistas más peligrosas del mundo.  

Volviendo al análisis cuantitativo y cualitativo, para estudiar el patrón de ataques del 

grupo yihadista Boko Haram se ha empleado la misma tabla y un intervalo temporal 

comprendido entre los años 2011 y 2016  

En el caso de Boko Haram, se ha recogido un total de 2.063 ataques terroristas, que 

representan un 10,07% del número total de atentados de toda la muestra recolectada 

entre los años 2001 y 2016. De esos 2.063 atentados, el 8,72% corresponde al mes de 

Ramadán del período temporal elegido. Este dato es prácticamente igual a la tendencia 

global observada en la Tabla 1. 
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AÑO 

Nº DE 

ATAQUES 

MES SAGRADO DEL 

RAMADÁN 

ATAQUES 

EN 

RAMADÁN 

% del total 

anual 

2011 125 (6,05%) 1 de agosto – 30 de agosto 8 (4,06%) 6,4% 

2012 426 (20,64%) 20 de julio – 19 de agosto 32 (16,24%) 7,51% 

2013 234 (11,34%) 10 de julio – 8 de agosto 10 (5,07%) 4,27% 

2014 493 (23,89%) 28 de junio – 28 de julio 62 (31,47%) 12,57% 

2015 538 (26,07%) 18 de junio – 17 de julio 61 (30,96%) 11,33% 

2016 247 (11,97%) 6 de junio – 7 de julio 24 (12,18%) 9,71% 

TOTAL 2063 
 

197 (8,72%) 
 

Tabla 10: Comparativa entre el número de ataques anuales y los realizados durante el 

mes de Ramadán de Boko Haram Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

El año 2014 es el que muestra un mayor número de acciones terroristas durante la 

festividad del Ramadán. De los 493 ataques, un total de 62 (12,57%) tuvieron lugar en 

el mes del Ramadán celebrado entre el 28 de junio y 28 de julio de ese año. Merece la 

pena destacar, que el año 2014 es igualmente simbólico en este apartado, ya que es el 

año en que Boko Haram consigue una gran atención mediática debido al elevado número 

de acciones terroristas que provocaría, destacando especialmente el secuestro de más 

de doscientas estudiantes de una escuela de Jibik. El segundo año más mortífero en 

cuanto ataques en el período del Ramadán sería el año 2015. Así, de un total de 538 

casos, se realizaron 61 atentados, lo que equivale a un 11,33% del total anual.  
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Figura 13: Comparativa entre el número de ataques anuales y los ataques durante el mes 

de Ramadán de Boko Haram. Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, es importante señalar que, durante el año 2016, el índice de ataques de 

Boko Haram durante el mes de Ramadán llegaría a caer prácticamente en un 50%. El 

año, precisamente, en el que el grupo takfirista comenzaría a decaer.  

Finalmente, realizando un ejercicio comparativo entre el Daesh y Boko Haram, merece 

la pena destacar que ambas redes terroristas siguen la tendencia global señalada 

anteriormente, dado que el porcentaje de atentados durante el mes de Ramadán no 

supera el porcentaje del 10% (en el caso del Daesh con un 9,85%, y en el caso de Boko 

Haram con un 8,72%). Huelga decir, que los años que más ataques perpetraron ambos 

grupos takfiristas, fueron el 2016 en el caso del Daesh, y el 2015 en el caso de Boko 

Haram. Años que, precisamente, no son los que poseen el porcentaje más elevado en 

relación con el número de ataques cometidos durante el mes de Ramadán. Sin embargo, 

ambas corrientes takfiristas coinciden en tener el índice de atentados más alto durante 

el Ramadán del año 2014, con un porcentaje del 11,65% para el Daesh y del 12,57% 

para Boko Haram19. 

 

                                                           
19 De esos 538 ataques, un 39,03% fueron realizados conjuntamente por Boko Haram y el Daesh, siendo 

de un 11,52% y un 27,50% respectivamente. 
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Conclusiones 

El presente análisis cuantitativo de la incidencia terrorista durante el mes de Ramadán 

ha dejado constancia de la complejidad de abordar el fenómeno a la hora de establecer 

una relación con la instrumentalización de esta festividad por parte de las organizaciones 

salafistas yihadistas y su efecto directo en la perpetración de atentados terroristas.  

Una de las conclusiones principales que nos revela esta investigación es que, pese a 

que se han encontrado evidencias suficientes para determinar la existencia de un vínculo 

directo entre el mes de Ramadán y su uso como recurso simbólico en la narrativa 

salafista yihadista20, dicha relación, por el contrario, no refleja un aumento significativo 

del número o de patrones diferenciales de ataques terroristas en términos generales. No 

obstante, dicho supuesto vínculo histórico y teológico seguirá siendo explotado por el 

fundamentalismo islámico durante las próximas décadas, y es por ello, por lo que en esta 

investigación se defiende un mayor seguimiento y análisis de este fenómeno, con el 

objetivo de prevenir un aumento de la instrumentalización del mes de Ramadán por parte 

de organizaciones yihadistas en un futuro.  

Respecto al análisis cuantitativo de los casos abordados, este nos ofrece otras 

conclusiones. Los datos muestran que no se han encontrado diferencias altamente 

significativas entre patrones de ataque, objetivos terroristas, índice de letalidad, armas 

utilizadas o áreas geográficas afectadas durante el mes sagrado de los musulmanes. De 

esta manera, la tendencia de estas variables durante el mes de Ramadán dentro del 

espacio temporal escogido se muestra prácticamente igual y uniforme que la del resto 

de los meses comprendidos entre los años 2001 y 2016. 

De este modo, es importante señalar que esta investigación ha logrado refutar las 

principales hipótesis que se pueden encontrar, tanto en los medios de comunicación 

como en un amplio sector de la literatura académica, que alertan del hipotético alto riesgo 

que supone la actividad terrorista durante la festividad del Ramadán. 

No obstante, el año 2014 se muestra como el más relevante para la investigación, pues 

es el año con mayor actividad terrorista durante el mes de Ramadán del intervalo 

                                                           
20 ARIAS GIL, Enrique. Yihad y Ramadán: el vínculo entre la yihad y el mes sagrado del islam en el 
fundamentalismo islámico. Documento Marco IEEE 12/2018. 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2018/06/DIEEEM12-2018.html 

http://www.ieee.es/contenido/noticias/2018/06/DIEEEM12-2018.html
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temporal seleccionado. Este año resulta significativo, pues es el año de la instauración 

del falso califato del Daesh, proclamación que coincidió en el tiempo con la celebración 

del mes sagrado del islam.  

En cuanto a los patrones terroristas, como se ha analizado anteriormente, no se han 

encontrados diferencias significativas. No obstante, debemos destacar que los valores 

de la variable «objetivos terroristas», como personalidades religiosas, centros de culto u 

organizaciones no gubernamentales, son atacadas en una proporción ligeramente mayor 

en los meses de Ramadán que el resto del año.  

Finalmente, esta investigación pone de manifiesto la necesidad de señalar otros 

elementos como factores operantes dentro de la toma de decisiones en las 

organizaciones terroristas en cuanto a la planificación de atentados, especialmente en lo 

relativo al mes de Ramadán. De este modo, queda demostrado que los modelos 

explicativos que se centran en un solo factor o variable resultan poco efectivos, tal y 

como han ido propugnando diversos estudios académicos. Así, el mes de Ramadán es 

un vector y recurso simbólico de importancia capital en el ideario salafista yihadista, pero 

se deben tener siempre en cuenta otras variables políticas, sociales, económicas, 

históricas y contextuales a la hora de aproximarse a las razones que subyacen detrás de 

un ataque o de una campaña terrorista durante dicho mes.  
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Brigada 313 

 

Abu Sayyaf 

 

Brigada Al-

Mua’qioon 

Biddam 

 

 

Jabhat al-Nusra 

(ahora 

denominados 

como Jabhat 

Fateh al-Sham, 

bajo la unión con 

otros grupos) 

 

 

Al-Qa'ida 

(Red global) 

 

Al-Qa'ida en 

Irak 

 

Al-Qa'ida en 

la Península 

Arábiga 

 

 

Al-Qa'ida en el 

Subcontinente 

Indio 

 

 

Al-Qa'ida en 

el Magreb 

Islámico 

 

Al-Shabaab al-

Muyahidin 

 

 

Ansar ad-Din 

 

Ansar al-Islam 

 

Ansar al-

Sharia (Libia) 

 

 

Ansar al-

Sharia (Túnez) 

 

Boko Haram 

 

Red Haqqani 

 

Harakat ul-

Mujahidin 

 

 

Harakat ul-

Mujahidin al-

Alami 

 

Ejército 
Islámico de 
Irak 

 

Movimiento 

Islámico de 

Uzbekistán 

 

 

Estado 

Islámico de 

Irak 

 

 

Daesh 

 

Jaish-e-

Mohammed 

 

Jemaah 

Islamiya 

 

Jund al 

Khilafa 

 

Lashkar-e-

Jhangvi 

 

Lashkar-e-

Taiba 

 

Ejército 

Mujahideen 

 

Talibanes 

 

Tehrik-e-

Taliban 

Pakistan 

Tabla 11: Lista seleccionada de organizaciones terroristas y sus filiales 

 
 
 
 
 
 
 


