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Resumen: 

El siguiente documento tiene por objetivo profundizar en la situación actual del movimiento 
yihadista en Túnez tras la ilegalización y posterior desaparición gradual de Ansar al-Sharia, trazando 
para ello una línea temporal desde la Revolución Tunecina que ayuda a contextualizar tanto la 
aparición y evolución de grupos terroristas como los diferentes retos a los que deberá enfrentarse el 
país en futuro. Además, con la intención de facilitar futuros análisis, el documento incluye un mapa 
interactivo actualizado que detalla la actividad terrorista desde 2013.  

Abstract: 

The main aim of this document is to go in depth in the current situation of the jihadist phenomenon in 
Tunisia after the outlawing and subsequent gradual vanishing of Ansar al-Sharia. For that purpose a 
timeline starting from the Tunisian Revolution has been set in order to provide a better context both 
of the appearance and evolution of terrorist groups in Tunisia as well as the different challenges that 
the country will have to face in the future. Furthermore, with the purpose of conducting further 
analyses, the document also includes an updated interactive map tracking terrorist activity since 
2013. 
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INTRODUCCIÓN 

La sonora irrupción en la escena del autoproclamado Estado Islámico ha provocado que a lo 

largo de los últimos meses, y en mayor medida tras la proclamación del califato, los focos de 

atención se hayan concentrado en Oriente Medio, dejando en un segundo plano a otras 

zonas como el Magreb en las que la actividad relacionada con el terrorismo yihadista ni 

mucho menos ha menguado.  

En el Magreb, región de vital importancia tanto económica como en materia geoestratégica 

para Europa en general y para España en particular, el desarrollo de los acontecimientos a 

partir del fenómeno político y social que internacionalmente se tuvo a bien bautizar como 

Primavera Árabe ha modificado sustancialmente la configuración y la alineación de los 

grupos terroristas adscritos al movimiento de la yihad global. Al igual que ocurre en otros 

países del norte de África, la República Tunecina no ha permanecido inmune a la ola de 

actividad terrorista que se ha extendido por la región desde el comienzo de las revueltas. 

Túnez, si bien posee cierta tradición como exportador de combatientes a otras regiones de 

conflicto, ha permanecido prácticamente ajeno al fenómeno del terrorismo yihadista dentro 

de sus fronteras, a excepción de los atentados contra la sinagoga de Jerba y la infiltración 

desde Argelia del Grupo Suleimán –también conocido como Jund Assad Ibn al-Furat–, 

entrenado por AQMI para reclutar combatientes en Túnez y establecer una célula activa en 

el pequeño país norteafricano. Ahora bien, el caos institucional sembrado por el proceso 

revolucionario en un principio y seguido por el proceso de transición democrático –todavía 

en curso– han supuesto una puerta abierta a la aparición del fenómeno yihadista 

intramuros. Dentro del contexto de inestabilidad regional surgido tras el proceso 

revolucionario, merece la pena destacar algunos factores de riesgo que no han hecho sino 

facilitar la aparición y posterior expansión de este fenómeno en Túnez. Estos factores 

pueden dividirse en dos grupos; por un lado, los factores físicos tales como la complejidad de 

la geografía del norte de África y la dificultad de control de amplias fronteras por parte de las 

fuerzas de seguridad de los diferentes estados, lo que ha facilitado tanto el tránsito de 

combatientes como la entrada de armas. Por otro lado, los factores políticos y sociales 

dentro de los cuales hallan cabida la inestabilidad de los diferentes gobiernos de transición 

unida a su falta de experiencia, las políticas laxas de corte integrador aplicadas al fenómeno 

salafista, el hartazgo de una sociedad asfixiada tras décadas de opresión, la desconfianza 

frente a las instituciones, los nuevos posicionamientos deliberadamente contrarios a 

occidente adoptados por una parte no despreciable de la sociedad tunecina, la escasa 

formación de las fuerzas de seguridad frente a amenazas de naturaleza cambiante y la nueva 

jerarquía organizativa del terrorismo yihadista global. 
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Por último, merece la pena destacar que el desierto político por el que el país transitó 

durante más de cincuenta años antes de poder llamar a las puertas de la democracia y 

durante el cual se castigó muy duramente la pertenencia a corrientes religiosas de 

pensamiento, ya fuese político o no, sin duda ha favorecido tanto la aparición del fenómeno 

salafista yihadista como su arraigo. Es una realidad que las malas prácticas de gobierno, 

personificadas en varias décadas de dictadura en el caso de Túnez, no hacen sino generar las 

condiciones perfectas para el que el radicalismo en sus diferentes versiones pueda enraizar. 

Dicho lo cual, a lo largo del siguiente documento se profundiza en la realidad actual del 

movimiento yihadista en Túnez, comenzando para ello desde la creación de Ansar al-Sharia 

(AST) para una mejor comprensión de todo el proceso. 

 

ANSAR AL-SHARIA EN TÚNEZ 

Ansar al-Sharia en Túnez nace poco después de la Revolución Tunecina, aunque para 

entender mejor sus orígenes y las bases de sus alianzas durante los últimos años resulta 

interesante hacer un recorrido por la biografía de su fundador. Abu Iyadh, nacido Seifallah 

ben Hassine, militó en el Movimiento por la Tendencia Islámica –partido que años más tarde 

se convertiría en Ennahdha– para posteriormente pasar a formar parte del brazo armado del 

mismo, el Frente Islámico Tunecino, donde ejerció durante algún tiempo como líder 

espiritual. Durante la década de los noventa, una vez su figura hubo ganado reconocimiento 

dentro del movimiento yihadista –y en particular en el ámbito del fiqh radical–, ejerce como 

líder espiritual del Grupo Islámico Armado, periodo durante el cual refuerza sus lazos con el 

yihadismo argelino, hecho que sin duda guarda relación con los hechos ocurridos a partir de 

2011. A finales de la década de los noventa se traslada al Reino Unido donde comparte un 

tiempo con Abu Qutada al-Falestini quien, según parece, acaba convenciéndole para que se 

marche a Afganistán.1 

Sus años en Afganistán son prolíficos; no obstante, durante su tiempo allí forma junto a 

Tareq al-Maroufi –nacional Tunecino con el que más tarde fundaría Ansar al-Sharia– el 

Grupo Combatiente Tunecino cuyo objetivo principal, pese a fundarse inicialmente en el 

extranjero, no era otro que el establecimiento de un régimen islámico en Túnez. Además de 

en Afganistán, el GCT contó entre los años 2000 y 2003 con células activas en Bélgica y en 

Europa Occidental. Su acción terrorista de mayor envergadura es el asesinato de Ahmed Sha 

Massaoud, líder de la Alianza Norte en Afganistán, el 9 de septiembre de 2001 –dos días 

                                                           
1
 TORELLI Stefano, “A portrait of Tunisia´s Ansar al-Sharia leader Abu Iyadh al Tunisi: his strategy on Jihad” 

Militant Leadership Monitor, vol. 4, nº8, agosto de 2013, 9-11, disponible en http://bit.ly/1CJU1Dp. Fecha de la 
consulta 20.12.2014.  

http://bit.ly/1CJU1Dp
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antes del 11 de septiembre–.2 Tanto al-Maroufi como Abu Iyadh son detenidos más tarde, 

en Bélgica en 2001 y en Turquía en 2002 respectivamente, y repatriados a Túnez donde son 

juzgados y encarcelados.3 El 10 de octubre de 2002 el Consejo de Seguridad de la ONU 

declaraba al GCT como una célula perteneciente a al-Qaeda. 

Durante el tiempo que Abu Iyadh permanece en prisión hasta su amnistía en marzo de 2011 

comparte celda y espacios comunes con otros presos tunecinos pertenecientes a la corriente 

salafista yihadista, amén de con otros muchos presos políticos, hecho que también le 

permitió estrechar lazos con algunos representantes del islamismo político en Túnez que 

más tarde volverían a engrosar las filas de Ennahdha. El hecho que supone un punto de 

inflexión en la fundación de Ansar al-Sharia es la excarcelación en 2006 de Hamadi Jebali, 

quien acabaría convirtiéndose en primer Ministro de la República. En aquel momento su 

excarcelación sirvió para motivar a buena parte de la comunidad de presos islamistas que vio 

renacer la esperanza de una futura amnistía sustentada sobre la base de la vejez del 

presidente Ben Alí y una posible relajación de sus políticas para con la comunidad salafista.4 

Es en este momento cuando empiezan a sentarse las bases del futuro proyecto de Ansar al-

Sharia. Evidentemente, sin una estrategia previa y una hoja de ruta clara hubiera sido 

imposible organizarse y expandirse tras la Revolución con la velocidad que lo hizo Ansar al-

Sharia.5 

 

Breve descripción de la estrategia de Ansar al-Sharia hasta su ilegalización 

Ansar al-Sharia es una estructura que se construye desde la cúspide con Abu Iyadh como 

punto focal además de guía espiritual y elemento encargado de las relaciones 

internacionales de la organización. Es evidente que el contexto posrevolucionario durante el 

que nace auspicia su creación, pero a ello se unen otros factores de los cuales Ansar al-

Sharia consigue aprovecharse a la perfección para poner en práctica su hoja de ruta. De 

entre ellos cabe destacar la desconfianza de la población para con las fuerzas del orden, el 

distanciamiento palpable entre parte de la ciudadanía y los valores encarnados por 

occidente, las políticas de integración erróneas aplicadas por el gobierno de transición, la 

búsqueda de un sentimiento de pertenencia, una población joven, con estudios y sin 

                                                           
2
 KHAYAT M, “The rise of the salafi jihadi movement in Tunisia - the case of Ansar al-Sharia in Tunisia” The 

Middle East Media Research Institute, Inquiry and Analysis Series, report nº815, 20 de marzo de 2012, 
disponible en http://bit.ly/1uxlJfM. Fecha de la consulta 21.12.2014. 
3
 ZELIN Aaron, “Who is who in Tunisia´s salafi jihadi community: A look at key leaders of Ansar al-Sharia 

Tunisia”, Militant Leadership Monitor, vol. 4, nº4, abril de 2013, 10-11, disponible en http://bit.ly/1LeuPbR. 
Fecha de la consulta 21.12.2014.  
4
 LEBOVICH Andrew, “Confronting Tunisian Jihadists”, Foreign Policy (16.05.2013), disponible en 

http://atfp.co/15NtdoC. Fecha de la consulta 21.12.2014.  
5
 ZELIN Aaron, “Tunisia: Uncovering Ansar al-Sharia”, Think Africa Press (25.10.2013), disponible en 

http://bit.ly/1Ccg6LU. Fecha de la consulta 21.12.2014.  

http://bit.ly/1uxlJfM
http://bit.ly/1LeuPbR
http://atfp.co/15NtdoC
http://bit.ly/1Ccg6LU
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opciones de acceso a un trabajo bien remunerado y una crisis identitaria agravada, más si 

cabe, por la polarización religiosa. 

Los objetivos a corto y medio plazo de Ansar al-Sharia estaban claros: establecerse sobre 

todo el terreno de la República bajo el paraguas de ejercer como organización islamista 

caritativa dedicada al proselitismo religioso para granjearse el mayor número de seguidores 

posible. Además, como parte de su «coartada», si bien desde el principio elogian la yihad y la 

presentan como un objetivo necesario e innegociable, siempre presentan esta realidad 

como irrealizable en Túnez dado el distanciamiento con el pueblo y el contexto laico bajo el 

que, según su opinión, vive oprimida la sociedad tunecina.6  

Para la puesta en práctica de su estrategia, Ansar al-Sharia conformó una estructura opaca y 

con un alto grado de independencia entre sus diferentes ramas, intentando de este modo 

eludir la acción directa de las fuerzas de seguridad sobre el total de la organización; la 

estanqueidad de sus diferentes comités ejerció como barrera de contención cuando la 

organización optó por elevar los niveles de violencia, ya a comienzos de 2013. Además, a 

excepción de unas pocas caras visibles, la fuerza de Ansar al-Sharia se sustenta desde un 

primer momento en sus diferentes comités de acción y se procura no personalizar en 

individuos con el objetivo de transmitir un alto grado de participación a la ciudadanía. Esto 

legitima aún más sus prácticas de cara a sus seguidores, acostumbrados a vivir en una 

sociedad con un alto grado de corrupción en la que los ascensos y la notoriedad están 

limitados a unos pocos habitualmente elegidos de forma arbitraria. Así pues, el hermetismo 

entre los diferentes comités y la potenciación del carácter individual tanto de cada uno de 

los comités regionales como de cada miembro de la organización dan muestra de la 

excelente adecuación de la estrategia de AST al contexto tunecino. Por un lado, se obtiene 

un rédito inmediato de captación de adeptos y acólitos, lo que le permite aparentar una 

enorme fuerza frente al resto de la opinión pública. Además, el tipo de estructura adoptada 

le posibilitó continuar existiendo durante un largo periodo; mientras su brazo político-

religioso orientado al proselitismo llevaba a cabo prácticas de dawa, acciones caritativas y de 

cooperación y en general todo tipo de prácticas ligadas al proselitismo religioso y la 

propaganda de sus ideas salafistas yihadistas, su brazo armado fue conformándose y 

estableciéndose como tal desde una posición más o menos cómoda y lejos de la atención 

pública. 

Otra de las particularidades que tuvo especial importancia a la hora de explicar el rápido 

crecimiento y radicación de Ansar al-Sharia en Túnez fue su forma de utilizar los medios de 

comunicación y la propaganda. A través plataformas como al-Kairawan y al-Bayariq Ansar al-

                                                           
6
 GARTENSTEIN-ROSS Daveed, MORENG Bridget y SOUCY Kathlee, “Raising the stakes: Ansar al-Sharia in 

Tunisia´s shift to jihad”, ICCT - International Centre for Counter-Terrorism, febrero de 2014, 5-7, disponible en 
http://bit.ly/15Gqg98. Fecha de la consulta 28.12.2014. 

http://bit.ly/15Gqg98
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Sharia consiguió posicionarse rápidamente en el terreno de lo virtual, acercándose así de 

forma más natural a una población acostumbrada a las nuevas tecnologías. A través de su 

página web oficial, sus cuentas de Facebook y Twitter y los diferentes foros existentes en la 

red, creó la plataforma perfecta para exponer sus ideas, además de facilitarle el contacto 

directo y la interacción con sus seguidores. Pese a que en la actualidad resulte menos 

novedoso, la rapidez y premura con la que Ansar al-Sharia desarrolló sus diferentes 

estrategias comunicativas online supuso un punto de partida sólido y un púlpito perfecto 

desde el que ganar rápidamente notoriedad. No se debe menospreciar la importancia de las 

redes sociales en la Revolución Tunecina, amén de los datos que muestran que el país ha 

visto incrementado el número de conexiones a Internet de 3,9 millones de usuarios en 2010 

a casi 6 millones a principios de 2014.7 

Pero lo que realmente le granjea el beneplácito de la comunidad es la ocupación de espacios 

públicos y su estrategia de suplantación del Estado. Su presencia física en medios 

desfavorecidos donde sus posibilidades de arraigo eran mayores unida a sus acciones 

caritativas y de cooperación para con aquellos estratos de la población más desfavorecidos 

(repartos de bienes de consumo, apertura de consultorías jurídicas y puestos de enfermería 

de campaña gratuitos, comités de albañilería, fontanería y electricidad, caravanas de 

solidaridad, crowfunding…)8 posicionaron a la organización como opción más rápida y eficaz 

que el Estado, lastrado por una lentitud, ineficacia y corrupción rampantes. Todo ello 

sumado a la ocupación de mezquitas y el control de los sermones (a finales de 2011 el 

Ministerio de Asuntos Religiosos alertaba de que unas 400 mezquitas se encontraban fuera 

del control estatal; en marzo de 2014 todavía quedaban alrededor de 150)9 conforman una 

estrategia que podría calificarse como total. 

 

Los tres pilares de acción de Ansar al-Sharia: dawa, hisba y yihad 

Ansar al-Sharia en ningún momento oculta sus objetivos a largo plazo, si bien en un primer 

momento dirige todos sus esfuerzos a la práctica de la dawa, faceta que privilegió a lo largo 

de 2011 y 2012. Fue a partir de la ilegalización cuando se vio obligada a disminuir su 

presencia en las calles y el número de sus actividades. Además, acompañando en todo 

momento su labor de dawa, Ansar al-Sharia se embarca en un intento de adoctrinamiento a 

la ciudadanía a través de la hisba, cuya aplicación más rigorista, como ocurre en el caso de 

Ansar al- Sharia, consiste en una vigilancia constante y en la puesta en práctica de acciones 
                                                           
7
 Datos obtenidos de la página web oficial del Ministerio Tunecino de Educación, Investigación Científica y 

Telecomunicaciones, http://www.mincom.tn/. Fecha de la consulta 28.12.2014. 
8
 “ أحصنة الرب –الشرية بتونس  أنصار ”, Documental producido por el canal Al-Shourouq, disponible en 

http://bit.ly/1tkK79e. Fecha de la consulta 25.12.2014. 
9
 WOLF Anne, “The Radicalization of Tunisia´s Mosques”, Combating Terroristm Centre (CTT), 30 junio 2014, 

disponible en http://bit.ly/1uvnLNk. Fecha de la consulta 03.01.2015.  

http://www.mincom.tn/
http://bit.ly/1tkK79e
http://bit.ly/1uvnLNk
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represivas aleatorias a aquellos que, según los raseros impuestos por la organización, no 

cumplen con las prácticas propias de un buen musulmán. Algunos de los grupos 

poblacionales y temas sobre los que trabajó esta faceta fueron: mujeres, artistas, 

periodistas, miembros de la sociedad civil, instituciones públicas ligadas a la educación, 

establecimientos de venta de alcohol…10 

Pese a que en sus inicios intentó alejar la atención sobre este punto de su agenda, AST jamás 

ocultó a la opinión pública que se trataba de un grupo salafista yihadista y siempre fue 

cuestión de tiempo que comenzase a desarrollar su campaña de violencia terrorista. Sin 

embargo, con frases como «no es el momento de comenzar la yihad en territorio tunecino» 

o «dawa dentro de nuestras fronteras y la yihad en el extranjero» consiguió mantener un 

perfil más bajo en sus inicios.11 Esto permitió a la organización no entrar en conflicto directo 

con el gobierno tunecino hasta bien entrado el 2013. Sin embargo, nada más lejos de la 

realidad: gracias a la estanqueidad y a la opacidad de sus actividades, unido al evidente 

contrabando y circulación de armas libremente por la región –venidas tanto desde Libia 

como a través de la frontera con Argelia– Ansar al-Sharia disfrutó de tiempo suficiente para 

formar un comité militar y conformar un entramado de células terroristas por el país. El 

asesinato de Anis Jelassi, miembro de la Guardia Nacional, en Feriana (provincia de 

Kasserine) supone el primer paso claro hacia la yihad. 

 

EL TERRORISMO YIHADISTA TRAS LA ILEGALIZACIÓN DE ANSAR AL-SHARIA 

Dada la opacidad y el hermetismo existente entre las diferentes ramas de Ansar al-Sharia no 

ha resultado fácil establecer los lazos de unión entre la matriz de la organización y su brazo 

armado-militar, personalizado, sobre todo, en la katiba Oqba Ibn Nefaa (OIN). De hecho, la 

primera prueba tangible de la conexión orgánica entre ambas no llega hasta una conferencia 

de prensa del Ministerio del Interior tunecino llevada a cabo el 14 de octubre de 2014 para 

anunciar, entre otros, la detención de Marwan al-Boughanmi, exmiembro de AST detenido 

en posesión de armamento en un vehículo modificado que conducía entre Jebel Shaambi y, 

supuestamente, Jebel Ouergha –bastiones en la actualidad de las dos katibas12 activas en 

Túnez–.13 En cualquier caso, sigue sin quedar claro cuándo se asientan en el territorio grupos 

                                                           
10

 GARTENSTEIN-ROSS Daveed, “Ansar al-Sharia Tunisia´s long game: Dawa, Hisba and Jihad”, ICCT - 
International Centre for Counter-Terrorism, mayo 2013, disponible en http://bit.ly/1z2lmxL. Fecha de la 
consulta 05.01.2014.  
11

 ZELIN Aaron, “Missionary at Home, Jihadist Abroad: A Profile of Tunisia’s Abu Ayyad the Emir of Ansar al-
Sharia”, Militant Leadership Monitor, vol.3 nº4, abril 2012, disponible en http://bit.ly/1JWHzQZ. Fecha de la 
consulta 21.12.2014. 
12

 Plural naturalizado en español. Su forma correcta sería kataib (كتائب). 
13

 Vídeo de la conferencia de prensa del Ministerio del Interior publicado el 14.10.2014 en su perfil oficial de 
Facebook http://on.fb.me/Zqmj5v. Fecha de la consulta 25.12.2014. 

http://bit.ly/1z2lmxL
http://bit.ly/1JWHzQZ
http://on.fb.me/Zqmj5v
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armados; en un primer momento, tras la Revolución, el gobierno tunecino describe los 

diferentes actos de violencia como relacionados con mercenarios independientes intentando 

sembrar el caos en el país en nombre del régimen de Ben Ali. Sin embargo, queda patente a 

través de las armas de las que se incautan las fuerzas de seguridad ya desde 2012 que 

existen grupos armados organizados dentro de las fronteras tunecinas. Es a raíz de los 

enfrentamientos de Bir Ali Ben Khalifa en febrero de 2012 y el asalto a la Embajada de los 

Estados Unidos –orquestada desde la mezquita de al-Fath, centro de reunión de un buen 

número de seguidores de AST– cuando las fuerzas de seguridad del Estado toman 

consciencia de la gravedad de la situación. 

 

 

Mapa de la actividad terrorista registrada en Túnez durante 2013 (Versión interactiva disponible para su 

consulta en http://u.osmfr.org/m/19233/. Créditos del Mapa: Sergio Altuna Galán) 

 

http://u.osmfr.org/m/19233/
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Mapa de la actividad terrorista registrada en Túnez durante 2014 (Versión interactiva disponible para su 

consulta en http://u.osmfr.org/m/19233/. Créditos del Mapa: Sergio Altuna Galán) 

 

Si 2012 se cerraba con un incremento de la violencia, 2013 cambiaría por completo el 

panorama de la seguridad nacional; pese a que en ningún momento quedan patentes los 

lazos de unión entre los actos terroristas perpetrados en Túnez y Ansar al-Sharia –ya fuesen 

estos perpetrados por individuos aparentemente independientes o pertenecientes a la 

katiba Oqba Ibn Nefaa o a la katiba Abubakkar as-Sadiq, esta última ya desarticulada–14 

comienzan a ser evidentes los indicios que apuntan a una relación directa con AQMI.15 A lo 

largo de 2013, la actividad terrorista aumenta exponencialmente. Ya en febrero, Abu Iyadh 

comienza a dejar claras sus intenciones a través de un comunicado en el que pide 

expresamente a los tunecinos que dejen de viajar a Siria y que permanezcan en Túnez para 

llevar a cabo una yihad pacífica. AQMI se haría eco de este comunicado un mes más tarde 

haciendo suyas las palabras de Abu Iyadh e instando a los tunecinos a quedarse para 

combatir el secularismo dentro de sus fronteras. Parece evidente que mantener futuros 

elementos útiles para poner en marcha la yihad en territorio nacional se convierte en una 

prioridad. Poco más tarde, ya en abril, explotan las primeras minas en Jebel Shaambi, macizo 

montañoso más elevado de la geografía del país y lugar en el que tiene su base de 

                                                           
14

 El 31 de mayo de 2014 las fuerzas de seguridad tunecinas desmantelan una célula de 14 presuntos terroristas 
(7 de ellos son liberados días más tarde) en Gafsa. La célula pertenece supuestamente a la rama militar de AST 
y se hace llamar katiba Abubakkar as-Sadiq. 
15

 ZELIN Aaron, LEBOVICH Andrew y GARTENSTEIN-ROSS Daveed, “Al Qaeda in the Islamic Maghreb´s Tunisia 
strategy”, Combating Terrorism Center, 23 de julio de 2013, disponible en http://bit.ly/1JyceG0. Fecha de la 
consulta 25.12.2014. 

http://u.osmfr.org/m/19233/
http://bit.ly/1JyceG0


¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE EL TERRORISMO YIHADISTA EN TÚNEZ? LA 

REALIDAD DEL TERRORISMO YIHADISTA EN TÚNEZ TRAS LA ILEGALIZACIÓN 

DE ANSAR AL-SHARIA 

Sergio Altuna Galán 

 

Documento de Opinión 27/2015 10 

operaciones la katiba Oqba Ibn Nefaa. En mayo aparece degollado un comisario de policía en 

la periferia de la capital tunecina y todo ello sin olvidar las muertes de Chokri Belaïd y 

Muhammad al-Brahmi, asesinatos cuya autoría se adjudicarían meses más tarde 

exmiembros de la katiba Oqba Ibn Nefaa, ahora integrados en el Estado Islámico.16 

El 27 de agosto de 2013 el gobierno tunecino finalmente designa a Ansar al-Sharia como 

organización terrorista; el papel de la organización en los asesinatos de Chokri Belaïd y 

Muhammad al-Brahmi, su relación con al-Qaeda Central basada, entre otros, en las palabras 

de ánimo y alusiones de al-Zawahiri17 y el apoyo, al menos logístico, prestado por AQMI a la 

katiba Oqba Ibn Nefaa –verificado no solo a través de parte del material incautado, sino 

también tras la detención de varios elementos terroristas argelinos que supuestamente 

habrían llegado a Túnez con la intención de formar más combatientes– amparan la decisión 

del Ministerio del Interior tunecino.18 Como no podía ser de otra forma, Ansar al-Sharia 

comienza a desmembrarse; algunos de sus miembros eligen abandonar el país, como es el 

caso de Abu Iyadh, y otros adoptan la clandestinidad como solución a la persecución iniciada 

por el Estado. 

Como se aprecia en los mapas dispuestos en la parte superior de este apartado, las 

diferencias entre la actividad terrorista registrada en 2013 y 2014 son manifiestas. Durante 

2013 la actividad terrorista se concentra en centros urbanos, y esto es así por varias razones: 

en primer lugar, AST todavía disponía de apoyos en no pocos barrios de las ciudades más 

importantes del país. Por otro lado, el objetivo principal continuaba siendo aprovechar la 

coyuntura caótica en el plano de lo político para desestabilizar el país y polarizar aún más a 

la población con la religión como argumento. Habida cuenta de la fuerza de sus bases y de la 

inexperiencia de la policía, obtienen un rédito evidente tras cada ataque o atentado: la 

acción de las fuerzas de seguridad peca tanto de excesiva como de inadecuada (represión, 

violación de lugares de culto en busca de pruebas, arrestos aleatorios, violencia 

innecesaria…). Además, parecen buscan atentados visuales y llamativos contra objetivos de 

gran importancia; prueba de ello son los intentos fallidos de atentar contra instalaciones 

turísticas en Susa y contra el mausoleo de Burguiba en Monastir y la cantidad de explosivos 

descubiertos en diferentes puntos del país. Ahora bien, una vez privados del espacio público, 

se impone un cambio sensible en la hoja de ruta en el que mantener la violencia ejercida 

bajo niveles que no pongan en riesgo la existencia de la organización ya no es una prioridad. 

                                                           
16

 Vídeo publicado por al-Itissam Media el 17.12.2014 con título “ تونس رسالة الى طواغيت ”, disponible en 
http://bit.ly/1ATruGJ. Fecha de la consulta 10.01.2015. 
17

 Vídeo Oh People of Tunisia Support Your Sharī’ah, disponible en Jihadology: A clearinghouse for jihady 
primary source material, http://bit.ly/185Vjx3. Fecha de la consulta 07.01.2015.  
18

 GARTENSTEIN-ROSS Daveed, “Ansar al-Sharia Tunisia's International Connections”, ICCT - International 
Centre For Counter-Terrorism, febrero de 2014, disponible en http://bit.ly/15Gqg98. Fecha de la consulta 
30.12.2014. 

http://bit.ly/1ATruGJ
http://bit.ly/185Vjx3
http://bit.ly/15Gqg98
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2014 es un año negro para la seguridad nacional de la pequeña república norteafricana. 

Perdida por completo la batalla en las calles, las células armadas establecidas en las dos 

regiones más montañosas del país elevan el nivel de terror, no solo en cantidad de ataques 

terroristas perpetrados, sino también en lo que respecta a la virulencia de los mismos y al 

número de víctimas resultantes,19 conformando el cuerpo del movimiento terrorista tal cual 

lo conocemos hoy. Por un lado la katiba Oqba Ibn Nefaa, cuyo radio de acción se sitúa en las 

proximidades de la ciudad de Kasserine, entre los montes Shaambi, Samama y Selloum, 

aunque con una zona de confort que se extiende desde Sidi Bouzid hasta la continuación del 

macizo montañoso más allá de la frontera con Argelia. Por otro lado la katiba de al-Kef, 

interconectada con la anterior, dependiente de ella, posicionada en los alrededores de Jebel 

Ouergha y con un radio de acción que abarca la región montañosa noroccidental del país. 

Además, las detenciones llevadas a cabo en la zona sur del país dejan entrever la voluntad 

de reconstruir la desarticulada katiba Abubakkar as-Sadiq que, de producirse, habida cuenta 

de la situación en Libia, elevaría sin duda el nivel de la amenaza. 

Como puede apreciarse en los mapas, la actividad se desplaza de la capital y algunas 

ciudades costeras al interior del país donde tanto la geografía como la menor presencia 

policial permiten a las dos katibas gozar de cierta libertad de movimientos. Cabe destacar 

que los atentados siempre han tenido lugar bien contra las fuerzas de seguridad estatales –

en la mayoría de los casos– o bien contra figuras de la clase política, ambos colectivos 

considerados como taghout. De hecho, a través de los diferentes comunicados oficiales 

emitidos por la katiba Oqba Ibn Nefaa, las amenazas han ido siempre dirigidas a estos dos 

grupos y lo cierto es que, salvo víctimas colaterales, queda claro que, al menos por el 

momento, esos son los objetivos de sus acciones. 

Otro aspecto a tener cuenta al comparar ambos años es la evolución de las técnicas 

empleadas a la hora de atentar. A lo largo de 2014 se observa una diversificación clara: 

aumenta el número de asaltos a posiciones del ejército y de la Guardia Nacional, vuelve a 

aparecer el secuestro rápido con decapitación para aterrorizar y lo que es más interesante, 

surgen técnicas que guardan mucho parecido con las utilizadas en Argelia durante los 

noventa como son las emboscadas a vehículos militares y los falsos controles de carretera, 

sobre todo en la zona noroeste del país –ejemplo de ello son las emboscadas de Aïn 

Hamama, de Saqiet Sidi Youssef, o de la carretera que une Touiref y al-Kef, todas ellas 

perpetradas entre septiembre y diciembre de 2014–, lo que además confirmaría las tesis del 

                                                           
19

 El número de víctimas resultantes de atentados terroristas y enfrentamientos entre grupos armados y las 
fuerzas de seguridad tunecinas es de 22 en 2013 y 36 en 2014. Nota: archivos propios, estas cifras incluyen 
tanto víctimas civiles como víctimas dentro de las filas de los diferentes cuerpos de seguridad. No se han tenido 
en cuenta las víctimas causadas por la explosión de minas. 
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Ministerio del Interior Tunecino que indica que en los rangos de las células relacionadas con 

Oqba Ibn Nefaa hay no pocos combatientes argelinos.20 

Sin embargo, pese a que las líneas anteriores parezcan indicar que la amenaza no hace sino 

incrementarse, lo cierto es que poco a poco también se han realizado progresos en lo que a 

la lucha antiterrorista se refiere. Además de las sonadas detenciones de figuras prominentes 

de Ansar al-Sharia –como Seifeddine Reyes o Abu Ayoub, entre otros–, durante los últimos 

meses también se han desarticulado un buen número de células de apoyo logístico a las 

diferentes katibas –en Kasserine, SidiBouzid21 y en Tabarka22–. De hecho, se puede aseverar 

que los golpes asestados a las células de apoyo logístico están dando sus frutos ya que a lo 

largo de los últimos meses se aprecia la aparición de un nuevo fenómeno: el descenso de 

yihadistas desde la montaña a poblaciones cercanas y el asalto a viviendas de civiles para 

aprovisionarse de víveres.23 Además, la notable mejora en la calidad y cantidad de las 

producciones publicadas por otros grupos yihadistas últimamente todavía no ha tenido lugar 

en Túnez, lo que sumaría argumentos a la tesis que indica que sus células de apoyo logístico 

están bastante dañadas. Asimismo, durante los últimos meses el gobierno tunecino parece 

haber tomado consciencia de la importancia de las nuevas técnicas de inteligencia –con la 

apertura de varios centros de formación e investigación en materia de inteligencia24– y de la 

cooperación antiterrorista a nivel regional25 como partes necesarias de la solución. Estos 

pasos unidos a la experiencia sobre el terreno adquirida desde 2011 deberían arrojar 

resultados positivos a medio plazo. 

 

Alineamiento del movimiento yihadista en Túnez: entre al-Qaeda y el EI  

Desde los primeros juramentos de alianza al Estado Islámico, los guiños al movimiento 

yihadista tunecino desde diferentes sectores alineados con el califato han sido constantes: 

desde combatientes incorporados a sus filas tras haber pasado por Jebel Shaambi como 

                                                           
20

 Comunicado Oficial del Ministerio de Interior publicado en su página oficial de Facebook en el que se facilitan 
tanto las fotografías como los nombres de algunos yihadistas en busca y captura. http://on.fb.me/1uKJwMX. 
Fecha de la consulta 05.01.2015. 
21

 Comunicado oficial del Ministerio del Interior publicado en su página oficial de Facebook en el que se detalla 
la desarticulación de la célula Harakat al-Shabeb de apoyo logístico. http://on.fb.me/1z8hX3R. Fecha de la 
consulta 05.01.2015. 
22

 Al-Shourouq (07.01.2015), disponible en ,”طبرقة: القبض على 8 متورطين في تقديم الدعم اللوجستي لإلرهابيين“ 
http://bit.ly/1w2cvHS. Fecha de la consulta 07.01.2015 
23

 Comunicados oficiales en los que se detallan algunos asaltos de este tipo. http://bit.ly/1tQ9YWV y 
http://on.fb.me/1z8ryaM. Fecha de la consulta 05.01.2015 
24

 YAHIA Mona, “Tunisia opens counter-terror centres”, Magharebia (23.12.2014), disponible en 
http://bit.ly/1yGR4lv. Fecha de la consulta 04.01.2015.  
25

 BEN AHMED, Muhammad, “ لجيش يعتقل عضوا بارزا قي داعش تونسا ”, Al-Khabar (16.10.2014), disponible en 
http://bit.ly/1yJggYY. Fecha de la consulta 04.01.2015. 

http://on.fb.me/1uKJwMX
http://on.fb.me/1z8hX3R
http://bit.ly/1w2cvHS
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http://bit.ly/1yJggYY
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Bubakr al-Hakim,26 pasando por la sucursal libia del Estado Islámico e incluso el mismo Abu 

Bakr el Baghdadi27 han lanzado mensajes persuasivos a los yihadistas tunecinos. De hecho, la 

notoriedad alcanzada por el Estado Islámico desde verano de 2014 unida al éxito de las 

diferentes batallas libradas durante este tiempo propició también que una parte importante 

de la comunidad tunecina activa en las redes empezase a solicitar un posicionamiento claro 

por parte de los yihadistas tunecinos activos en Shaambi. Por otro lado, como se comenta 

anteriormente en este documento, pese a que se intuía la pertenencia de la katiba OIN a 

AQMI no había aparecido ningún documento oficial que lo demostrase. Es más, los 

diferentes vídeos y documentos publicados por OIN desde octubre del año pasado hasta 

ahora dejan entrever que los yihadistas tunecinos han pasado por un periodo de reflexión y 

debate sobre la cuestión de la alineación. Tal ha sido la incertidumbre tanto entre 

investigadores y analistas como entre la comunidad salafista yihadista tunecina en las redes 

que se ha llegado a dar credibilidad a documentos en los que supuestamente se juraba 

alianza al Estado Islámico28 y que han resultado ser falsos.  

Sin embargo, nada más lejos de la realidad; el 15 de enero de 2015 la katiba Oqba Ibn Nefaa 

publicaba un vídeo oficial en el que deliberadamente borraba cualquier tipo de duda de un 

plumazo. Aprovechando la oportunidad para congratularse por el ataque al semanario 

Charlie Hebdo e incluyendo en la cabecera del vídeo las imágenes de Osama bin Laden, 

Ayman al-Zawahiri y Abdelmalek Droukdel, el tunecino Abu Baraa al-Tunisi comienza su 

discurso diciendo que la katiba Oqba Ibn Nefaa pertenece a al-Qaida en el Magreb Islámico, 

eliminando así del tablero otro tipo de conjeturas.29 

Ahora bien, un hecho es el posicionamiento firme –y parece que definitivo– de OIN y otra 

bien distinta es el sentir de la comunidad salafista yihadista en el país, sin duda dividida. El 

salafismo quietista es el colectivo que más echa en falta la figura de un líder para el 

movimiento en Túnez. Desde la ilegalización de Ansar al-Sharia y el endurecimiento de las 

políticas del gobierno de Mehdi Jomaa para con la comunidad salafista han perdido peso en 

la vida pública y se encuentran un tanto a la deriva. El hashtag «Abu Iyadh winek» (en 

dialecto tunecino ¿dónde estás, Abu Iyadh?) utilizado en las redes da buena muestra de su 

estado. Otros movimientos algo mejor estructurados como Hizbu at-Tahrir tampoco han 

conseguido sumarlos a su causa. Por otro lado, las cosas son bien diferentes en el colectivo 

yihadista que se identifica con el Estado Islámico y a través de cuyas publicaciones deja 

                                                           
26

 Vídeo publicado por al-Itissam Media el 17.12.2014 con título “رسالة الى طواغيت تونس”, disponible en 
http://bit.ly/1ATruGJ. Fecha de la consulta: 28.12.2014 
27

 Audio del discurso de Abu Bakr al-Baghdadi, publicado inicialmente por al-Furqan el 14.10.2014, disponible 
en http://bit.ly/1wxIFeG. Fecha de la consulta 16.01.2015 
28

 Audio falso distribuido a través de canales no oficiales, publicado por primera vez el 05.12.2014, disponible 
en http://bit.ly/1BevmCB. Fecha de la consulta 18.01.2015 
29

 Vídeo oficial de la katiba Oqba Ibn Nefaa en el que, entre otros, declara pertenecer a AQMI, publicado el 
15.01.2014, disponible en http://bit.ly/1CY4icM. Fecha de la consulta 22.01.2015. 
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http://bit.ly/1CY4icM
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entrever la esperanza de la futura incorporación de Túnez al resto de provincias del EI. Es 

importante recordar que Túnez no solo es el país que hasta el momento más combatientes 

ha enviado al conflicto abierto en Siria e Irak –con entre 1500 y 3000–,30 sino que también se 

le habría impedido la salida a otros 8000 individuos, siempre según los datos ofrecidos por el 

Ministerio del Interior que, si bien se antojan un tanto exagerados, bosquejan la realidad del 

peligro.31 Asimismo, los progresos realizados por el EI en sus diferentes frentes abiertos y la 

ola de alianzas de fidelidad desatada tras el verano ha hecho que un buen número de 

wannabe yihadistas tunecinos cambiasen de orientación; sin duda es un fenómeno virtual y 

difícilmente cuantificable, pero lo que hace escasamente un año eran unas pocas decenas de 

usuarios se ha convertido en un colectivo de gran tamaño, muy activo y con una enorme 

ilusión depositada en que el Estado Islámico llegue a Túnez más pronto que tarde. 

 

Nuevas plataformas de comunicación y consignas de interacción y réplica de contenidos 

Con la desaparición de Ansar al-Sharia del terreno desaparecieron también las plataformas 

de comunicación ligadas a la matriz –al Qairawan Media Foundation desde abril de 2011, al-

Bayareq Media Foundation que durante la primavera de 2012 sustituyó a la anterior y 

Shabab al-Tawhid Media desde principios de 2014 hasta su cierre definitivo en verano del 

mismo año–, dejando el terreno libre aunque suficientemente abonado para la aparición de 

nuevos medios. Sin embargo, pese a que las fuerzas de seguridad tunecinas han realizado 

notables progresos con numerosos arrestos durante el último trimestre de 2014 entre las 

diferentes células de apoyo logístico a los yihadistas atrincherados en la montaña –entre 

ellos los de Afif Amouri, Fatma Zouaghi32 o la célula detenida en la población de al-Krib 

encargada del montaje de vídeos y la difusión de contenidos, además de encontrarse en 

posición de una emisora de radio lista para comenzar a emitir online33–, la batalla contra las 

plataformas de difusión de contenidos no ha hecho más que empezar. 

La siguiente imagen presenta los logotipos de las plataformas de difusión de contenidos que 

en la actualidad se encargan de publicar material original en nombre de la katiba Oqba Ibn 

                                                           
30

 NEUMANN Peter, Foreign fighter total in Syria/Iraq now excedes 20,000; exceeds Afghanistan conflict in the 
1980s, International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, enero de 2015, disponible en 
http://bit.ly/1z4JD6s. Fecha de la consulta 27.01.2015.  
31

 CRISTIANI Dario, “The Geography of Discontent: Tunisia´s Syrian Fighter Dilemma”, The Jamestown 
Foundation - Terrorism Monitor, vol.12 nº20, 24 de octubre de 2014, disponible en http://bit.ly/1uScJb1. Fecha 
de la consulta 07.01.2015. 
32

 Conferencia del Ministerio del Interior publicada en su página oficial de Facebook el 14.10.2014 en la que se 
detalla la desarticulación del brazo mediático dirigido por Fatma Zouaghi, disponible en 
http://on.fb.me/Zqmj5v. Fecha de la consulta 08.01.2015. 
33

 Comunicado del Ministerio del Interior publicado el 28.10.2014 en su página oficial de Facebook en el que se 
detallan las detenciones llevadas a cabo en al-Krib, disponible en http://on.fb.me/1wc6Gfa. Fecha de la 
consulta 08.01.2015.  
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Nefaa, si bien la descentralización ha producido curiosos resultados y cada plataforma está 

orientada a un público objetivo como se desglosa a continuación. 

 

 

1. Al-Rabaniyoun Media -- 2. Media outlet Ahfadu Oqba Ibn Nefaa 
3. Fajr al-Qairawan -- 4. Ifriqiya Media 

 

• Al-Rabaniyoun Media es una plataforma que funciona como biblioteca de referencia en 

materia de publicación de literatura religiosa radical. Cabe destacar la campaña de 

publicación de material sobre el tema de la yihad individual –con Abu Musaab al-Suri como 

autor de referencia– que lleva a cabo desde septiembre de 2014. 

• Ahfadu Oqba es la plataforma de más reciente creación y su primera publicación de peso –

obviando infografías– es el vídeo original publicado el 15/01/2015 en el que la katiba Oqba 

Ibn Nefaa despeja todo tipo de dudas al dejar clara su pertenencia a al-Qaida en el Magreb 

Islámico. 

• Fajr al-Qairawan paso por un pico de actividad elevado durante el verano y el otoño de 

2014, aunque ahora ha quedado en un segundo plano. Pese a que se autodefine como 

«canal no oficial» de la katiba Oqba Ibn Nefaa para evitar el cierre de sus cuentas, sus 

diferentes publicaciones demuestran que está en contacto directo con los yihadistas en la 

montaña. Se ha encargado sobre todo de la publicación de fotografías y montajes en vídeo 

de material original aunque no de comunicados directos. 
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• A día de hoy es Ifriqiya Media quien publica en primera instancia la mayor parte de 

contenidos originales. No obstante, si bien anteriormente esta plataforma se 

autodenominaba «la voz de los muyahidines en Túnez», en los últimos meses ha perdido 

legitimidad entre la comunidad salafista yihadista virtual tunecina dado su juramento de 

lealtad al Estado Islámico –organización de la que también publica contenidos–. En la 

actualidad ejerce como «media outlet» que promociona sobre todo la yihad en África. 

Se aprecia pues, además de la evidente descentralización, una manifiesta especialización 

entre las diferentes plataformas activas. Así pues, el resultado tras la ilegalización de Ansar 

al-Sharia es una amalgama de plataformas que no solo producen mucho más contenido, sino 

que también se apoyan tanto en la difusión de contenidos originales y su posterior 

propagación como en la regeneración y divulgación de las cuentas cuando son borradas. De 

esta manera se dificulta enormemente tanto la supresión definitiva de las plataformas como 

el control de la difusión masiva de contenidos.  

 

UNA AMENAZA POLÍCEFALA EN EL HORIZONTE 

Tras una transición democrática culminada con la correcta organización de elecciones 

legislativas y presidenciales calificadas como libres y transparentes por la comunidad 

internacional, la pequeña república norteafricana mira hacia el futuro con la esperanza de 

poder reconstruir su dañada economía y solucionar los problemas de seguridad surgidos tras 

la revolución entre sus prioridades. Sin embargo, en el plano de la amenaza terrorista la 

empresa se antoja complicada, al menos a corto plazo.  

Por lo que respecta a la katiba Oqba Ibn Nefaa y la célula establecida en Jebel Ouergha, 

compuestas según el exministro del Interior tunecino por aproximadamente 110 

combatientes –20 de ellos de nacionalidad argelina–,34 el desafío a corto plazo radica, por un 

lado, en seguir ejerciendo presión a sus diferentes células de apoyo en las ciudades aledañas 

a las montañas en las que se encuentran al tiempo que se continua trabajando desde el aire 

con ataques selectivos de sus posiciones.35 Por otro lado, pese a que se aprecian progresos 

notables sobre el terreno, –además de como se describe a lo largo de este documento, 

evidenciados también por las amenazas al proceso electoral no consumadas o desarticuladas 

por las fuerzas de seguridad– el gobierno tunecino deberá trabajar mucho para solucionar el 

problema de imagen derivado de su actuación. Desafortunadamente continúa habiendo 

puntos oscuros en la actuación de las fuerzas de seguridad tunecinas: algunas de sus últimas 

publicaciones oficiales muestran que no se están respetando derechos fundamentales de los 
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detenidos ni los procedimientos judiciales establecidos (insultos y vejaciones, confesiones 

sin abogado, incorrecto manejo de las pruebas…), lo que podría dar como resultado una 

mayor radicalización del movimiento salafista-yihadista.36 Para que la lucha contra el 

terrorismo yihadista produzca los efectos deseados deberán darse pasos hacia un cambio 

real que haga olvidar definitivamente las prácticas llevadas a cabo por el antiguo régimen y 

evitar la instrumentalización del terrorismo para crear un estado de ansiedad que permita 

ejercer un mayor control sobre la ciudadanía. 

No obstante, además de la amenaza interna actual se atisban otros peligros en el horizonte. 

Es obvio que la estabilidad en Túnez depende directamente de la estabilidad de sus vecinos 

regionales. Libia, que lleva camino de convertirse en un estado fallido y se encuentra 

inmersa un conflicto con tintes de guerra civil, supone en la actualidad uno de los mayores 

problemas a los que se enfrenta la frágil seguridad tunecina. Por un lado, los 

enfrentamientos entre las fuerzas del general Hafter y Fajr Libia ya se han dejado sentir en el 

puesto fronterizo de Ras al-Jedir.37 Por otro, y sin duda esta es una cuestión de vital 

importancia, la rama del Estado Islámico establecida en Libia en noviembre parece progresar 

con velocidad y si bien en un primer momento se estableció solamente en el este del país, su 

división en la provincia de Tripolitania ya ha conseguido perpetrar atentados de envergadura 

en la capital libia, a poco más de 150 km de la frontera con Túnez. Además, y aunque de 

momento no existen datos fiables al respecto, los tunecinos serían también la comunidad 

más numerosa de entre los combatientes extranjeros integrados en los diferentes grupos 

terroristas activos en Libia. Asimismo, como se menciona a lo largo del documento, existe 

una parte no despreciable de la comunidad yihadista tunecina que ve con buenos ojos la 

apertura de una sucursal del EI en Túnez y ello, unido a las amenazas provenientes del país 

vecino hacen temer que tanto la penetración a través de la frontera como la formación de 

una célula autóctona alineada con el califato sean posibilidades factibles. Se antoja pues 

perentorio aumentar la seguridad tanto de los casi 500 km de frontera común –tarea 

evidentemente complicada, teniendo en cuenta que se trata de una zona desértica– como 

del tránsito de personas a través de los pestos fronterizos ya que, habida cuenta del caos 

reinante y la más que posible incapacidad del gobierno libio de controlar la identidad de los 

combatientes que actúan en su territorio podría suponer la infiltración de estos a Túnez 

camuflados entre el enorme número de desplazados huyendo de los enfrentamientos 

armados en Libia. 
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Por último, aunque no por ello menos importante, está por ver como gestionará Túnez el 

más que posible regreso de algunos de los muchos combatientes que durante los últimos 

tres años han partido a zonas de conflicto. Los esfuerzos del gobierno tunecino en la 

desarticulación de células encargadas de la captación y envío de combatientes tanto a Libia 

como a Siria e Irak –ejemplos de ello son los últimos arrestos de Sfax38 y Kasserine39– 

parecen haber dado algunos frutos; las cifras ofrecidas tanto por el gobierno tunecino como 

las aparecidas en informes especializados en migraciones de combatientes yihadistas no se 

han incrementado desde el verano de 2014, solucionando, al menos de momento, la 

hemorragia que padecía el país. La previsión y la creación de procedimientos de seguridad 

adaptados al más que seguro retorno de combatientes con entrenamiento militar y 

experiencia en el campo de batalla se antoja una necesidad imperiosa. Todo ello, eso sí, 

unido al desarrollo de estrategias de desradicalización, pues no se puede ni se debe obviar la 

dura realidad que muestran los números y que no es otra que Túnez, con sus poco más de 

diez millones de habitantes, es el país que más combatientes a enviado al conflicto abierto 

en Siria y en Irak. 
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*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, 

sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 
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