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Resumen: 

Desde comienzos del siglo XXI, el terrorismo yihadista de organizaciones como Al Qaeda o 
DAESH han sembrado el terror y la inseguridad en Europa. ¿Sabemos realmente quiénes son 
las personas detrás de estos atentados? Mediante un análisis de las trayectorias vitales de los 
casi 60 terroristas de corte yihadista que han atacado Europa hemos podido observar cómo, 
pese a no haber un modelo unificado, existen una serie de características comunes como una 
adolescencia problemática o el paso por la cárcel; así como diferencias que se han acentuado 
con la evolución de estos grupos los últimos doce años, debido a su descentralización y al uso 
de las redes sociales. El estudio de estos perfiles es de suma importancia pues es necesario 
conocer al enemigo si deseamos derrotarle.  

Abstract: 

Since the dawn of the 21st century, jihadist terrorist groups like Al Qaida and DAESH have 
plagued Europe with fear and insecurity. Do we really know who the people behind these attacks 
are? Through a study of the life stories of roughly 60 jihadists terrorists who have attacked Europe 
one can appreciate that, despite not having a single prototype, there are several common 
milestones such as a rough adolescence leading to a time in prison; as well as some differences 
that have grown over the last 12 years, mostly due to the decentralization and the use of social 
media by these organisations. The analysis of these terrorist profiles is of the uttermost 
importance, one must know its enemy in order to defeat it.  
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Introducción 

El terrorismo constituye una de las violaciones más graves a la dignidad humana, la 

igualdad, los derechos humanos y las libertades fundamentales en las que se basa toda 

sociedad democrática.  

A principios del siglo XXI la mayor amenaza terrorista para Europa tenía como 

protagonistas a movimientos nacionalistas como ETA o IRA. Pese al atentado contra las 

torres gemelas en Estados Unidos en 2001, la lejana amenaza de las organizaciones de 

corte yihadista no preocupó a los europeos hasta el terrible atentado de 2004. Con más 

de 200 muertos en un ataque contra los trenes de cercanías en Madrid, Al Qaeda 

irrumpió ferozmente en el panorama europeo. La posibilidad de que estos grupos 

terroristas con sede en remotos países como Irak o Afganistán pudiesen atacar en las 

seguras calles de sus países hizo nacer sentimientos de terror e inseguridad en la 

población. Desde entonces, el yihadismo se ha alzado como uno de los mayores peligros 

para la seguridad y bienestar de los estados, principalmente por haber mostrado una 

gran habilidad para moldearse y evolucionar adaptándose así a los cambios. Como 

prueba de ello tenemos el uso de Internet como instrumento masivo de captación o el 

auge de los actores solitarios.   

En estos últimos doce años podemos distinguir dos etapas. La primera, de 2004 a 2014 

está marcada por el terror y el dolor que trajo a Europa la organización terrorista Al 

Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Pero no podemos olvidarnos de otras 

organizaciones de corte yihadista como Hezbollah y los actores solitarios que actuaron 

en este periodo de tiempo. La segunda etapa se inicia en 2014 cuando el liderazgo de 

Al Qaeda palideció ante el nacimiento de su mayor enemigo hasta la fecha, la 

organización denominada DAESH. Su insólito auge, su capacidad de captación y 

violencia indiscriminada le ha llevado a cometer más de 10 atentados en suelo europeo 

que han causado la muerte de cientos de víctimas y por ende a colocarse en el centro 

del panorama yihadista.   

Este trabajo analiza la trayectoria vital, así como el modus operandi, de los casi 60 

terroristas de corte yihadista que han atentado con resultado de muerte en Europa desde 

2004 a 2016. La intención no es establecer un modelo de terrorista, puesto que es algo 

totalmente inviable, sino que se busca establecer características comunes y diferencias, 

así como la evolución de estos perfiles. 
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El apogeo, declive y resurgir de Al Qaeda en Europa [2004-2014]1 

Europa se vio duramente azotada por la violencia en 2004 y 2005. Casi 200 personas 

perdieron la vida en un atentado contra 4 trenes en Madrid, y diversas explosiones en el 

metro de Londres y en la plaza Tavistock se cobraron la muerte de casi 60 personas. 

Los miembros de la célula responsable del brutal atentado en Madrid procedían de 

países como Marruecos, Argelia o Túnez2. Sin embargo, los perpetradores de Londres 

eran inmigrantes de segunda generación de familias pakistaníes que habían crecido en 

Beeston, un barrio bastante pobre de inmigrantes situado a las afueras de Leeds (Reino 

Unido), salvo uno de ellos, de nacionalidad jamaicana, Germaine Lindsay3. 

Sus infancias transcurrieron en el seno de familias de clase media-baja, sin graves 

carencias afectivas, salvo Lindsay, que tuvo una relación turbulenta con un padrastro 

profundamente agresivo4.  

Pocos alcanzaron un nivel de estudios superior, la mayoría de ellos tras un breve periplo 

universitario abandonaron sus estudios. Esta falta generalizada de estudios se tradujo 

en una alta tasa de paro. Solo unos pocos tenían trabajos precarios tales como peones 

o junteros5. Otros cayeron en el trapicheo y consumo de drogas6. 

Los procesos de radicalización de estas personas se produjeron en diversos lugares. 

Algunos como Allekema Lamari, miembro de la célula del 11-M, se volvieron aún más 

extremistas tras su estancia en prisión7. Otros fueron fuertemente influenciados por 

predicadores extremistas, e incluso una vez captados, ellos mismos hicieron uso de 

clubes sociales, gimnasios y mezquitas para sus labores de reclutamiento y 

                                                           
1 Ver Tabla 1 
2 RUIZ VALDIVIA, Antonio.: ¿Por qué pasó el 11-M?: El origen y las causas del trágico atentado. The 
Huffington Post. 2014. Disponible en: www.huffingtonpost.es/2014/03/10/causas-11-m_n_4934191.html 
3 Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005. UK Government. 2006. Pág 
13. Disponible en:  
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228837/1087.pdf 
4 Profile: Germaine Lindsay. BBC. 2011. Disponible en: www.bbc.com/news/uk-12621385 
5 Los integrantes del comando de la matanza de Madrid. El País. 2004. Disponible en: 
  http://elpais.com/elpais/2004/05/26/actualidad/1085559420_850215.html l 
6  ORDAZ, Pablo.:"Jamal me dijo desde Leganés que era mejor morirse, que no se iba a entregar". El País. 
2007. Disponible en: http://elpais.com/diario/2007/03/08/espana/1173308401_850215.html 
7 IRUJO, José María.: El brazo ejecutor del 11-M. El País. 2005. Disponible en:  
http://elpais.com/diario/2005/02/28/espana/1109545201_850215.html 
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adoctrinamiento. En estos sitios realizaban reuniones en las que veían vídeos y leían 

material extremista sacado de Internet8. 

Los viajes también jugaron un importante rol en su radicalización. El ideólogo de los 

atentados de Londres viajó junto a su mano derecha, Shehzad Tanweer, a Pakistán. Allí, 

los servicios de inteligencia creen que estuvieron en zonas fronterizas con Afganistán 

dónde recibieron formación de probablemente alguna filial de Al Qaeda9. 

Los atacantes de Londres decidieron inmolarse utilizando materiales que se 

corresponden con los recomendados por Al Qaeda. Una de las fórmulas incluía el uso 

de triperóxido de triacetona (TATP), así como una variante particular del explosivo 

plástico militar C4210. Pese a que Madrid también fue atacada por explosivos, esta vez 

optaron por los famosos Goma 2 ECO11, el suicidio no estaba dentro de sus planes y 

colocaron las cargas explosivas en mochilas que fueron detonadas a distancia.  

Pese a la atribución de Al Qaeda de ambos atentados, las autoridades de ambos países 

hablan de una “autofinanciación” por parte de los perpetradores. El gobierno británico 

anunció que el coste estimado del atentado fue menos de £8,000 y que su cabecilla, 

Khan, aportó la mayoría gracias a su trabajo y numerosos préstamos12. 

La guerra de Irak fue ensombreciendo el poder logístico de Al Qaeda en suelo europeo 

Tras más de media década desde el último atentado se produjo la caída de su líder, 

Osama Bin Laden, en 2011. La población pensó que había llegado el fin del terror en 

Europa. Sin embargo, el monstruo solo se encontraba a la espera. 

 

                                                           
8 BURKE, Jason y BARNETT, Antony y BRIGHT Martin y TOWNSEND, Mark y THOMPSON, Tony.: Three 
cities, four killers. The Guardian. 2005. Disponible en: 
 www.theguardian.com/uk/2005/jul/17/july7.uksecurity 
9 Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005. UK Government. 2006. Pág 
20. Disponible en: 
  www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228837/1087.pdf 
10 Últimos datos de la investigación 7-J. El Mundo. 2005. Disponible en: 
www.elmundo.es/elmundo/2005/07/13/internacional/1121276427.html 
11 FERNÁNDEZ, M.: El explosivo. El País. 2014. Disponible en: 
 http://politica.elpais.com/politica/2014/03/07/actualidad/1394198942_365403.html 
12 Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005. UK Government. 2006. Págs. 
23- 24. Disponible en: 
 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228837/1087.pdf 
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En marzo de 2012, Mohamed Merah, apodado como “el asesino de la motocicleta”, se 

cobró la vida de tres soldados y abrió fuego contra la escuela judía Ozar Hatorah13, donde 

murieron tres niños y un adulto. Este golpe sirvió a Al Qaeda para hacer recordar a 

occidente que la violencia no había cesado. Pero no fue hasta 2015 cuando Francia se 

vio sumergida en el terror. Los hermanos Kouachi entraron a la sede del periódico satírico 

Charlie Hebdo, y mataron a 12 de sus trabajadores con el fin de vengar el honor de Allah 

por unas caricaturas de Mahoma. 

Las infancias de los protagonistas de este repunte de violencia se caracterizaron por el 

desamparo, la intolerancia y la violencia. Los padres de los hermanos Cherif y Said 

Kouachi, de origen argelino, les abandonaron de pequeños, por lo que crecieron en un 

centro de menores en Rennes (Francia)14. Merah, de padres divorciados, vivió con una 

madre que defendía el odio hacia los judíos15 y un padre en prisión por tráfico de 

drogas16. Curiosamente, la cárcel de Seysses en Toulouse fue hogar tanto del padre 

como del hijo, ya que, en 2007, un tirón a las puertas de una entidad bancaria le lleva a 

cumplir casi 1 año de prisión17. Su estancia en Seysses fue clave ya que fue allí donde 

se radicalizó y empezó una lectura más asidua del Corán18. 

Cherif, a diferencia de su hermano, también era un viejo conocido de las autoridades. En 

2005 fue arrestado por intentar abandonar Francia con el fin de entrar a Irak19 y en 2008 

le condenaron a tres años en prisión por pertenecer a la célula terrorista 

ButtesChaumont, que reclutaba gente para luchar por Al Qaeda en Irak20.  

                                                           
13 MORA, Miguel.: Asesinados tres niños y un adulto en un ataque a una escuela judía en Toulouse. El 
País. 2012. Disponible en:  
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/19/actualidad/1332144428_465739.html 
14 SAURA, Gemma.: ¿Quiénes son los presuntos autores del atentado en París? La Vanguardia. 
Internacional. 2015. Disponible en: www.lavanguardia.com/internacional/20150108/54422437858/dos-
hermanos-fichados-yihadismo.html 
15 MOREAU, Anna.: Pour Abdelghani Merah, c'est sa famille qui a créé une bombe. BFM.TV. 2012. 
Disponible en: www.bfmtv.com/societe/abdelghani-merah-cest-famille-a-cree-une-bombe-380970.html 
16 PROUTEAU, Thomas.: Le père de Mohamed Merah a fait de la prison en France. RTL France. 2012. 
Disponible en: www.rtl.fr/actu/affaire-merah-le-pere-condamne-a-cinq-ans-de-prison-en-2000-
7745949748 
17 LUNA, Joaquín.: La vida y la muerte de Mohamed Merah crean dudas en Francia. La Vanguardia. 
Internacional. 2012. Disponible en: www.lavanguardia.com/internacional/20120325/54276794387/vida-
muerte-merahdudas-francia.html 
18 LECLAIR, Agnès.: Mohamed Merah, la dérive obscure d'un petit voyou. Le Figaro. 2012. Disponible en: 
www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/22/01016-20120322ARTFIG00821-mohamed-merah-la-derive-
obscure-d-un-voyou.php 
19 BRONSTEIN, Scott.: Cherif and Said Kouachi: Their path to terror. CNN. 2015. Disponible en: 
http://edition.cnn.com/2015/01/13/world/kouachi-brothers-radicalization/ 
20 Quiénes eran los sospechosos de los ataques que mantuvieron en vilo a Francia. BBC. 2015. Disponible 
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Otra característica común es que fueron entrenados por Al Qaeda en zonas de combate 

como Pakistán21 y Yemen. Debemos exponer la disyuntiva existente en el caso de los 

hermanos Kouachi, ya que pesé que a que se detectó que fue Said quien viajó a Yemen 

en 2011, los servicios de inteligencia americanos creen que pudo ser Cherif quien viajase 

con el pasaporte de su hermano22.  

Como hemos mencionado, la estancia en prisión de Merah fue clave para su 

radicalización y sus viajes, la culminación. Sin embargo, los hermanos Kouachi fueron 

captados por Farid Benyettu, un francés de ascedencia argelina que conocieron en la 

mezquita Adda’a en París. Este abogaba por la idea de la Yihad, y mantenía una estrecha 

relación con el Grupo salafista para la predicación y el combate, que más tarde se 

convertiría en Al Qaeda en el Magreb Islámico23. 

El modus operandi difiere en ciertos sentidos. Merah optó por un arma pequeña Colt del 

calibre 4524 y una pequeña GoPro sujeta al pecho para grabar sus acciones y 

posteriormente enviarlas al canal Al Jazzera25. Sin embargo, los hermanos optaron por 

los famosos rifles AK-47 aunque en su poder también se encontraba un lanzacohetes, 

un subfusil, pistolas Tokarev y granadas26. Un arsenal que fue financiado por Al-Qaeda. 

Merah en cambio rechazó cualquier ayuda económica porque veía posible financiar su 

plan mediante la comisión de delitos como robos o hurtos27. 

                                                           

en: www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150108_francia_ataque_perfil_sospechosos_il 
21 SAMUEL, Henry.: Toulouse killer Mohamed Merah was 'traced' to al-Qaeda stronghold . The Telegraph. 
2012. Disponible en: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9312399/Toulouse-
killerMohamed-Merah-was-traced-to-al-Qaeda-stronghold.html 
22 CALLIMACHI, Rukmini y YARDLEY, Jim.: From Amateur to Ruthless Jihadist in France. The New York 
Times. 2015. Disponible en: https://mobile.nytimes.com/2015/01/18/world/europe/paris-terrorism-brothers-
said-cherif-kouachi-charlie-hebdo.html 
23 Charlie Hebdo : l'étonnante reconversion de l'«émir» des frères Kouachi. Le Parisien. 2015. Disponible 
en: www.leparisien.fr/faits-divers/charlie-hebdo-l-etonnante-reconversion-de-l-emir-des-freres-kouachi-11-
01-2015-4436911.php 
24 LECLERC, Jean-Marc y CORNEVIN, Christophe.: Enquête sur l'arsenal hétéroclite de Merah. Le Figaro. 
2012. Disponible en: www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/26/01016-20120326ARTFIG00698-enquete-
sur-l-arsenalheteroclite-de-merah.php 
25 WILLSHER, Kim.: Toulouse shootings: Mohamed Merah sent video of killings to al-Jazeera. The 
Guardian. 2012. Disponible en: www.theguardian.com/world/2012/mar/26/toulouse-shootings-
mohamedmerah-video 
26 Los Kouachi compraron sus armas en el centro de Bruselas. La Vanguardia. Internacional. 2015. 
Disponible en: www.lavanguardia.com/internacional/20150113/54423312304/kouachi-compraron-armas-
centro-bruselas.html 
27 “Exclusif - Transcription des conversations entre Mohamed Merah et les négociateurs.” Libération. 2012. 
Disponible en: www.liberation.fr/societe/2012/07/17/transcription-des-conversations-entremohamed-
merah-et-les-negociateurs_833784 
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Por último, remarcar que el atentado contra Charlie Hebdo fue un plan trazado y 

financiado por el propio Aymar Al Zawahiri como publicó Al Qaeda en Yemen en su vídeo 

llamado “Venganza por el Profeta: mensaje sobre la bendecida batalla de París” 28. En 

cambio, Merah actuó bajo el mando de 'Yund al Jilafa' (Los Soldados del Califato) 

vinculado a la red terrorista Al Qaeda y que tiene su base entre las montañas de Pakistán 

y Afganistán29.   

Pese a que los ojos de occidente durante estos años se centraron en Al Qaeda, 

miembros de organizaciones terroristas como el grupo Hofstad o Hezbollah atentaron en 

suelo europeo. El primero fue el responsable de la muerte del famoso cineasta Theo van 

Gogh a manos de Mohammed Bouyeri. Mientras que Hezbollah envió a un joven llamado 

Mohamad Hassan El-Husseini a que se inmolase en un autobús que se encontraba en 

el estacionamiento del aeropuerto de Burgas (Bulgaria) con un contingente de turistas 

israelíes.  

Los perfiles de ambos coinciden con los anteriormente estudiados. Husseini, un libanés 

con ciudadanía francesa, había sido entrenado por Hezbollah en campos en el sur de 

Líbano30, mientras que la radicalización de Bouyeri, un holandés de ascendencia 

beréber, comenzó con su entrada en prisión y culminó en la mezquita El-Tawheed31, 

donde conoció al grupo radical salafista, Hofstad. Una peculiaridad es que Bouyeri era 

muy activo en Internet. Bajo el pseudonimo de Abu Zubair publicó varios libros y folletos 

extremistas que incitaban a unirse a la yihad y escribió una serie de cartas amenazantes 

a diversas personalidades32. 

Asimismo, otra gran amenaza para Europa en esta época fueron los esporádicos actores 

solitarios de corte yihadista. Arid Uka, un albano que residía en Alemania disparó en 

2011 contra soldados estadounidenses que se encontraban en un autobús en el 

                                                           
28 ESPINOSA, Ángeles y GUTIERREZ, Óscar.: La rama yemení de Al Qaeda asume la autoría del ataque 
de París. El País. 2015. Disponible en: 
 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/14/actualidad/1421231136_665711.html 
29 ROSAS, Paula.: ¿Está Al-Qaida detrás de los asesinatos? Diario Vasco. 2012. Disponible en: 
www.diariovasco.com/v/20120323/mundo/esta-qaida-detras-asesinatos-20120323.html 
30 Bulgaria identifies airport bus bomber as Lebanese-French national. REUTERS. 2014. Disponible en:  
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN0FN10D20140718 
31 GRAAF, Beatrice.: The nexus between salafism and jihadism in the Netherlands. Combating Terrorism 
Center Sentinel. VOL 3. Issue 3. 2010. Pág. 9. Disponible en: 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/salafismand-jihadism-in-the-netherlands.pdf 
32 2 BENSCHOP, Albert.: Chronicle of a Political Murder Foretold: Jihad in the Netherlands. SocioSite. 
Disponible en: http://www.sociosite.org/jihad_nl_en.php#abu_zubair 
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aeropuerto de Frankfurt y en 2013, Michael Adebolajo y Michael Adebowale, ambos 

ingleses de ascendencia nigeriana, atropellaron en Londres a un soldado. Cuando la 

víctima se encontraba en el suelo herida le apuñalaron al grito de “Alá es grande”. 

Estos actores, salvo Adebowale, de padres divorciados, nacieron en senos de familias 

unidas y en concreto, la de los responsables de Londres, profundamente católicas. Es 

en la juventud cuando estos muchachos ingleses empezaron a juntarse con malas 

compañías y a juguetear con las drogas y la delincuencia33. Este ambiente conflictivo les 

llevó a ser detenidos en varias ocasiones por delitos menores. 

Sin embargo, sólo Adebowale pisó la cárcel34. Fue arrestado a raíz del asesinato de su 

socio en el negocio de la compra-venta de drogas, a manos de un cliente agresivo. Tras 

presenciar como asesinaban a su compañero delante de sus ojos, se le diagnosticó 

trastorno de estrés postraumático y comenzó a sufrir períodos de enfermedad mental 

aguda, incluyendo delirios como oír voces35. Además, tras su salida de prisión comenzó 

a usar vestiduras islámicas y abandonó la universidad para distribuir panfletos y literatura 

extremista36. 

En cambio, Adebolajo se convirtió al islam y se radicalizó en 2003 de la mano de Omar 

Bakri Muhamad, predicador del grupo salafista radical Al Muhajiroun prohibido en Reino 

Unido en 2005 por ser considerada una organización terrorista islámica37. En octubre de 

2010, Adebolajo se dirigió hacia Somalia con la intención de unirse al grupo terrorista al-

Shabab quién mantenía una estrecha relación con Al-Qaeda. Sus planes salieron mal y 

fue detenido en Mombasa y posteriormente deportado a Reino Unido38. 

                                                           
33 OPPENHEIMER, Walter.: Un buen chico con malas compañías. El País. 2013. Disponible en:  
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/24/actualidad/1369418285_062466.html 
34 CASCIANI, Dominic: Woolwich: How did Michael Adebolajo become a killer? BBC. 2013. Disponible en:  
www.bbc.com/news/magazine-25424290 
35 CHESTON, Paul y FAVENPORT, Justin: Lee Rigby murderer Adebowale 'is borderline schizophrenic 
recommended for Broadmoor'. Evening Standard. 2013. Disponible en: 
www.standard.co.uk/news/crime/lee-rigby-murderer-adebowale-is-borderline-schizophrenic-
recommended-for-broadmoor-9015617.html 
36 WHITEHEAD, Tom: Lee Rigby killers: from quiet Christians to Islamist murderers. The Telegraph. 2014. 
Disponible en: www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/10528365/Lee-Rigby-killers-from-
quietChristians-to-Islamist-murderers.html 
37 ¿Fue el ataque de Londres un acto de terrorismo? BBC. 2013. Disponible en: 
www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130524_londres_ataque_woolwich_terrorismo_jp 
38 CASCIANI, Dominic: Woolwich: How did Michael Adebolajo become a killer? BBC. 2013. Disponible en:  
www.bbc.com/news/magazine-25424290 
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Mientras que las vidas de Adebowale y Abedolajo iban por el camino equivocado. Aid 

Uka era un muchacho musulmán muy occidentalizado, que ganaba premios con 

proyectos sobre cómo prevenir la violencia en la sociedad39. Su radicalización sucedió 

pocos meses antes del atentado, cuando comenzó a consumir una ingente propaganda 

islamista radical en Internet. Tomó la decisión de atentar después de ver un video en 

YouTube en el que supuestamente mostraba a soldados estadounidenses violando a 

una niña en Afganistán40. Esta venganza, por las muertes y torturas de sus hermanos 

musulmanes a manos de occidente también motivó el asesinato en Londres41 

 

La era del terror de DAESH [2015-2016]42 

 

La organización terrorista DAESH, antigua rama de Al Qaeda en Irak, proclamó el 29 de 

junio de 2014 el restablecimiento del califato en la tierra de Shom, nombrando a su líder, 

Abu Bakr-Al Bagdadi como su nuevo Califa. Su violencia indiscriminada, la idealización 

de una tierra para la umma y su uso de las redes sociales desplazaron a Al Qaeda tanto 

territorialmente como en el liderazgo de la yihad contra los infieles.  

Su primera aparición en suelo europeo vino de la mano de Amedy Coulibaly, un francés 

de origen maliense que curiosamente era cómplice de los hermanos Kouachi. Aunque 

no participó en la matanza de Charlie Hebdo fue el responsable de atentar contra un 

supermercado de comida Kosher en París. Pocos días antes de su muerte, Coulibaly 

grabó un vídeo dónde se dio a conocer como un soldado del califato43.  

Los antes esporádicos actores solitarios, se empezaron a convertir en habituales en el 

panorama internacional. Coulibaly fue el primero de 9 hombres, de edades comprendidas 

entre los 19 y los 35, que no mantenían una relación directa con DAESH, es decir, no 

                                                           
39 MEKHENNET, Souad: Frankfurt Attack Mystifies Suspect’s Family. The New York Times. 2011. 
Disponible en: www.nytimes.com/2011/03/09/world/europe/09frankfurt.html 
40 Kosovan Albanian admits killing two US airmen in Frankfurt terror attack. The Guardian. 2011. Disponible 
en: www.theguardian.com/world/2011/aug/31/kosovan-albanian-admits-killing-airmen 
41 RODRIGUEZ, Conxa.: Asesinan a un soldado en plena calle de Londres al grito de 'Alá es grande'. El 
Mundo. 2013. Disponible en: www.elmundo.es/elmundo/2013/05/22/internacional/1369241591.html 
42 Ver Tabla 2 
43 CALLIMACHI, Rukmini y HIGGINS, Andrew: Video Shows a Paris Gunman Declaring His Loyalty to the 
Islamic State. The New York Times. 2015. Disponible en: 
www.nytimes.com/2015/01/12/world/europe/amedy-coulibaly-video-islamic-state.html 
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eran miembros de la organización terrorista, pero que decidieron atacar respondiendo a 

la llamada del califa Ibrahim.  

Su actuación en Europa no se limitó a actores solitarios, sino que ordenó y financió la 

ejecución de dos grandes atentados. Uno de ellos se cometió en noviembre de 2015 en 

París, Francia. Una célula de 10 personas atentó contra varios puntos clave de la capital, 

como fueron los alrededores del estadio de fútbol, diversos restaurantes y cafeterías y la 

sala de conciertos Bataclan, causando la muerte de casi 140 personas. El segundo, tuvo 

lugar en marzo de 2016 en el metro de Bruselas y el aeropuerto de Bruselas-Zaventem. 

Los miembros de ambas células estaban íntimamente relacionados y llegaron incluso a 

realizar actos en común. Sin ir más lejos, Najim Laachraoui, uno de los suicidas en el 

aeropuerto de Bélgica fue el responsable, según el número 14 de la antigua revista oficial 

de DAESH, Dabiq, de preparar los explosivos de ambos ataques44. 

Dicho lo anterior, ¿qué tienen en común estos “soldados” del califato? 

Más del 70% son hombres de segunda generación cuyos padres son oriundos de países 

como Argelia, Marruecos, Túnez, Malí o Jordania. Crecieron en el seno de familias de 

clase media-baja. La excepción la encontramos en el cerebro de los atentados de París, 

Abdelhamid Abaaoud, que provenía de una familia acomodada. Su deriva comenzó en 

su juventud, cuando fue expulsado de una prestigiosa escuela en la que había sido 

admitido45. 

La adolescencia, una de las etapas más difíciles de la vida, jugó un papel fundamental 

en estos hombres. Decidieron, en su mayoría, abandonar los estudios básicos y los 

pocos que accedieron a la universidad la abandonaron al poco tiempo, Asimismo, 

muchos de ellos cayeron en las garras de la delincuencia y las drogas, delitos por que 

tuvieron que pasar algún tiempo en prisión. Mohamed Abrini, el famoso “hombre del 

sombrero”, cómplice de los suicidas del aeropuerto de Bruselas, comenzó su carrera 

delictiva a los 17 años y desde entonces acumula más de una veintena de cargos por 

                                                           
44 The Murtadd Brotherhood. Dabiq. Abril 2016. Pág. 7. Disponible en: 
https://clarionproject.org/docs/Dabiq-Issue-14.pdf 
45  Abdelhamid Abaaoud, el hijo de una familia acomodada que se convirtió en extremista. ABC. 2015. 
Disponible en: www.abc.es/internacional/abci-abdelhamid-abaaoud-cerebro-atentados-joven-nacido-
belgica-solo-27-anos-201511180329_noticia.html 
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encubrimiento, amenazas, o tráfico de drogas y de armas, lo que le llevó a prisión en 

múltiples ocasiones46. 

La radicalización de estos hombres no diverge en exceso de la senda tradicional 

yihadista. Mehdi Nemmouche, responsable del atentado contra el Museo Judío de 

Bélgica en 2014 se radicalizó durante una estancia en prisión de 5 años por robo. Antes 

de su salida de prisión, los funcionarios de prisiones comunicaron a los servicios de 

seguridad franceses su radicalización. Su expediente fue marcado con una S47  (seguido 

y vigilado) y conforma una lista de los radicalizados de Francia con vínculos con grupos 

terroristas. Nueve de los diez terroristas que participaron en el atentado de París de 2015, 

aparecieron días después del suceso en un vídeo llamado "Matádles allí donde les 

encontréis48". En este vídeo se les puede observar cómo decapitan a rehenes y su 

entrenamiento en Raqqa, la fortaleza del grupo extremista y la capital de su 

autoproclamado califato. No podemos olvidarnos de la gran influencia que ejercen 

algunas personas como el iraquí Ahmad Abdulaziz Abdullah, también conocido como el 

predicador sin rostro, de 32 años, que fue detenido por reclutar gente para enviarla 

posteriormente a combatir en las filas de DAESH49. Fue Ahmad quién influyó en Anis 

Amri, responsable de arrollar a una multitud con un camión en el mercadillo navideño de 

Breitscheidplatz en Alemania. Éste rechazó la invitación de viajar a Siria e Irak porque 

prefería planear un atentado en Alemania50. 

La mayor característica de los terroristas que son miembros o se han inspirado en esta 

organización terrorista es el uso de las redes sociales y de Internet. No solo ha servido 

como herramienta fundamental para su radicalización mediante el consumo de 

numeroso material audiovisual (audios, documentales, entrevistas, revistas…) creado 

por su fiel aparato propagandístico, la productora Al Hayat, lo que ha permitido el 

                                                           
46 SÁNCHEZ, Álvaro.: Mohamed Abrini, el aprendiz de soldador que frecuentaba las cárceles. El País. 
2016. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/10/actualidad/1460309406_838984.html 
47 TOURANCHEAU, Patricia: Mehdi Nemmouche, de Roubaix aux basses œuvres jihadistes. Libération. 
2014. Disponible en: www.liberation.fr/societe/2014/09/07/de-roubaix-aux-basses-oeuvres-
jihadistes_1095631 
48 El ISIS difunde un video donde aparecen los terroristas de la matanza de París decapitando rehenes. 
ABC. 2016. Disponible en: www.abc.es/internacional/abci-isis-difunde-video-donde-
472089686400120160125063000_video.html 
49 CONNOLLY, Kate: Anis Amri: from young drifter to Europe's most wanted man. The Guardian. 2016. 
Disponible en: www.theguardian.com/world/2016/dec/23/anis-amri-from-young-drifter-to-europes-most-
wanted-man 
50 IGLESIAS, Leyre.: El viaje de muerte de Anis Amri, el terrorista del camión de Berlín. El Mundo. 2016. 
Disponible en: www.elmundo.es/cronica/2016/12/24/585d7533ca4741ae478b45fd.html 
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adiestramiento pasivo de miles de personas de todo el mundo sin necesidad de una 

influencia directa. Además, también les ha servido a los terroristas para mostrar al mundo 

cómo juran fidelidad al califa Ibrahim y exponen su decisión de atacar obedeciendo sus 

órdenes, tal y como realizó en su página de Facebook, Omar Hussein, poco tiempo antes 

de acabar con la vida del cineasta Finn Nørgaard durante el seminario «Arte, blasfemia 

y libertad de expresión» realizado en Dinamarca51. 

El juramento de fidelidad al califa Ibrahim es imprescindible, así como la acción de 

reivindicar el atentado en nombre de DAESH tal y como ordena en su revista Rumiyah. 

 

 

Ilustración 1: Rumiyah Issue 5, "Rabi al-Akhir" 

 

Como hemos observado, estas personas efectivamente tomaron un camino inadecuado 

en la vida, pero eso no conlleva, como muchas publicaciones sugieren, que tengan 

graves problemas mentales. Pese a que la creencia generalizada de que nos 

                                                           
51 ROBERTSON, Nic y SMITH-SPARK, Laura.: Who was Copenhagen gunman Omar Abdel Hamid 
ElHussein? CNN. 2015. Disponible en: http://edition.cnn.com/2015/02/17/europe/denmark-copenhagen-
gunman/ 
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encontramos ante personas mentalmente inestables, en otras palabras, locos, solamente 

dos han presentado algún tipo de desequilibrio mental. El padre de Mohamed Lahouaiej 

Bouhlel, conductor del camión que atropelló el día de la Bastilla de 2016 a los viandantes 

que se encontraban en el Paseo de los Ingleses en Niza, reconoció que cuando tenía 17 

años empezó a tener crisis nerviosas y muy violentas que le llevaron a acudir al psiquiatra 

y a tomar una serie de medicamentos52. El otro joven es Adel Kermiche, uno de los 

responsables de degollar al cura de la iglesia de Saint-Etienne-du-Rouvray en Francia 

en 2016. Desde los seis años mostró signos de graves problemas psicológicos por los 

que fue regularmente hospitalizado53. 

En atentados llevados a cabo por células de DAESH se utilizaron tres tácticas. Unos 

abrieron fuego indiscriminado con rifles AK-47 contra la gente como se produjo en la Sala 

Bataclan para posteriormente inmolarse. Otros decidieron directamente inmolarse sin 

avisar o dando anuncio de ello mediante disparos y gritos como los suicidas del 

aeropuerto de Bruselas54. Para aumentar la capacidad lesiva de las bombas llegaron 

incluso a rellenar los explosivos con tornillos55.  

Pero los “soldados” del califato no solo se han decantado por los tradicionales AK-47, 

sino que algunos, como Larossi Abballa, el joven que asesinó a una pareja de policías 

en su casa56, se han inclinado por armas cortas como cuchillos. Asimismo, se han 

utilizado en los últimos meses camiones y coches como armas, inusuales en los 

atentados de corte yihadista en Europa. El uso de cuchillos y de vehículos como armas 

contra los kuffār han sido proclamadas por la revista Rumiyah en su apartado “Just Terror 

Tactis” como las dos de más fácil acceso, eficaces y letales. Asimismo, en esta sección 

                                                           
52 STEPHEN, Chris.: Nice attack bewilders Mohamed Lahouaiej-Bouhlel's relatives. The Guardian. 2016. 
Disponible en: www.theguardian.com/world/2016/jul/16/nice-attack-bewilders-mohamed-lahouaiej-
bouhlel-relatives 
53  WILLSHER, Kim y HUNT, Elle y SOLON, Olivia.: French priest’s killer was freed from jail despite 
aiming to join jihadis. The Guardian. 2016. Disponible en: 
www.theguardian.com/world/2016/jul/27/teenager-who-murdered-french-priest-was-like-a-ticking-time-
bomb 
54 Disparos y un grito en árabe antes de las explosiones en el aeropuerto de Bruselas. ABC. 2016. 
Disponible en: www.abc.es/internacional/abci-disparos-y-grito-arabe-antes-explosiones-aeropuerto-
bruselas-201603220932_noticia.html 
55 Explosivos con tornillos para causar el mayor daño posible. El Mundo. 2016. Disponible en: 
www.elmundo.es/internacional/2016/03/22/56f1ad4622601d5f758b45f2.html 
56 DEARDEN, Lizzie.: France police stabbing: Facebook Live video shows Isis supporter who killed officer 
and wife calling for more attacks. The Independent. 2016.Disponible en: 
www.independent.co.uk/news/world/europe/video-shows-isis-supporter-who-stabbed-french-policeofficer-
and-wife-to-death-paris-magnanville-a7081816.html 
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recomienda cuáles deben ser sus características (no cuchillos de cocina, camiones de 

gran tonelaje…) así como cuáles son los objetivos fáciles (pequeñas multitudes o 

personas que caminen solas).  

 

           

Ilustración 2: Rumiyah Issue 3, “Shawwal”             Ilustración 1: Rumiyah Issue 2, “Muharram” 
 
 

Conclusiones 

Del análisis realizado hemos extraído las siguientes deducciones: 

- Los atentados yihadistas perpetrados en Europa en los últimos 12 años se han 

llevado a cabo exclusivamente por varones. Curiosamente, los terroristas que han 

atacado en nombre de Al Qaeda tenían una edad media de 28,6 años, mientras 

que los soldados del califato, con una edad media de 27, muestran que la 

radicalización se inicia en edades cada vez más tempranas.  

- Mientras que en el apogeo de Al Qaeda la mayoría de sus atacantes procedían 

de Marruecos, los últimos ataques han sido llevados a cabo por inmigrantes de 

segunda generación nacidos en países como Francia (13) y Bélgica (7), y cuya 

ascendencia se remonta a países del Magreb, principalmente Marruecos y 

Argelia.  

- Estos hombres crecen en el seno de familias de clase media-baja. No podemos 

establecer una relación clara entre desestructuración familiar y radicalización ya 

que encontramos de manera equitativa casos de personas que se crían en 

familias unidas, así como otras cuya infancia está marcada por el abandono. 
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- Un patrón común lo encontramos en la adolescencia. En esta etapa suelen 

abandonar sus estudios básicos o superiores, lo que posteriormente se traducirá 

en una altísima tasa de paro entre sus miembros. Asimismo, caen en la 

delincuencia común, especialmente en hurtos y trapicheo de drogas, lo que lleva 

a que gran parte de ellos pasen algún tiempo en prisión.  

- La radicalización se ha adaptado a los tiempos modernos, pero nunca sin 

descuidar a sus grandes aliados. Las cárceles, mezquitas y círculos sociales han 

sido, y siguen siendo, entornos propicios para la radicalización de una persona. 

Sin embargo, especialmente DAESH, ha sabido ver en Internet su mayor aliado 

para la captación y reclutamiento de personas con un coste y riesgo 

tremendamente bajos. Su propaganda disponible 24h a cualquiera con acceso a 

internet y en idiomas tan accesibles como el inglés o el francés, ha permitido que, 

los anteriormente esporádicos actores solitarios, aquellos sin vínculos con una 

organización terrorista pero inspirados por la misma, se hayan convertido en 

habituales en el panorama internacional. Su auge conlleva un grave problema de 

seguridad debido a la dificultad que presenta para los cuerpos y fuerzas de 

seguridad de un Estado detectar la radicalización de una persona en la intimidad 

de su hogar.  

- No es lógico establecer una conexión directa entre enfermedad mental y 

radicalización. Pese a la creencia generalizada, los terroristas suelen ser 

personas racionales. Si nos basamos en datos objetivos, solo se tiene constancia 

de que tres de las personas que hemos estudiado tengan cuadros clínicos que 

presenten trastornos mentales.    

- Los atentados de 2015 y 2016 hicieron notoria la amenaza que representan para 

Europa los foreign fighters. Miles de personas en Europa han decidido culminar 

su radicalización viajando para entrenarse y luchar en zonas de combate como 

Siria e Irak. En concreto, 13 de estos hombres decidieron retornar de las filas de 

DAESH con el fin de atacar los países que un día fueron su hogar. Pese a que 

desde ese año los intercambios de información entre los Estados Miembros y los 

servicios de seguridad han mejorado no debemos minusvalorar su riesgo. 
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- Los explosivos son los mejores aliados de un terrorista que desea un atentado de 

gran entidad. El inconveniente es que un atentado como el de Madrid o Paris 

requiere de un mínimo de financiación, planificación, coordinación y poder 

logístico. DAESH no parece que haya querido instaurar bases estables en Europa 

si no que ha abogado, especialmente estos últimos meses, por ataques 

descentralizados perpetrados con armas disponibles al alcance de cualquier 

ciudadano de a pie como son cuchillos o automóviles.  

- El bajo coste de los atentados ha derivado en una, cada vez más común, 

autofinanciación por parte de los terroristas que ha liberado de esta carga 

económica a las organizaciones. Este modelo de financiación, unido a la aparición 

de actores solitarios y a la derrota militar que está sufriendo DAESH en Siria e 

Irak, que les ha llevado a reivindicar como propios, atentados cometidos por 

personas con los que no poseían ni el más mínimo vinculo, dificulta en los últimos 

tiempos conocer la verdadera autoría de los atentados.  

Por último, debemos remarcar la importancia del análisis de estos perfiles, pues es 

necesario conocer al enemigo si deseamos derrotarle. Asimismo, mediante el análisis de 

sus trayectorias vitales podremos averiguar cómo y cuándo cayeron presas del 

extremismo. De esta manera podremos crear mecanismos eficaces de prevención y 

desradicalización, cuya necesidad resulta evidente en nuestra sociedad. 
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Tabla 1: Atentados 2004-2014 
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Tabla 2: Atentados 2015-2016 

 

*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. 

                                                           


