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“Compartiendo (visiones de) Seguridad”



EL ESTADO ISLÁMICO:
Amenaza para España



Foreign Terrorist Fighters

UN FENÓMENO NADA NOVEDOSO EN LA HISTORIA: Brigadas 
Internacionales (Guerra Civil española) / Reclutamiento de la RAF
(Segunda Guerra Mundial) / Voluntarios en Ucrania… etc.

TAMPOCO NOVEDOSO EN LA YIHAD GLOBAL:  árabes-afganos 
contra la URSS / Chechenia / Indonesia / Irak /

GUERRA CIVIL SIRIA: no solo yihadistas, reclutamiento del ELS / 
Unidades de Protección de Nínive / Sons of Liberty International / 
voluntarios ext. izquierda - ext. derecha (unidades kurdas y 
yazidíes)… etc.
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¿¿El gran peligro?? LOS RETORNADOS



Las derrotas territoriales del 
“Estado Islámico”

✓ Noviembre 2017. Dei Ezzor es liberado por el SAA, Hezbollah y Rusia.

✓ Octubre 2017. Raqqa es liberada por el SDF (kurdo-arabe) con apoyo EEUU.

✓ Agosto 2017. Tal Afar (Nínive) es liberada.

✓ Julio 2017. Mosul es liberada por FFAA y FFSS iraquíes con apoyo EEUU.

✓ Junio 2017. Falluyah (Al Anbar) es liberada.

✓ Junio 2017. Ramadi (Al Anbar) es liberada.

✓ Diciembre 2016. Alepo es liberada por el SAA.

DAESH SE 
REPLIEGA AL VALLE 

DEL ÉUFRATES, 
ENTRE SIRIA E 

IRAQ. 



Las derrotas territoriales del 
“Estado Islámico”

IHS Conflict Monitor para ANP News. 



Foreign Terrorist Fighters:
Razones para huir

✓DAESH pierde territorio en Siria  e Iraq, incluidas sus dos 
grandes capitales: Raqqa y Mosul.

✓DESERCIONES (sobre todo occidentales)
MIEDO / DECEPCIÓN / DUREZA / CORRUPCIÓN 

VIOLENCIA / ABURRIMIENTO / LUCHA CONTRA OTROS 
MUSULMANES, NO CONTRA AL ASSAD

Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) King's College, Londres.

Tres tipos de Retornados según NACIONES UNIDAS:

1. Desencantados con la experiencia. Susceptibles de resocialización.
2. Aquellos que buscan cometer ataques terroristas.
3. Desvinculados con DAESH pero aún radicalizados y susceptibles 

de implicarse con otros grupos yihadistas. 



FTF y retornados en Europa.

➢Más de 5.000 europeos se han unido
al “Estado Islamico”.

➢ Entre 1.500-1.750 habrían regresado a
la UE.

➢ Un número relevante son mujeres y niños, no
combatientes.

➢ La mayoría de los retornados no supondrían una
amenaza directa.

➢ Otros “serán enviados con misiones
específicas y son los que generan la mayor
preocupación”.

➢ Algunos de ellos, provenientes de Marruecos,
Túnez o Rusia, podrían pedir asilo en Europa

Gilles de Kerchove
Coordinador

Antiterrorista UE



Datos objetivos

✓ Cifras varían: 27.000 a 30.000. Otros llegan a hablar de 40.000.

✓ El número de FTF en Siria/Iraq es superior a Afganistán (1979-1989).

✓ El numero de retornados, por el omento, ha sido menor del esperado.
➢ POLÍTICA DE EXTERMINIO.
➢ RENDICIÓN.
➢ HUÍDA A OTROS ESCENARIOS.
➢ ABANDONAR EL CALIFATO PODRÍA NO SER TAN FÁCIL: Checkpoints, 

controles fronterizos reforzados en Turquía y Europa. Pasaportes confiscados.
➢ RETIRADA DE NACIONALIDAD: 15 estados europeos, entre ellos Reino Unido 

con 150 dobles nacionalidades retiradas.

✓ A pesar de todo su potencial de amenaza sigue siendo extremadamente alto. basta 
con una muy reducido número de ellos para causar un gran daño.

LA SEGURIDAD DE NUESTROS VECINOS ES 
NUESTRA SEGURIDAD.



Foreign Terrorist Fighters por país

Fuente: CNN.



POLÍTICA DE ELIMINACIÓN:
➢ “Nuestra intención es que los FTF no sobrevivan

para volver a sus hogares en el Norte de África, 
Europa, América, Asia o África”. James Mattis, 
Secretario de Defensa EEUU.

➢ “No vamos a ver una desbandada del ‘Califato’ 
porque la mayoría van a acabar muertos”“Lt. Gen. 
Kenneth F. McKenzie Jr., director of the 
Pentagon’s Joint Staff.

➢ “Nuestra misión es asegurarnos de que cualquier 
combatiente extranjero que esté ahí, que se unió al 
IS desde un país extranjero y vino a Siria, muera ahí 
en Siria“. Brett McGurk, enviado de EEUU para la 
Coalición contra ISIS. 

➢ “Si los yihadistas mueren en esa batalla tanto 
mejor“. Florence Parly, Ministra de Defensa de 
Francia.



Visiones encontradas:

➢ “ISIS sabía que la ofensiva en Mosul iba a 
suceder y que le seguiría Raqqa. Habrá una
desbandada de FTF de vuelta a sus hogares”.
Richard Walton. Cmmder. Counter 
Terrorist Command. MET (Scotland Yard).

➢ “La caída de Mosul (y otros territorios) podría 
suponer  el regreso de peligrosos combatientes 
del "Estado Islámico" a Europa“. Julian King. 
Comisiario Europeo de Seguridad, Justicia 
y Libertad.

➢ “El retorno de FTF no supondrá un regreso 
masivo sino un goteo progresivo de veteranos 
con muy distinto perfil”. Peter Neumann, 
director International Center for the Study 
for Radicalization, King’s College.



¿Amenaza para Europa 
independiente de Siria e Iraq?

A PESAR DE SUS DERROTAS TERRITORIALES EL 
“ESTADO ISLÁMICO” SIGUE SIENDO EL MAYOR 

REFERENTE IDEOLÓGICO DE LA YIHAD GLOBAL.

 "Los datos nunca lo han demostrado, no hay ninguna 
correlación entre la situación en el territorio del "Estado 
Islámico" en territorio sirio-iraquí y la situación aquí (en 
Europa)". Jean Charles Brisard, presidente think
tank Centro de Análisis del Terrorismo (CAT).

 "Su capacidad para dañar Europa no tiene nada que ver 
con su capacidad militar en Siria e Iraq, aunque pierda 
terreno sigue siendo una fuerza ideológica en plena 
expansión“. Wassim Nasar, periodista, autor del libro 
Estado Islámico: objetivo cumplido. 

 El desarrollo logístico y operativo de las células 
terroristas en cada estado es más relevante que  la 
situación de su organización matriz: EJEMPLO: IRAQ, 
2003, FATWA DE BIN LADEN Y 11M.

 Los actores individuales (LOBOS SOLITARIOS) pueden 
seguir siendo inspirados.



La amenaza de los que no se 
marcharon.

➢ Para ellos el “Estado Islámico” sigue siendo un referente iodeológico
igual de poderoso que antes de su pérdida de territorios.

➢ NACIONES UNIDAS CONSIDERA QUE SU POTENCIAL PARA
ATENTAR ES EL MÁS ALTO.

ESTO PODRÍA INCLUIR TANTO A LOS QUE NO CONSIGUIERON
CONVERTIRSE EN FTF COMO  AQUELLOS QUE NUNCA

TRATARON DE VIAJAR AL EXTRANJERO.

➢ ISIS se ha demostrado capaz de guiar a sus simpatizantes en Europa a
través de aplicaciones de telefonía seguras. ATENTADOS DE
ALEMANIA.

➢ Abu Muhammad al-Adnani alentó a los yihadistas para que llevaran a cabo
ataques en sus estados de origen antes que viajar al extranjero.



El “Califato” digital resurge 

 La derrota territorial del 
“Califato” está provocando un 
resurgimiento del Califato digital.

 Septiembre 2017, ISIS ha publicado 
un total de 25 producciones 
audiovisuales, la cifra más alta en 
los últimos 13 meses.

 Reivindicación temprana  y errónea 
de la matanza de Las Vegas.

 Más de 12.000 campañas de 
comunicación, incluidos
1.400 videos.



DAESH INCITA A 

SUS HUESTES

Sept. 2014, en un audio Abu 
Mohamed Al Adnani llama 

atentar contra Occidente 
(aquellos que participan en la 

coalición en Siria e Irak).

lanza la idea de un 
lucha yihadista

global

“Si no eres capaz de encontrar una bala 
o un IED entonces selecciona al impío 
americano, francés o a cualquiera de 
sus aliados. Golpéale la cabeza con 
una roca, asesínalo con un cuchillo, 

pásale por encima con el coche, tíralo 
desde un lugar muy alto, estrangúlalo 

o envenénalo.



NUNCA ANTES HA HABIDO UNA AMENAZA DE MAYOR 
INTENSIDAD YIHADISTA EN EUROPA.

INDISCRIMINADOS - BLANCOS DÉBILES 
SUICIDAS / RETORNADOS / ACTORES INDIVIDUALES



Ataque  al Museo Judío de 
Bruselas (Bélgica)

24 de mayo de 2014

 Ataque con fusil de asalto: 4 VÍCTIMAS.

 Autor, Mehdi Nemouche, ciudadano
francés de origen argelino. Detenido en
Marsella con un arsenal. ¿Guardián de
secuestrados? Entrenado por DAESH.

 RETORNADO de Siria.

 Trató de grabar el asesinato en vídeo.

 Contactó con Abdelhamid Abaaoud.



Atentado frustrado 
tren París-Ámsterdam

21 agosto 2015

 Atentado frustrado por los viajeros: 
tres estadounidenses(dos de ellos 
militares) y un británico (profesor 
de rugby). 3 HERIDOS.

 AUTOR: Ayoub El Khazzani. 
Marroquí. 26 años. Vivió en 
Algeciras y Francia. Fusil de asalto, 
pistola y cutter. ¿ATRACO? NI 
HABLAR. Fichado como radical 
por España y Francia.

 Hermano Imam radical. Corta 
estancia en Siria. ¿¿¿ISIS???



13N
París (Francia)

3 COMANDOS, 3 BLANCOS:

1. Saint Denis. ESTADO DE FRANCIA. Partido Francia-
Alemania. 3 suicidas  con explosivos (los primeros de Francia).

2. 10e y 11e arrond. RESTAURANTES Y TERRAZAS. 3 tiradores 
con fusiles de asalto. 2 huyen, 1 se inmola.

3. 11 arrond. SALA BATACLAN. Eagles of Death Metal. 3 
terroristas abren fuego contra el público. ABATIDOS POR LA 
POLICÍA.

130 MUERTOS, 413 HERIDOS



Zaventem / Maelbeek
Bruselas (Bélgica)

23 de marzo de 2016

➢ Aeropuerto de Zaventem. Dos artefactos 
explosivos (Ibrahim El Bakraoui y Najim
Laachraoui).

➢ Estación Metro Maelbeek. Un artefacto 
explosivo (Khalid El Bakraoui). Junto a 
Comisión Europea y Consejo Europeo.

➢ 35 fallecidos, 304 heridos (4 españoles).

➢ Delincuentes comunes.  Ibrahim  y 
Najim pasaron por Siria. Identificados 
por taxista. Nacionalidad belga.  Maletas 
con explosivos. ATENTADO SUICIDA.

➢ Reivinidicado por ISIS (Al Amaq).

➢ Vínculos con 13N. Piso de Schaerbeek: 15 
kg. TATP (mismo explosivo).



Abdelhamid Abaaoud
Cerebro de los Ataques

Alias ABU OMAR AL SOUSI y ABU 
OMAR EL BELJIKI.

28 años. Origen marroquí. Nacido en Bélgica. 
Criado en Molenbeek. Delincuente común.

En 2013 viaja a Siria. Policía religiosa DAESH. 
Muy activo en Facebook.

Fallecido en operación en Saint-Denis (París), 
18 de noviembre 2015.

Anunció en Dabiq que había entrado y
salido de Bélgica a su antojo para planear
atentados. Pasa por Grecia.

Najim Laachroui, ADN en explosivos. Alquila 
la casa de Auvelois.

Abdeljail Ait El Kaid. De Alicante. 
Retornado de Siria detenido en Polonia. 
Enviado por él.

Prima. Hasna Aitboulahcen . Cae en  Saint 
Denis. Junto al suicida Chakib Akrouh.



¿Es correcto medir el radicalismo 
según el número de FTF?

o ESPAÑA: Algo más de 200 FTF. Según número de FTF en España existe un riesgo 
medio –bajo de amenaza yihadista si lo comparamos con sus vecinos europeos.

➢ FRANCIA: Casi 2.000 FTF.
➢ ALEMANIA: Más de 900 FTF.
➢ REINO UNIDO: Más de 800 FTF.
➢ BÉLGICA: Casi 500, mayor índice per capita.

NINGÚN OTRO PAÍS EUROPEO TIENE LA LARGA EXPERIENCIA DE 
LUCHA CONTRA EL TERROR QUE TIENE ESPAÑA (Salvo Reino 

Unido)

o Se ignoran las medidas penales, procesales.  ESPAÑA PIONERA EN LEGISLACIÓN 
ANTITERRORISTA.

o Se ignoran el número de operaciones policiales y de inteligencia así como los detenidos 
por delitos de terrorismo. ESPAÑA EN VANGUARDIA, SÓLO SUPERADA POR FRANCIA.

o España ha sido atacada en dos ocasiones, en periodos  de desarrollo de la Yihad Global 
muy diferentes.: MADRID, 2004, 192 fallecidos. BARCELONA, 2017, 17 fallecidos.

o Constante referente en la propaganda yihadista: MITO DE AL ANDALUS, RECUPERAR 
CEUTA Y MELILLA.



El papel esencial de Turquía:
✓ Frontera permeable con Siria. Primera vía de entrada para FTF provenientes de 

Occidente. AHORA SU PRIMERA VÍA DE REGRESO.

✓ NUEVA POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO. Operación Escudo del Eufrates en el 
norte de Siria, agosto 2016. Muro en la frontera turco-siria, provincias de Hatay, 
Sanliurfa, Kilis, Gaziantep, Mardin y Sirnak . Paneados 828 km, construídos ya 690.

✓ En los últimos cinco años, se ha deportado a 2.896 personas de Turquía por 
sospechas de vínculos terroristas. Prohibida la entrada a otras 35.970.

✓ Al no contemplar esta figura como delito, el estado otomano trata a estos sujetos 
como migrantes ilegales, devolviéndolos, en el plazo de diez días, al país europeo 
que soliciten.

✓ Tuquía avisa a Francia en dic. 2014 y jun. 2015 sobre Omar Ismail Mostefai
(atacante sala Bataclan, 13N París), retornado de Siria.

✓ Así pasó en  julio 2015 con Ibrahim El Bakraoui, detenido camino a Siria 
(atentado Bruselas, Zaventem/Maelbeek). Fue deportado a Holanda sin que Bélgica 
pudiera seguirle el rastro.



La peligrosa cercanía de Libia
 El “Estado Islámico” en Libia ha sufrido un fuerte

retroceso territorial. Perdió la ciudad de Derna (frontera
egipcia) en julio 2015. Expulsados de Sirte (hogar de Gadafi)
por ataques terrestres de milicias libias y bombardeo EEUU.

 En 2015 contaban con 6000 combatientes. Quedan 1.000.
Se cree que recluta en el sur y en la ciudad de Sabratha
(próxima a la frontera con Túnez).

 Se espear el regreso de FTF de Siria e Iraq.

 Misión cívico-militar del Servicio Exterior de la Unión
Europea, operación Sofía (EUNAVFORMED), se centra en
flujos de inmigración irregular a través del Mediterráneo. La
Misión de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) ha optado
por la promoción de la gobernancia. NINGUNA SE CENTRA
EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA.

 Gran peligro de desestabilización de los países vecinos: Túnez,
Marruecos, Argelia, Egipto.

 Riesgo de uso de rutas de immigración para la entrada
clandestina en Europa de terrotistas.



Atentados en Europa 
orquestados desde Libia
 Concierto pop de Manchester, mayo 2017, un

suicida británico de 22 años, Salman Ramadan
Abedi acaba con la vida de 22 personas. Se había
reunido en Libia con miembrso de ISIS
vinculados con los atentados de París del 13N
(brigada Battar, en Sabratha) Familia de refugiados
libios de ideología salafista. Huían de Gadafi.
Construyó la bomba por su cuenta. Su hermsano
estaba al tanto del atentado, pero no la fecha.
Hablaron 15 minutos al teléfono antes del atentado.
RU solicitó la extradición del hermano pequeño
hermano pequeño, Hashem Abedi. Para juzgarlo por
complicidad. El padre también fue detenido en Libia
junto al hermano.

 Dic. 2016, atentado con camión en mercado
navideño en Berlín. Autor, Anis Amri, contactaba
con agentes de ISIS en Libya a través de aplicación de
mensajería. Abatido en Milán a los pocos días.
Reivindicado por Amaq.



Península del Sinaí:
➢ Ansar Bait Al Maqdis jura lealtad a ISIS en 

junio 2014. Nace Wilayat Sinai.

➢ Elevado número de ataques contra FFSS y FFAA, 
sector turismo, coptos, sufíes. Nov. 2015, 
derribado avión civil ruso. 224 muertos. Nov. 
2017, 305 muertos mezquita sufí en Bir el Abed 
(norte). 

➢ Asentados en zona norte, próxima Franja de 
Gaza. Hamas colabora con autoridades
egipcias contra yihadistas. Zona sur, Sherm El 
sheij, zona turística.

➢ Peligrosa vinculación con frontera Libia.

➢ Cultura beduina, mirados con desconfianza por
El Cairo. Jóvenes descontentos vinculados a 
yihadistas extranjeros.



Khorasan: 
Afganistán y Pakistán

 El gran referente de los FTF entre 1979-1989. 

 Enero 2015, el “Estado Islámico” reconoce la creación de su 
Wilaya Khorasan, formada por antiguas facciones talibán en 
Afganistán y Pakistán: Hafiz Sabeed Khan (antes de TTP, ahora 
fallecido) y Abdul Rauf Aliza Ex preso de Guantánamo).

 Destino natural para FTF que huyan de Siria e Iraq.  
Retaguardia estratégica desde donde realizar atentados 
contra Occidente.

 Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), leal a ISIS, es atacado 
duramente por los talibán desde agosto 2015.

 Oct. 2017, en Nueva York el uzbeko Sayfullo Habibullaevic Saipov
acaba con la vida de ocho personas atropellándolas en Manhattan. 
Fuertes lazos ideológicos con el "Estado Islámico“.

 Rusia en particular podría verse muy afectada por esta amenaza, 
debido al alto contingente de Chechenos en las filas del "Estado 
Islámico". Zamir Kabulov, enviado especial ruso para Afganistán 
afirmó que habría 2.500 los miembros de ISIS en Afganistán.



Rusia y antiguos estados soviéticos
 9.000 FTF de origen ex soviético en Siria e Iraq según 

Soufan Group. El ruso es la tercera lengua del "Estado 
Islámico“. 

 El Emirato del Caúcaso, leal ISIS, cuenta con 15.000 
combatientes. Actúa en Chechenia, Daguestán e 
Ingusetia. Lleva a cabo ataques en Rusia desde 2007.

 Muchos combatientes del Cáucaso viajaron a Siria al inicio de 
la guerra con el consentimiento del FSB. Corredor libre 
entre 2013 y 2014 para que no amenazaran las 
Olimpiadas, esperando que no volvieran con vida. 

 Su elevado nivel educativo, en relación con otros FTF, los 
convierte en excelentes líderes, estrategas y técnicos de 
armamento y explosivos.

 Omar Shishani, uno de los principales emires de ISIS, 
muerto en julio 2016, y Gulmurod Khalimov, antiguo jefe 
de policía en Tayikistán. 

 Estos combatientes acabarían centrando sus actividades en 
Rusia o en los estados de su entorno como objetivo prioritario 
antes que en suelo europeo.



Wilaya Yemen

✓Desde que los Hutíes, con apoyo de 
Irán, se hicieron con el control de 
Sana en sept. 2014. No existe un 
pleno desarrollo operativo de 
ISIS en Yemen.

✓ Siete sub wilayas bajo el control de 
Wilayat Yemen, siendo Wilayat
Sana la más poderosa y qu lleva a 
cabo más ataques contra los hutíes.

✓Unos cientos de combatientes
frente a los miles de AQPA.



Sudeste asiático
 Entre 800 y 1000 FTF en Siria e Iraq, Katiba Nusantara, formada 

por combatientes provenientes de Indonesia, Malasia y 
Filipinas. 

 ISIS ataca un bar de Kuala Lumpur, junio 2016, hiriendo a ocho 
personas,  enero dde2016 en Yakarta , siete muertos, y en una 
comisaría también en la isla de Java, Indonesia, julio 2016 sin bajas. 

 La célula de Malasia recibió órdenes de Muhammad Wandy, uno de 
los principales líderes indonesios en el "Estado Islámico". 

 Las relaciones entre los grupos yihadistas en el Sureste Asiático 
no son buenas. Incapaces de presentar un frente común. 

 Vinculación Al-Qaeda con la organización terrorista Jeemah
Islamiyya .

 Abu Sayyaf, presente en Filipinas, jura lealtad al ISIS en julio 2014. 

 2001, Operación Dátil, efectuada por Policía Nacional , varios de los 
miembros de la célula viajaron a esta zona del globo para unirse a 
grupos yihadistas, como Parlindungan Siregar, alias Parlin.



Conclusiones
➢ La realidad es que basta un solo atacante para causar

un gran daño.

➢ La seguridad de nuestros vecinos es la nuestra,
especialmente en el territorio SCHENGEN.

➢ La amenaza no sólo proviene de los FTF sino de
aquellos que no se marcharon.

➢ Existen diversos perfiles de FTF y algunos son susceptibles
de resocialización.

➢ Posibilidad de uso de rutas de refugiados.

➢ A pesar de Barcelona, España es uno de los países líderes en
la lucha contra el terror, pero debemos seguir en la brecha.

➢ Además de Europa cabe su regreso a escenarios por todo el
globo, Pueden seguir siendo una amenaza en el extranjero
como supuso el asesinato, en un atentado terrorista, de
dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
destinados en la embajada de Kabul: Subinspector
Jorge García Tudela y Policía Isidro Gabino San Martín
Hernández



“Todo lo que la 
maldad necesita 
para triunfar es que 
los hombres y 
mujeres buenos no 
hagan nada”.

Edmund Burke

Inspector 

Jesús Javier CASTÁN ARESO

Cuerpo Nacional de Policía

¡¡Gracias por su 
atención!!


