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Martes con...

Carola García Calvo
Organizado por ADSI, el pasado día 7 de abril, en 

Cecabank

Organizado por ADSI, el pasado día 7 de abril, en 

Cecabank, tuvo lugar otro interesante “martes con…”, 

esta vez con el título “yihadismo y terrorismo global; 

una visión desde España”. 

La Sra. García Calvo comenzó su exposición expli-

cando a lo que se dedicaba el Real Instituto Elcano 

( ), en el cual ella desem-

peña su trabajo.

www.realinstitutoelcano.org

En España no hay apenas actores individuales o  lo-

bos solitarios hasta 2012. 

Entrando ya en la materia objeto de este martes 

con…, explicó que el terrorismo yihadista en España 

existe desde mediados de la década de los 90, aun-

que se da a conocer con el 11M. La célula vinculada 

con Al Qaeda de mediados de los 90 se desarticula 

después de los atentados.

Carola García y Francisco Poley en un momento del acto

La primera invasión soviética de Afganistán y la per-

secución de los hermanos musulmanes en Siria, son 

dos hechos que producen la radicalización de varios 

jóvenes musulmanes. Además en los 80 nace Al 

Qaeda. Todo esto hace de revulsivo para la radicali-

zación y aceptación de jóvenes. 

La guerra civil en Argelia produce una huida hacia 

Europa de jóvenes y especialmente hacia España 

por su proximidad y por una cierta permisibilidad pa-

ra la recepción de estos individuos. El mensaje que 

hacen llegar es que los musulmanes están siendo 

humillados por occidente. 

A partir del año 2000 cambia el perfil: nacen las re-

des de origen marroquí y pakistaní. El 11 de marzo 

de 2004 la conexión marroquí se hace evidente. Las 

redes pakistaníes se establecen en Cataluña. Son 

comunidades muy cerradas. Son varones de 25 a 39 

años, casados y con familia.

En verano de 2014, emerge el autodenominado Es-

tado Islámico como una escisión de Al Qaeda en  Si-

ria. Se instaura el Califato y dirige su atención a los 

jóvenes occidentales. Se adaptan al medio y al len-

guaje y empiezan a utilizar las redes sociales para 

llegar a estos jóvenes. 

Por primera vez se incorporan las mujeres (

). Además hay una españolización del fenó-

meno. El perfil de de los terroristas nacidos en nues-

tras fronteras, del 70% de los detenidos, 8 de cada 

10 han nacido dentro de nuestras fronteras (en es-

pecial en Ceuta, Melilla y Cataluña). Son segundas 

generaciones de descendientes de inmigrantes.

leer este 

artículo

El norte de África es en la actualidad un lugar muy 

sensible para la seguridad de España. Además, el 

fenómeno de los retornados entraña mucho riesgo 

porque estos individuos se encuentran máximamente 

radicalizados. 
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