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RESUMEN. Este trabajo analiza qué implicaciones tiene para España la filial de Daesh en Libia.
Unos 133 yihadistas españoles que viajaron a Siria o Irak para unirse a grupos terroristas aún se
encuentran en el extranjero y, tras la caída de Daesh en Siria, cierto número de españoles podría ser
enviado a Libia para dar continuidad a la Yihad. Además, Daesh en Libia ya ha dirigido dos
atentados con éxito en Europa: el de Mánchester de 2017 y el de Berlín de 2016. Se concluye que
la probabilidad de que la dirección de Daesh, su filial en Libia o los yihadistas que regresen a España
por su cuenta decidan atentar en territorio español es baja. No obstante, y tal como sucedió en los
atentados de Manchester y Berlín, la probabilidad de que lobos solitarios o grupos independientes
traten de contactar con Daesh en Libia para obtener instrucción y directrices es mayor.

ABSTRACT. This paper analyses the implications for Spain of the Daesh branch in Libya. Around
133 Spanish jihadists who travelled to Syria or Iraq to join terrorist groups are still abroad. After the
recent fall of Daesh in Syria, a certain number of Spaniards could be sent to Libya to give continuity
to the Jihad. Moreover, Daesh in Libya has already conducted two successful attacks in Europe: the
Manchester Arena Bombing in 2017 and the Berlin Truck Attack in 2016. It is concluded that the
likelihood that the leadership of Daesh, its subsidiary in Libya or the jihadists who return to Spain on
their own decide to attack in Spanish territory is low. However, and as happened in the Manchester
and Berlin attacks, the likelihood of lone wolves or independent groups trying to contact Daesh in
Libya to obtain instruction and guidelines is greater.
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1. Introducción

La falta de seguridad en la que se encuentra sumergida Libia ha propiciado un serio declive político,
económico y social hasta el punto de haber convertido el país en un estado fallido. Dicha situación ha
comenzado a ser una de las principales preocupaciones para España en materia de asuntos exteriores. En la
‘Estrategia de Seguridad Nacional’ española de 2017, se pone de manifiesto que la situación de inseguridad
en Libia se trata de una prioridad estratégica para España debido a la proximidad del país y por ser una
importante vía de acceso de la inmigración. En esta línea, se ha señalado que el establecimiento de una rama
de Daesh en Libia supone una amenaza grave para España debido a su proximidad geográfica (Reinares,
2015). Preocupa además que se esté produciendo un punto de inflexión en cuanto a la ubicación geográfica
de Daesh: actualmente el grupo yihadista controla más territorio en Libia que en Siria (Risk Intelligence, 2019).
Libia se trata además de una opción más atractiva para Daesh debido a que no sólo se encuentra sumida en
una guerra civil desde 2014, si no que la organización sufre una menor presión militar al no existir una coalición
internacional contra ella.

Con todo ello, según el Ejército británico, el líder de Daesh Abu Bakr al-Baghdadi, se trasladó a Libia en
febrero de 2019 (Express, 2019). A pesar de que al-Baghdadi murió en octubre de 2019, el hecho de que se
hubiera trasladado implicaría que Daesh podría estar desplazando su sede central a Libia. La caída de Daesh
en Siria e Irak puede llevar a la organización a empezar a enviar un gran número de combatientes a Libia, en
donde ya cuenta con unos 4,000 yihadistas (ONU, 2018). Aún son 133 los yihadistas españoles o residentes
que permanecen combatiendo para Daesh, por lo que no se descarta que parte de este contingente sea enviado
a Libia (El Cano, 2018). En cualquier caso, la amenaza que Daesh en Libia supone para Europa y, en
concreto, España, se trata de un hecho objetivo. Ya son dos los atentados, el de Berlín de 2016 y el de
Manchester de 2017, que Daesh en Libia ha dirigido de manera directa.

2. Objetivos

El principal objetivo de este estudio es determinar la probabilidad de que combatientes españoles (o
residentes) de Daesh en Libia lleven a cabo un atentado en España o contra intereses españoles en el
extranjero o aguas del Mediterráneo. Se evalúa el grado de amenaza que dicho colectivo supone para España.
Los objetivos secundarios son determinar:

-Bajo qué estructura podrían llevar a cabo un atentado (célula dirigida y abastecida por Daesh, grupo
independiente, lobo solitario, etc.)
-Posible tipo de atentado y lugar u objetivo.

3. Metodología

- Técnicas: la principal técnica empleada en este trabajo es la de análisis de contenidos. Para obtener
información sobre los atentados ejecutados por Daesh en Libia se recurre al análisis de bases de datos tales
como la del Environmental Systems Research Institute (ESRI), la Global Terrorism Database (GTD) y la del
Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET).
- Variables: el trabajo está estructurado en 3 secciones (sin contar los antecedentes) en las que se evalúan
las variables de la capacidad, intención y oportunidad que los combatientes de Daesh en Libia puedan tener
con respecto a la posibilidad de ejecutar un atentado en España. En la sección denominada ‘Estructura, tamaño
y territorio de Daesh en Libia’ se evalúa la variable de capacidad. La capacidad que tenga Daesh para atentar
en España depende directamente de la capacidad que tenga para atentar en Libia. En las secciones
denominadas ‘Atentados contra intereses europeos y grupos desarticulados y atentados contra intereses
españoles’ se evalúan las variables de capacidad, intención y oportunidad. De nuevo, la capacidad y, en buena
parte, la oportunidad que pueda tener Daesh para atentar en España también depende directamente de la que
pueda tener para atentar a nivel europeo. En la sección denominada ‘Referencias a España y/o Libia en la
comunicación pública de Daesh y grupos afines’ se evalúa la variable de intención. Por último, en la sección
denominada ‘Posibles vías de entrada en España’ se evalúa la variable de oportunidad.
Caballero Diez, A. (2020). Implicaciones para España de Daesh en Libia. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 5(2), 41-61.

www.cisdejournal.com

43

Tras la Guerra Civil Libia de 2011, un gran número de combatientes viajó a Siria para luchar contra el
régimen de Bashar al-Assad en la Guerra Civil Siria. En 2012, un grupo de libios formó la denominada ‘Brigada
Battar’, la cual se uniría más adelante a Daesh en Siria e Irak. Según la ONU, Daesh empezó a preparar la
expansión de la organización en Libia entre marzo y mayo de 2013, cuando Ansar al-Sharia invitó al ideólogo
Turki al-Binali a Libia para dar sermones religiosos, reunirse con líderes yihadistas y proporcinar ijazas1 (Zelin,
2018). En agosto de ese mismo año, 2013, al-Binali se convertiría en una figura importante en Daesh. Al año
siguiente, en abril de 2014, un total de 300 combatientes de dicha brigada y cierto número de combatientes
extranjeros (se desconoce si figuraban individuos procedentes de España entre ellos) regresaron a Libia y
crearon en la ciudad de Derna una facción denominada ‘Consejo Shura de la Juventud Islámica’, a la cual se
unirían individuos pro-Daesh ubicados en Derna y militantes de la organización terrorista Ansar al-Sharia
(Wehrey, 2015). En septiembre, una delegación oficial formada por tres altos cargos de Daesh se desplazó
hasta Libia y un mes después, en octubre, el ‘Consejo Shura de la Juventud Islámica’ juró lealtad a Daesh. Ese
mismo mes, el grupo tomó el control de Derna y se enfrentó contra el Gobierno y varias organizaciones hasta
abril de 2016, fecha en la que fue expulsado de la ciudad. En noviembre al-Baghdadi reconoció formalmente
la expansión de Daesh a Libia y anunció las diferentes ramas que la organización yihadista tendría en dicho
país.

Por aquél entonces, Daesh también tenía presencia en ciudades como al Bayda, Benghazi, Sirte, alKhums,Tripoli y el área de Jebel Akhdar. A principios de 2015, el grupo yihadista llevó a cabo atentados contra
instalaciones de petróleo y hoteles, cometió ejecuciones masivas y siguió ganando territorio. En ocasiones el
grupo se aliaba estratégicamente con otras organizaciones terroristas pro-Al Qaeda tales como Ansar al-Sharia
y Tarek Ibn Ziyad. Para aumentar la capacidad operativa, se reclutaba tanto a civiles de las ciudades que iban
conquistando como a antiguos defensores de Gaddafi. Poco a poco, la ciudad de Sirte se convirtió en el
principal bastión de Daesh en Libia, llegando a alcanzar la cifra de 1,500 combatientes (BBC, 2016). En
noviembre de 2015, un ataque aéreo estadounidense acabó con la vida del líder de Daesh en Libia, Abu Nabil
al Anbari, el cual fue sucedido por Abdel Qader al-Najdi, que se trata del actual líder del grupo. En diciembre
del año siguiente, 2016, Daesh fue expulsado de Sirte tras una batalla que duró 7 meses. Tras dicha derrota,
el grupo se retiró a zonas desérticas del sur-este de Sirte, que es donde actualmente se encuentra la mayor
parte del territorio que ocupa en el país.

5. Daesh en Libia

5.1. Estrategia y tácticas

En febrero de 2018, Daesh anunció la continuación de una ‘guerra de desgaste’ en Libia (SITE, 2018).
Con ello, la organización se enfocaría en tratar de debilitar a las distintas partes enfrentadas en la Guerra Civil
Libia más que en conquistar territorio. Estaría llevando a cabo dos campañas en paralelo: una de atentados
con gran repercusión mediática (los cuales serán analizados en la sub-sección 5.4 ‘Territorio y atentados’) y
otra de guerra de guerrillas en el desierto (Wilson, 2019). Según este autor, por un lado, la campaña de
atentados se está llevando a cabo de manera esporádica, a través de células durmientes y contra instituciones
estatales ubicadas en la costa con el objetivo de desestabilizar la ayuda extranjera, debilitar la recuperación del
sector petrolífero y boicotear las elecciones. Por otro lado, la campaña de guerra de guerrillas se está
ejecutando por una insurgencia guerrillera rural y ubicada en el desierto, en concreto en las zonas interiores
de la región denominada ‘Oil Crescent’ y en la de Fezzan. Así pues, la organización estaría realizando una
guerra de guerrillas similar a la explicada por las teorías clásicas de Mao Tse-tung (Galula, 2006). A través de
ataques relámpago llevados a cabo por grupos de entre media docena y dos docenas de individuos, la
organización busca adquirir una base para planear atentados, entrenar a sus miembros y robar recursos.

Wilson (2019) también señala que entre 2017 y 2018, Daesh en Libia ha experimentado tres distinguidas
fases (Figura 1). La primera, denominada ‘Recuperación’, se caracterizó por un cada vez menor número de
1 Autorización para emitir un determinado texto o asunto.
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atentados a medida que huía de Sirte. La segunda fase, denominada ‘Re-organización’, implicó un aumento de
acciones no violentas relacionadas con cuestiones logísticas, y una tercera fase que se trata de la actual,
denominada ‘Re-incorporación, conlleva un aumento notable en el número total, frecuencia e intensidad de los
atentados. Actualmente, la organización busca ser eficiente, empleando a un número limitado de yihadistas y
a la vez causando el mayor impacto posible.

Figura 1. Atentados ejecutados por Daesh en Libia en 2018. Fuente: Elaboración propia.

5.2. Estructura y organización

Libia se trata de uno de los países africanos con un mayor número de grupos terroristas que han jurado
lealtad a Daesh. Desde junio de 2014, un total de 4 grupos libios se han unido a Daesh, a saber: el ‘Consejo
Shura de la Juventud Islámica’, el ‘Estado Islámico Libio’, los ‘Leones de Libia’ y el ‘Consejo Shura Shabab alIslam Darnah’ (IntelCenter, 2015). Todos juntos forman la facción de Daesh en Libia, que a su vez está divida
en tres ramas distintas denominadas con el nombre del territorio en el que operan: la Provincia de Tripolitania,
la Provincia Cyrenaica y la Provincia Fezzan (Glenn, 2017).

5.3. Tamaño y medios

Se estima que Daesh en Libia está formado por entre 3,000 y 4,000 combatientes (ONU, 2018). A pesar
de que se desconoce el número de combatientes de Daesh que han retornado a Libia, se conoce que un total
de aproximadamente 600 libios viajaron a Siria o Irak para unirse a grupos yihadistas (ICSR, 2015) y al menos
300 de ellos regresaron a Libia en primavera del 2014. Según la Inteligencia libia, Daesh también ha estado
reclutando combatientes extranjeros de países en extrema situación de pobreza como Chad, Mali y Sudán
(The Telegraph, 2016a). Los combatientes extranjeros de Daesh siempre han jugado un papel importante en
Libia. Ello no sólo se ve reflejado en el hecho de que la sede central ya envió a un grupo de extranjeros que
pertenecía a la brigada al-Battar, si no que todos los líderes de Daesh en Libia, es decir, Abu Nabil al Anbari y
Abdel Qader al-Najdi han sido extranjeros; en concreto, iraquís.

En lo que se refiere al armamento, se desconoce el arsenal concreto del que Daesh dispone en Libia. La
organización podría estar actualmente en posesión de algún misil tierra-aire tipo SA-7 o SA-16 (Independent,
2016). Si bien es cierto que este tipo de armamento tiene un alcance efectivo inferior a la altura de vuelo de
los aviones comerciales, podría derribar una aeronave durante el despegue o aterrizaje. Ya en febrero de 2016,
la organización derribó un avión de combate MiG-23 al oeste de la ciudad costera de Bengasi (Al Arabiya,
2016). También preocupa que Daesh en Libia aún disponga de gas sarín y mostaza. En 2015, se hizo público
que la organización había robado cierta cantidad de dichos productos químicos que estaban caducos pero aún
eran tóxicos y poseían una amenaza (Daily Mail, 2015). No obstante, el hecho de que aún no se haya realizado
ningún ataque con ellos denota que probablemente en la actualidad no supongan ninguna amenaza.
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Finalmente es importante mencionar que Daesh puede suponer una amenaza al tráfico marítimo en el
Mediterráneo. A pesar de que aún no se ha producido nunca en Libia un atentado contra navíos, ya en 2016
el Comando Marítimo Aliado de la OTAN avisó de que Daesh en Libia aspiraba a crear una armada marítima
para ejecutar atentados contra barcos en el Mar Mediterráneo (The Telegraph, 2016b). No sería la primera
vez que Daesh lleva a cabo este tipo de ataques. En julio de 2015, Daesh en la Provincia de Sinaí atacó un
barco de la armada egipcia con un misil antitanque, posiblemente el 9M133 Kornet, que tiene un alcance de
unos 8 kilómetros (Washington Post, 2015). Gran parte del armamento y, en concreto, de los misiles Kornet
que posee Daesh en la Povincia de Sinaí proviene de Libia, por lo que no se descarta que Daesh en Libia aún
disponga de dicho armamento. En cualquier caso, no supondría una amenaza para los transatlánticos. Por un
lado, estos bordean Libia a una distancia aproximada de 200 km desde por ejemplo la ciudad costera de Derna,
siendo pues inalcanzables por los misiles Kornet. Por otro lado, Daesh en Libia ya no controla esa región costera
del país.

En cuanto a la financiación, la organización obtiene ingresos principalmente de extorsiones a civiles a través
de controles de carretera, secuestros, asaltos a puestos policiales y contrabando (Wilson, 2019). Daesh en
Libia ya no dispone del nivel de financiación que tenía en 2016, cuando controlaba importantes ciudades como
Sirte. No obstante, no es descartable que reciba una inyección financiera por parte de la dirección central de
Daesh ahora que Libia se ha convertido en uno de los principales países en los que la organización opera.
Según oficiales del Ejército británico, Abu Bakr al-Baghdadi estuvo desde febrero de 2019 escondido en Libia
tras haber huido de la ciudad siria de Baghouz (Express, 2019). Expertos libios afirman que algunas de las
ciudades en las que se podría haber encontrado fueron Zawya, pueblos dominados por el grupo étnico Tebu
junto a la frontera sur-este, Bani Walid, Khoms, Tajoura o Emsallata (Libya Times, 2019). De confirmarse,
probablemente implicaría que Daesh desplazaría su sede central a Libia.

5.4. Territorio y atentados

Actualmente Daesh dispone de más territorio bajo su control en Libia que en Siria o Irak. En febrero de
2019 se confirmó que Daesh controla tan sólo 1,5 kilómetros cuadrados de territorio en Siria y en marzo las
Fuerzas Democráticas Sirias confirmaron la pérdida de dicho territorio por parte de Daesh (CNN, 2019). Por
su parte, Daesh aún mantiene territorio en Libia, al sudeste de Trípoli, en la Provincia de Tripolitania, al sudeste
de Benghazi, en la Provincia Cyrenaica, y al noreste y sudeste de Sebha, en la Provincia de Fezzan, ubicándose
en esta la mayor parte del territorio controlado por la organización (Eye on ISIS in Libya, 2019). En
comparación con 2017, el territorio de Daesh en Libia actualmente se encuentra más disgregado, pero en los
últimos meses se ha expandido hacia el sureste de Libia. A continuación, se presenta un mapa en el que se
detallan las zonas que ocupan los diferentes beligerantes enfrentados en la Guerra Civil Libia.

En cuanto a los atentados yihadistas en Libia, desde enero de 2016 hasta julio de 2019, Daesh ha llevado
a cabo la mayoría de los atentados cometidos en Libia, asesinando a un total de 768 personas (ESRI, 2019).
Los principales atentados (en cuanto a la relevancia del objetivo) con víctimas mortales cometidos desde enero
de 2018 fueron el de Benghazi en abril de ese año contra el Jefe del Estado mayor, el de Trípoli en mayo
contra la Alta Comisión de Elecciones Nacionales y el de Trípoli en diciembre contra el Ministerio de
Exteriores libio.

En 18 de abril de 2018, el convoy en el que viajaba el jefe del Estado Mayor del Ejército del Gobierno
Tobruk, Abdelrazeq Nazuri, fue atacado con un coche bomba en los alrededores de Benghazi, en el área de
Sidi Jalifa (Europa Press, 2018). Nazuri, que viajaba desde Benghazi a la base militar de Marj, sobrevivió el
atentado. Sin embargo, un civil falleció y otras tres personas resultaron heridas.

El 2 de mayo de 2018, tres terroristas de la rama de Daesh ‘Provincia de Tripolitania’ asaltaron la Alta
Comisión de Elecciones Nacionales, en Trípoli (EcoDiario, 2018). Una vez en el interior del edificio, los
terroristas abrieron fuego y dos de ellos finalmente se inmolaron. El número de víctimas fue de 16 fallecidos y
19 heridos.
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El 25 de diciembre de 2018 se produjo un atentado kamikaze con coche bomba frente al Ministerio de
Exteriores del Gobierno de Salvación Nacional, en Trípoli (Infobae, 2018). Otros dos terroristas asaltaron el
edificio y uno de ellos acabó inmolándose en el interior. Tres personas perdieron la vida y otras 10 resultaron
heridas. Este atentando, a pesar de no haber asesinado al Ministro, se puede considerar como el más grave de
2018.
A continuación, se muestra una tabla (Tabla 1) con todos los atentados que Daesh en Libia cometió desde
2018 hasta julio de 2019 (ESRI, 2019):

Tabla 1. Atentados de Daesh en Libia. Fuente: Elaboración propia.

De la tabla mostrada anteriormente se puede apreciar que a pesar de que Daesh en Libia ha reducido el
número y dureza de sus ataques (94 fallecidos de enero a junio de 2018 frente a 39 fallecidos de junio a
diciembre del mismo año y 21 fallecidos de enero a junio de 2019), estos han pasado de ser contra las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado a dirigirse a objetivos de mayor relevancia como las infraestructuras críticas.
Desde enero de 2018 hasta julio de 2019, la mayoría de los atentados tuvieron lugar en Benghazi (5), seguida
por Ajdabiya (4), Trípoli (4), Sabha (3), Sirte (2), Ghadduwah (2), Tazirbu (2), Fuqaha (2), Waddan (1),
Awjila (1), El Agheila (1), Jufra (1) y Zella (1).

6. Combatientes españoles de Daesh en Libia

Se desconoce el número exacto de españoles o residentes en España que viajaron a Libia para incorporarse
a la rama de Daesh en dicho país. Se conoce, no obstante, que entre 2011 y 2017, un total de 3 españoles
viajaron a Libia para incorporarse a organizaciones yihadistas (Zelin, 2018). Es posible que estos individuos se
incorporasen a las filas de Ansar al-Sharia en Libia y después se unieran a Daesh tras su establecimiento en
Libia en 2015 o la disolución de Ansar al-Sharia en 2017.

Preocupa que un gran número de esos españoles o residentes en España que viajó inicialmente a Siria o
Irak, se traslade a Libia ahora que se ha convertido en uno de los países a los que Daesh podría trasladar su
sede central. Las últimas cifras oficiales, emitidas por la Secretaría de Estado de Seguridad española en
noviembre de 2018, contabilizan un total de 234 españoles o residentes desplazados a Siria o Iraq (la mayoría
acabaron en las filas de Daesh), de los cuales 57 fallecieron y 44 retornaron a España (El Cano, 2018). De
estos datos se puede concluir que un total de 133 españoles o residentes aún se encuentra fuera de España.
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Se puede deducir que este grupo de individuos pertenece a la ‘línea dura’ de Daesh debido a que han
permanecido fieles al grupo hasta la derrota de este en Siria e Irak. No se tratan de españoles o residentes que
se unieran a Daesh recientemente ya que la cifra de estos combatiendo en Siria o Iraq era prácticamente la
misma en 2017: 129 yihadistas (Ministerio del Interior, 2017).

Existe orden de búsqueda y captura contra esos 133 individuos, para los que el Código Penal español
contempla penas de prisión. Por este motivo y también por el hecho de que pertenecen a la ‘línea dura’ de
Daesh, su retorno a España se hace improbable. Es posible que cierto número de ellos se encuentre
actualmente en los campos de internamiento kurdos, pero su identificación se hace cuanto menos complicada
debido a que carecen de documentos de identidad y harán todo lo posible pare precisamente no delatar su
identidad y evitar así la extradición. En cualquier caso, se desconoce su ubicación. Debido a su lealtad a Daesh,
es probable que se mantengan dentro de la organización y acepten el destino que la cúpula les encargue.

7. Atentados contra intereses europeos

Daesh en Libia está directamente relacionada con el último gran atentado llevado a cabo en suelo europeo:
el atentado bomba del Manchester Arena de Londres en 2017. Se conoce que Salman Ramadan Abedi, el
autor del atentado, se reunió en las ciudades libias de Trípoli y Sabratha con miembros de Daesh que habían
pertenecido a la Brigada Battar, relacionada con los Atentados de París de noviembre de 2015 (New York
Times, 2017). Dicha reunión sugiere que Abedi pudo estar perfectamente asesorado, dirigido e incluso
ayudado logísticamente para llevar a cabo el atentado.

Abedi regresó a Manchester de su último viaje a Libia el 18 de mayo de 2017, tan sólo 4 días antes del
atentado (Independent, 2017). Durante ese tiempo, Abedi mantuvo contacto telefónico con miembros de
Battar, compró diversos componentes y construyó el artefacto explosivo de peróxido de acetona (TATP) que
finalmente usaría para ejecutar el atentado. De ello se puede deducir que Daesh en Libia probablemente no le
facilitó ningún componente del artefacto, pero quizá sí le instruyó en la fabricación del mismo.

Daesh en Libia también está directamente relacionada con el Atentado de Berlín de 2016. Se conoce que
el autor, el tunecino Anis Amri, había estado recibiendo instrucciones directas de dos miembros tunecinos de
Daesh en Libia a través Telegram desde febrero de ese año (Zelin, 2018). Esta información pone de relieve
que Daesh, para la planificación de atentados, prefiere escoger a ciudadanos o antiguos residentes de los países
en los que quiere ejecutarlos.

8. Grupos desarticulados y atentados contra intereses españoles
8.1. Grupos desarticulados

En cuanto a los grupos desarticulados relacionados con Libia, basándose en información obtenida en la
base de datos del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET, 2019), se puede constatar
que tan sólo se han desmantelado dos de esos grupos y ninguno de ellos tenía como objetivo atentar per se
contra intereses españoles.

En mayo de 2014 se desarticuló en Melilla un grupo formada por 6 ciudadanos españoles que se dedicaba
a reclutar y enviar voluntarios a Libia para formar parte de grupos terroristas. Si bien no buscaba atentar, sí
planeaba llevar a cabo secuestros con el objetivo de financiar sus actividades (El País, 2014a). No obstante, se
descarta cualquier posible vinculación que el grupo pudiera tener con Daesh en Libia por el mero hecho de
que la organización aún no existía.

Más recientemente, en marzo de 2018 se desarticuló en Barcelona y Argentona un grupo de financiación
de Daesh en Libia formado por dos ciudadanos españoles que compraban obras de arte robadas por la
organización yihadista (El Mundo, 2018). Se desconoce no obstante si mantenían contacto con Daesh en Libia
de manera directa o a través de intermediarios, siendo esta última vía la más probable.
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La última operación policial llevada a cabo contra yihadistas que pudieran tener alguna relación con Libia
se produjo en enero de 2019. Un total de 5 yihadistas, de los cuales uno era iraquí, otro libio y tres argelinos,
fueron detenidos en Barcelona (El Mundo, 2019). El grupo tenía intención de atentar pero carecía de la
logística necesaria en el momento de su desarticulación. No se ha encontrado ningún vínculo entre este grupo
y Daesh, más allá del mero alineamiento ideológico con la organización.

8.2. Atentados

Hasta julio de 2019, tres atentados llevados a cabo contra intereses españoles guardan algún grado de
relación con la organización de Daesh en Libia. Uno de ellos tuvo lugar en Libia, otro en España y otro en
Túnez.

En abril de 2015, Daesh en Libia atentó contra la embajada española en Trípoli. No hubo víctimas
mortales, principalmente porque la embajada ya había sido evacuada hacía meses. El motivo del atentado
radicó en el hecho de que la ONU había designado a un español como enviado especial para el conflicto en
Libia (El Confidencial, 2015). El hecho de que la embajada estuviera vacía y que el incidente formara parte
de una cadena de atentados contra diversas embajadas denota su escasa importancia.

Los Atentados de Cataluña de 2017 también podrían guardar cierta relación con Daesh en Libia. No se
ha encontrado evidencia de que el grupo terrorista estuviera en contacto online con algún miembro de Daesh
(Reinares, 2018a). Sin embargo, existe constancia de que el líder del grupo, el antiguo Imán de Ripoll
Abdelbaki Es Satty, realizó diversos viajes a países extranjeros, entre ellos Libia (Público, 2018). En este viaje,
Es Satty podría haberse reunido con algún miembro de Daesh en Libia con el fin de recibir indicaciones
concretas sobre los atentados de Cataluña. Ya en 2016 Es Satty se reunió en Viena con Omar El Harchi, uno
de los reclutadores más importantes de Daesh en Europa y antiguo líder de la Brigada Al Andalus de Madrid
(Ok Diario, 2018). Las conexiones, pues, entre Es Satty y Daesh son evidentes (Figura 2).

Figura 2. Red yihadista de los Atentados de Cataluña de 2017 (los nodos están organizados por el lugar de detención o fallecimiento,
no por las conexiones entre ellos). Fuente: Elaboración propia.

El Atentado de Sousa de 2015 está relacionado, al menos de manera indirecta, con Daesh en Libia. Se
desconoce si la organización terrorista ordenó directamente el atentado contra el hotel español ‘Riu Imperial
Marhaba’. No obstante, Seifeddine Rezgui Yacoubi, el autor del mismo, fue entrenado por Daesh en Libia en
la que fue su base en al-Ajaylat, a las afueras de la ciudad costera de Sabratha (al oeste de Trípoli) (The
Guardian, 2015). No existe ninguna información que apunte a que Yacoubi o Daesh en Libia eligieran ese hotel
para atentar por el mero hecho de pertenecer a una cadena española.
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Preocupan también los intereses que España tiene en Libia. En la actualidad, la compañía petrolífera
Repsol opera dos plantas de producción en Murzuq, al sur de Tripolí. En abril de 2019, un grupo de
insurgentes no identificados intentaron asaltar sin éxito el yacimiento de Al Sharara, ubicado en el desierto de
Murzuq (La Razón, 2019). A pesar de que ninguna de las plantas ha recibido ataque alguno por parte de
Daesh en Libia, no es descartable que este pueda expandir su presencia hasta dicho territorio y llevar a cabo
asaltos contra las instalaciones españolas. Al menos hasta diciembre de 2018, Daesh en Libia controlaba
territorio en Murzuq.

9. Referencias a España y/o Libia en la comunicación pública de Daesh y
grupos afines
La información mostrada en esta sección has sido obtenida del Observatorio sobre la Actividad Yihadista
en España de la Universidad de Granada, desde diciembre de 1994 hasta abril de 2019.

9.1. Referencias a España en la comunicación pública de Daesh

No se ha encontrado evidencia de que hasta julio de 2019, la rama de Daesh en Libia haya emitido alguna
comunicación amenazando a España. No obstante, conviene hacer una revisión de la comunicación emitida
directamente por la sede central de Daesh debido al hecho de que lo difundido por esta tiene repercusión en
todas las ramas de la organización, incluida la Libia. Entre enero y julio de 2019, la sede central de Daesh
tampoco ha emitido comunicados en referencia a España. En 2018, la organización se refirió a España tan sólo
en una ocasión y de manera indirecta (Universidad de Granada, 2019):

13 de junio de 2018 - Fuente: Estado Islámico /Daesh. Video titulado “Los rangos más altos del sacrificio”
elaborado por la Wilayat al-Bayḍa, donde se incluye una infografía de las banderas de los países enemigos,
entre la que se encuentra la española.

9.2. Referencias a España en la comunicación de grupos afines a Daesh

Desde diciembre de 2018, un nuevo medio de difusión denominado Muntasir Media ha estado
amenazando a España de manera directa. A pesar de que el grupo no parece tener relación con Daesh en
Libia, se ha incluido en esta sección debido al hecho de que es pro-Daesh y podría tener contactos con Libia.
Se cree que los integrantes del grupo están en su mayoría ubicados en Occidente, pero se desconoce el país o
países concretos en los que operan (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2018).
Según el archivo de la compañía SITE Intelligence Group (SITE, 2019), Muntasir Media habría lanzado de
manera conjunta al menos un comunicado con la Fundación de al-Battar Media (la cual está supuestamente
relacionada con Daesh en Libia y de la cual se hablará en la sub-sección 9.4). Esta información pone de relieve
que ambos grupos mediáticos podrían mantener actualmente una conexión.

La otra posible relación entre ambos grupos mediáticos es que un autor llamado ‘Abu Al Muntasir Al
Maghribi’ publicó en 2016 en la Fundación de al-Battar Media. Podría tratarse de una coincidencia, o bien que
este individuo haya sido quien fundó Muntasir Media en 2018. Esta última opción cobra una mayor
probabilidad debido a que en el artículo, Al Maghribi enfatizaba la necesidad de lobos solitarios al criticar a
aquellos defensores de Daesh que no se unían a la Yihad (Homeland Security Today, 2016). En esta línea, la
mayoría de las comunicaciones de Muntasir Media se han enfocado a hacer un llamamiento a los lobos
solitarios. A continuación se muestran las comunicaciones que hacen referencia a España (Universidad de
Granada, 2019):

6 de mayo de 2019 – Fuente: Muntasir Media. Cartel difundido a través de Twitter amenazando al País
Vasco: “¡Oh cruzados no hemos venidos desde fuera! (estamos aquí). Nunca nos descubriréis. Somos vuestros
hijos que pronto atacarán. Cuando menos os lo esperéis El Estado Islámico nunca nos enseñó de fronteras”.
25 de abril de 2019 - Fuente: Muntasir Media. Fotomensaje titulado “Hijrah” donde se aprecia un yihadista
enmascarado portando un fusil debajo del cual aparece el texto: “Oh cruzados, hoy en Mali y Nigeria. Mañana
en Al Andalus”
14 de abril de 2019 - Fuente: Muntasir Media. Video titulado "Pero... Dónde estás Oh Muwahid?" donde
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realiza un llamamiento a atentar durante la Semana Santa en España. Se utiliza imágenes de diferentes
procesiones del país.
10 de diciembre de 2018 – Fuente: Muntasir Media. Video titulado: “Precio caro, pagado en Barcelona”.
Se incluyen imágenes de archivo procedentes del atentado de Barcelona del 17-A, así como metraje de videos
yihadistas. Se incluye una voz en off que habla en castellano:
<<Cruzados: vosotros alimentáis el radicalismo, pero no dais cuenta de ello. Sois como aquel que quiere
apagar un fuego lanzando llamas contra ese fuego, pues estáis poniendo a todos los musulmanes en un
mismo bando y alimentando el odio. Muchas de vuestras detenciones fueron en contra de musulmanes
inocentes y que no formaban ninguna amenaza. Vuestra represión contra nuestras hermanas ha tenido un
precio caro. Las células están preparadas. Los objetivos designados. Estamos preparados, os atacaremos
cuando menos os lo esperéis. Por si no los sabíais los leones de Barcelona se vengaron por vuestra campaña
de detenciones, y aún nos vengaremos más. Os anunciamos, oh cruzados, nuevas operaciones, entenderéis
vuestro error muy pronto>>.

9.3. Referencias a España y Libia en la comunicación pública de Daesh

Desde diciembre de 1994 hasta abril de 2019, Libia ha sido citada un total de 7 veces en diferentes
documentos de propaganda yihadista que hacen referencia a España. De esas 7 referencias, únicamente dos
fueron publicadas directamente por Daesh, otra por la Fundación de al-Ashhad, el grupo mediático al-Wara’a
y la Fundación de Al-Battar Media, todos ellos medios de difusión pro-Daesh. Las referencias hacen alusión a
la necesidad de ‘re-conquistar’ España desde Libia, excepto la difundida por el grupo mediático al-Wara’a, que
hace un llamamiento a los yihadistas libios (entre otras nacionalidades) para que atenten contra los intereses
españoles en Libia.

Cabe señalar que las dos referencias difundidas por Daesh tienen una mayor trascendencia que las emitidas
por grupos mediáticos afines a la organización, ya que las primeras podrían denotar un cambio de tendencia
en los objetivos principales de Daesh. No obstante, aunque ambas referencias mencionan específicamente a
Libia, ninguna contiene en su mensaje una amenaza concreta a España. A continuación se muestran ambas
comunicaciones (Universidad de Granada, 2019):

8 de noviembre de 2015 - Fuente: Estado Islámico/DAESH. Video titulado “Mensaje a los profesionales
médicos – Wilayat al-Barqah”. Un joven de origen marroquí se dirige a cámara: “Conquistaremos Al Andalus
y Roma. Libia es la puerta para la conquista de África y Europa”.
22 de noviembre de 2014 – Fuente: Daesh. Número 5 de la revista en inglés Dabiq. Artículo 1:
“Manteniendo y expandiendo”:
<<Libia y Argelia comparten una historia común desde que del norte de África, los musulmanes
conquistaron España y entraron en Europa Occidental, quedándose allí durante siglos. Dos de las figuras
históricas más importantes en la conquista de Ifriqiya (África del Norte) y, posteriormente, Al Andalus son
Uqbah Ibn Nafi Tariq Ibn Ziyad>>.
Artículo 2: “La moneda del califato”. Referencia y fotografía de las monedas andalusíes

9.4. Referencias a España y Libia en la comunicación de grupos afines a Daesh

En esta sub-sección resulta importante mencionar a la Fundación de al-Battar Media, que se trata
supuestamente del grupo mediático de la que fue Brigada al-Battar de Daesh y posteriormente conformaría
Daesh en Libia (Alexander, 2018). Desde enero de 2016 hasta abril de 2019, la Fundación de al-Battar media
se ha dirigido a España en un total de 3 ocasiones. A continuación se muestran las comunicaciones
(Universidad de Granada, 2019):

23 de febrero de 2017 – Fuente: Al-Battar Media Foundation. Video titulado: “Bandidos” donde se incluye
una infografía con las banderas (incluyendo la española) de los países que participan en la coalición contra los
muyahidín.
22 de enero de 2016 – Fuente: Al-Battar Media Foundation. Video titulado "Magreb Islámico: pena y
esperanza". Se hace un repaso por la historia del Islam en el norte de África, en la introducción del vídeo se
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menciona a al-Ándalus como uno de los territorios conquistados por el Islam, de la mano de Tareq Ibn Zied.
Seguidamente, se menciona los territorios colonizados por España en el norte de Marruecos, Sáhara y las Islas
Canarias. A lo largo del siguiente minuto habla del tesón y el valor de los marroquíes al defender su país,
capaces de infligir 65.000 bajas en el ejército español.
21 de enero de 2016 – Fuente: Al-Battar Media Foundation. Video donde el narrador dice “ruego a Dios
que convierta Libia en el punto de partida de las conquistas de Roma y al Ándalus”.

Con todo, y en la línea de lo manifestado por el experto en yihadismo Manuel Ricardo Torres-Soriano
(2017) en su artículo ‘Jihadist Propaganda as a Threat Indicator: The Case of Spain’, la referencias yihadistas
no deben servir como indicadores de actuales complots yihadistas ni fuentes de inspiración inmediata para
individuos radicalizados, sino que más bien tienen un efecto acumulativo que aumentan la amenaza terrorista
en su conjunto.

10. Posibles vías de entrada en España
10.1. Corredor sanitario con Libia

Las vías de salida que los ciudadanos españoles o residentes en España utilizaron en su momento para
desplazarse a Siria, Irak, Libia u otros países en conflicto y unirse a organizaciones terroristas no tienen por qué
ser las mismas que utilicen para retornar a nuestro país. La razón de ello radica principalmente en el hecho de
que dichas vías ya son conocidas por las autoridades, por lo que aquellos yihadistas que decidan retornar a
España ya sea para continuar con la vida que tenían anteriormente o para atentar, es probable que utilicen
nuevas vías de regreso. Una de estas vías podría tratarse perfectamente de la entrada como solicitante de
tratamiento médico.

En 2011, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Ministerio de Salud Libio y el Comité de
Heridos Libio llegó un acuerdo para establecer un corredor sanitario entre ambos países. En 2015, el Gobierno
español decidió cerrar dicho corredor, del que se beneficiaron un total de casi 800 heridos de guerra (Cadena
Ser, 2015). La mayoría de estos libios atendidos combatían para el Gobierno de Tobruk.

No obstante, al menos uno de los ciudadanos libios acogidos en España para su tratamiento médico llegó
a pertenecer a Daesh. Se desconoce si se unió a la organización yihadista antes, durante o después de su
estancia en España, que duró casi un año (entre 2012 y 2013). La información que sí se conoce es que en
2014 pertenecía a Daesh y llevó a cabo un atentado en Irak inmolándose contra un puesto policial (El Mundo,
2014). Se desconoce cuántos de esos libios pudieron pedir asilo y o si alguno de ellos era yihadista. En
cualquier caso, se considera que la decisión del Gobierno español de cerrar el corredor sanitario fue acertada.

10.2. Inmigración irregular

La infiltración de yihadistas entre los inmigrantes por parte de Daesh es una realidad que se vio reflejada
en los Atentados de París de noviembre de 2015 en los que dos de los nueve atacantes se habían hecho pasar
por refugiados (BBC, 2015). Otros atentados como el Atentado de Berlín de 2016, el Atentado de Ansbach
de 2016, el Ataque en el tren a Wurzburgo de 2016 y posiblemente el Atentado de la estación de Parsons
Green de 2017 fueron todos ejecutados por refugiados a las órdenes de Daesh. Nos encontramos pues ante
una amenaza real que no surgió por sorpresa. Ya en 2015, Daesh en Libia anunció la posibilidad de introducir
yihadistas en Europa desde Siria e Irak vía Libia a través de pateras (US Homeland Security Committee, 2015).
En consonancia con ello, un traficante de personas de Daesh afirmó en 2015 que la organización había
introducido 4.000 yihadistas en Europa haciéndose pasar por refugiados (Express, 2015). La veracidad de esta
información es cuanto menos cuestionable. En primer lugar, porque fue difundida el mismo mes que los
atentados de de Paris de 2015, es decir, en noviembre. En segundo lugar, porque Daesh empezó a perder
territorio en Siria e Irak en 2015 y la organización no podría haberse permitido enviar un gran contingente a
Europa. Por ello, el comunicado probablemente tenía como único objetivo aumentar el miedo producido por
los atentados de París de 2015.
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Históricamente, la inmigración libia en España ha sido escasa. En 2010, en nuestro país había un total de
749 inmigrantes libios, mientras que en 2017, dicho número ascendía a 975 (Expansión, 2017). El aumento
es probable que se deba a la Guerra Civil Libia, pero sigue siendo un número reducido que denota el hecho
de que los inmigrantes libios prefieren elegir países como Italia o Grecia por su mayor cercanía. No existe
constancia de que miembros de Daesh en Libia hayan tratado de infiltrarse en España a través de redes
inmigración. No obstante, la posibilidad existe. Para introducirse en nuestro país, Daesh en Libia podría utilizar
rutas terrestres de inmigración como las que van de Trípoli o Sebha hasta Marruecos, y una vez en este país o
bien entrar en Ceuta o Melilla o bien dar el salto a la península vía marítima.

10.3. Vía terrestre

La opción de viajar desde Libia a Marruecos y después a Ceuta cobra incluso un mayor sentido para
aquellos yihadistas marroquíes que eran residentes en Ceuta. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los
individuos desplazados a Siria o Irak desde España eran marroquíes residentes en nuestro país, y de los cuales
la mayor parte vivía en Ceuta (Reinares, 2018b). Salvo aquellos yihadistas que quieran abandonar la actividad
armada, el resto del contingente es improbable que intente entrar en Marruecos de manera legal debido al
hecho de que este país tiene una política de tolerancia cero para los combatientes extranjeros. De la misma
forma, es más probable que estos yihadistas permanezcan en Marruecos en vez de intentar acceder a Ceuta,
en donde la posibilidad de que sean detenidos es mayor.

La segunda opción sería entrar en Italia vía marítima (como comentaremos en la siguiente sub-sección) y
llegar a España vía terrestre. La opción inversa ya se ha intentado. En diciembre de 2014, dos yihadistas
residentes en Cataluña y que tenían la intención de llegar a Turquía fueron detenidos en Bulgaria tras haber
realizado un viaje en coche desde España (El País, 2014b). La opción terrestre entre Italia y España es
asequible. Los yihadistas podrían llegar a por ejemplo a Cerdeña en barco, cruzar la isla en autobús, pasar a
Córcega de nuevo en barco, cruzarla usando otra vez el autobús, después entrar a Italia península vía marítima
y finalmente llegar a España vía terrestre. Un viaje en automóvil entre por ejemplo la ciudad italiana de Savona
y Girona tendría una duración de tan sólo 7 horas. En la siguiente sub-sección se mencionará un supuesto caso
de un yihadista de Daesh que llegó a Italia vía marítima y después a Francia vía terrestre.

10.4. Vía marítima

Otra de las opciones que Daesh en Libia podría contemplar para entrar en España podría ser la marítima.
No se conocen casos de yihadistas de Daesh que hayan accedido a España a través de embarcaciones privadas.
Daesh ya ha utilizado previamente esta vía de entrada. En 2018, Interpol difundió una lista de 50 sospechosos
yihadistas de Daesh que habrían llegado a Italia en barco con la intención de trasladarse a otros países europeos
y al menos uno de ellos habría llegado a Francia (The Guardian, 2018). Los individuos, de origen tunecino,
supuestamente llegaron a Sicilia entre julio y octubre de 2017 a bordo de barcos de pesca o pequeñas
embarcaciones que después abandonaron en la playa. Tras la noticia, el Departamento de Seguridad Pública
italiano negó dicha información difundida por Interpol (The Local, 2018). Sea como fuere, la posibilidad
existe. De igual manera que uno los tunecinos pertenecientes a Daesh habría llegado supuestamente a Francia,
los españoles también podrían cruzar a Italia vía Túnez o mismamente vía Libia y finalmente realizar el
recorrido hasta España en automóvil.

Además, si bien no es rentable realizar directamente un viaje en barco desde Libia a España, Daesh en
Libia podría utilizar algún puerto tunecino para llegar a las costas españolas. La distancia entre por ejemplo la
ciudad costera de Tabarka y España es de tan sólo 500 km, una distancia fácilmente realizable por la mayoría
de barcos de recreo en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Daesh, aunque en menor medida,
también está presente en Túnez a través de su rama denominada ‘Jund al-Khilafah’. En 2017, al-Khilafah
estaba presente en la mayor parte de la zona costera de Túnez, incluida la más cercana a territorio español
(Critical Threats, 2017). En esa misma región se encuentra Bizerta, una de las dos ciudades tunecinas de la
que provienen la mayor parte de los tunecinos que viajaron a Siria e Irak (The Soufan Group, 2015). Con todo,
al-Khilafah podría en teoría ayudar a Daesh en Libia a introducir combatientes españoles en España a través
del Mar Mediterráneo.
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Todas estas posibles vías de entrada en España de los combatientes españoles de Daesh en Libia se pueden
observar en la Figura 3.

Figura 3. Posibles vías de entrada en España de los combatientes españoles de Daesh en Libia. Fuente: Elaboración propia.

10.5 Vía área

En mayo de 2015, Daesh en Libia tomó control del aeropuerto de al-Qardabiya, en Sirte (Independent,
2015). Sin embargo, la organización ya no dispone de dicha instalación. Existen varios aeropuertos operativos
en Libia, pero todos ellos están controlados o bien por el Gobierno de Tobruk o bien por el Gobierno de
Acuerdo Nacional. La posibilidad de que miembros de Daesh se hagan pasar por civiles y traten de viajar a
través de alguno de esos aeropuertos es existente, pero baja precisamente porque están controlados por
fuerzas enemigas. Además, Libia apenas tiene conexión directa aérea con la Unión Europea. En 2012, esta
vetó a todas las aerolíneas libias, en total 7, y en diciembre de 2018 extendió el veto (Libya Observer, 2018).

Actualmente la única ruta aérea directa entre Libia y la Unión Europea es entre Malta y el Aeropuerto
Internacional de Mitiga, en Trípoli (Forbes, 2019). Es improbable que Daesh en Libia trata de utilizar este
aeropuerto para tratar de llegar a territorio europeo debido a la elevada seguridad existente en el único
aeropuerto maltés. En su lugar, miembros de Daesh en Libia podrían optar por viajar vía terrestre a algún país
vecino y desde allí coger un vuelo a la Unión Europea. En marzo de 2019, Estados Unidos adjudicó un
contrato a una empresa americana para proporcionar seguridad a tres aeropuertos libios: Mitiga, Trípoli y
Misrata (Libya Herald, 2019). Por la tanto, de utilizar algún aeropuerto libio, Daesh en Libia probablemente
utilizaría alguno de los 4 aeropuertos restantes. Esta posibilidad, aunque existente, también es arriesgada
debido a las inherentes comprobaciones de seguridad a las que están sujetas los aeropuertos. Si finalmente
algún miembro de Daesh en Libia decide retornar a España o es enviado por la cúpula, es más probable que
utilice otras vías como la terrestre y/o marítima.

11. Medidas antiterroristas

El nivel actual de alerta antiterrorista en España es de cuatro sobre cinco, el cual implica un riesgo alto de
que se produzca un atentado. Dicho nivel lleva activado desde junio de 2015 a raíz de que la Secretaría de
Estado de Seguridad lo aconsejara tras una serie de atentados que se produjeron en Francia, Túnez, Kuwait
y Somalia (Ministerio del Interior, 2019a). El nivel cuatro conlleva medidas tales como un aumento de la
vigilancia y el análisis de sospechosos, la protección de infraestructuras críticas y los medios de transporte, un
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incremento de la presencia policial en los espacios públicos y una mayor protección de las instalaciones
militares (El Mundo, 2016). Todas estas medidas son sin duda necesarias. Sin embargo, los Atentados de
Cataluña de 2017 dejaron en evidencia que es necesaria una mayor cooperación con agencias de inteligencia
extranjeras y coordinación entre las agencias españolas. El 25 de mayo de 2017, la CIA envió a todas las
agencias de inteligencia españolas un informe en el que se decía lo siguiente (Antena 3, 2018):
‘Unsubstantiated information of unknown veracity from late may 2017 indicated that the Islamic State of
Iraq and Al-Sham (ISIS) was planning to conduct unspecific terrorist attacks during the summer against
crowded tourist sites in Barcelona, Spain, specifically, La Rambla Street’.
Traducido al español:
<<Información no confirmada de veracidad desconocida de finales de mayo de 2017 indicaba que el
Estado Islámico de Irak y Al-Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no específicos
durante el verano contra lugares turísticos concurridos en Barcelona, España, específicamente, la calle de
La Rambla>>.

Se desconoce, al menos de manera pública, si efectivamente el atentado fue ordenado por Daesh. No
obstante, y aunque se trate de una amenaza no confirmada ni de veracidad conocida, el mero hecho de que
provenga de la CIA y se trate de una información tan específica (Las Ramblas y en verano de 2017) deja en
evidencia que nos encontramos ante el mayor fallo en inteligencia tras el 11M. Alertas específicas permiten
llevar a cabo medidas específicas. Sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de atentado, el de atropello con
vehículo, se había venido produciendo de manera muy frecuente en los últimos meses (el último precisamente
el 9 de agosto en Levallois-Perret, Francia). Así pues, se podrían haber tomado dos medidas. La primera sería
blindar las ramblas con bolardos. La segunda sería el despliegue de personal militar en las ramblas durante los
meses de verano de ese año. Por último, los atentados también dejaron en evidencia que se necesita una mayor
intervención del CNI en Cataluña. Se conoce que los Mossos trataron de incinerar el informe que la CIA les
había enviado (El Periódico, 2018).

En materia penal, el llamado Pacto Anti-yihadista firmado por PP y PSOE en febrero de 2015 dio lugar a
la LO 2/2015, que modificó el Código Penal para que contemplase la pena de prisión a quienes viajen a Siria
o Irak con el objetivo de unirse a Daesh, no siendo necesario que la incorporación se produzca. Posteriormente
la LO 1/2019 modificó ligeramente la anterior y el artículo 575.3 ahora dice lo siguiente:
‘La misma pena (de dos a cinco años de prisión) se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar
con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este
Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero’.

La medida, totalmente acertada, podría sin embargo ser problemática en aquellos casos en los que, a pesar
de tener evidencia de que un sujeto ha regresado de Siria, Irak o cualquier país en conflicto, no se pueda reunir
pruebas que corroboren que efectivamente cometió algunos de los delitos comprendidos en el Código Penal.
Este inconveniente de la ley, difícilmente salvable debido al hecho de que no se puede condenar a nadie por
tan sólo viajar a un determinado país, se puede contrarrestar con una vigilancia exhaustiva del sujeto en
cuestión, pero podría volverse complicado si puntualmente se acumularan el número de casos de este tipo y
no existieran recursos de inteligencia necesarios para el seguimiento de estos individuos.

Por otro lado, el mero hecho de haber tipificado el viajar al extranjero para incorporarse a grupos terroristas
tiene un efecto disuasorio de cara a que dichos combatientes decidan regresar a España, pudiendo agravar aún
más su radicalización. Además, hay que tener en cuenta que un español yihadista fuera de España es un
yihadista no controlado. La medida de prisión ha de existir, pero podría plantearse de otro modo. Por ejemplo,
podría contemplar prisión para aquellos que finalmente se unan a dicha organización, pero dejar en libertad a
aquellos que no logren entrar en ella, especialmente si es por arrepentimiento. Si bien es cierto que en muchas
ocasiones es difícil saber si el individuo desistió por iniciativa propia, el tratamiento de los yihadistas que no
hayan combatido puede ser más efectivo si se realiza fuera de prisión, siempre y cuando no exista peligrosidad
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En febrero de 2019 se publicó la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, en sustitución de la Estrategia
Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR) de 2012. La nueva estrategia consta
de cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta. Nos centraremos únicamente en los
pilares ‘proteger’ y ‘perseguir’ por ser los que tienen incidencia directa en la prevención de los atentados. El
documento menciona que el pilar ‘proteger’ hace referencia a reforzar las estructuras de seguridad
(infraestructuras críticas) y el pilar ‘perseguir’ a hacer frente al terrorismo (prevenir atentados terroristas). Cada
pilar está dividido en tres ámbitos: interno, externo y de los espacios comunes globales (ciber-seguridad). Nos
centraremos únicamente en el ámbito interno por ser, de nuevo, el que tiene incidencia directa en la
prevención de atentados físicos dentro de nuestro país. En cualquier caso, la estrategia no menciona medidas
específicas, sino más bien líneas estratégicas generales.

El pilar ‘proteger’ en el ámbito interno hace referencia a un total de 12 líneas estratégicas, de las cuales
sólo se van a mencionar en este artículo las que son, dentro de lo posible, más específicas:

1. Actualizar y renovar el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (PPPA).
2. Armonizar y coordinar la activación del Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas
(PNPIC).
3. Aumentar la fiabilidad en la identificación de individuos en los puntos de control de fronteras.
4. Impedir la entrada en España de individuos radicales violentos o que inciten a la violencia.

En cuanto al punto 1 (Actualizar y renovar el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (PPPA), el 9
de abril de 2019 el Ministerio del Interior emitió un comunicado anunciando un reforzamiento de especial
intensidad de las medidas correspondientes al nivel cuatro del plan de prevención y protección antiterrorista
como consecuencia de las Elecciones Generales y la Semana Santa. Las medidas fueron las siguientes:

1. Reforzamiento de los dispositivos operativos y las medidas preventivas, así como los controles aleatorios
en todos los lugares en los que se produzca una elevada presencia personas.
2. Intensificación de las medidas previstas en el Plan sobre grandes centros e infraestructuras de
transportes.
3. Extremar las recomendaciones de seguridad y autoprotección ante posibles atentados terroristas.

En cuanto al punto 3 (aumentar la fiabilidad en la identificación de individuos en los puntos de control de
fronteras), existe un sistema de control de fronteras por el que son sometidos a comprobaciones de identidad
aquellos individuos que entran el Área de Schengen y tienen una serie de características que hacen sospechar
que son retornados. No obstante, precisamente el inconveniente de Schengen es que no hay controles entre
España y Francia. En ocasiones el Gobierno español ha ordenado realizar controles puntuales en dicha
frontera, por ejemplo, tras los atentados de noviembre de 2015. No obstante, la frontera con Francia
probablemente sea el punto de acceso más sencillo para los yihadistas que desean volver a España.
El pilar ‘perseguir’ en el ámbito interno hace referencia a un total de 16 líneas estratégicas, de las cuales
las más específicas son las siguientes:

1. Fortalecer el sistema de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del CITCO.
2. Mejorar los procedimientos de obtención de información sobre las posibles conexiones con el crimen
organizado.
3. Impulsar la detección y control de aquellos que estando en prisión pudieran participar o colaborar con
grupos terroristas.
4. Potenciar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias (SEPBLAC).
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A mayores, la Estrategia también menciona la creación de un nuevo comité especializado en el ámbito de
la lucha contra el terrorismo y los extremismos violentos que se centrará en asuntos transversales de tipo
político-estratégico que implican una actuación multi-agencia, multi-disciplinar y concertada. Todas las líneas
mencionadas son acertadas, aunque es difícil valorar su efectividad al desconocer cómo se están aplicando las
medidas concretas que conllevan. En cualquier caso, resulta sorprendente que la Estrategia no mencione
palabras clave como ‘Libia’, ‘África’, ‘Sahel’ o ‘Magreb’. Dado el contexto en el que nos encontramos, resulta
imprescindible aumentar las relaciones con las agencias de inteligencia del Norte de África y, especialmente,
la libia. España apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional, pero es el Gobierno de Tobruk el que actualmente
controla la mayor parte de Libia y, sobre todo, las zonas más cercanas a Daesh. Es por ello que España debe
estrechar lazos especialmente con los servicios de inteligencia de Tobruk y, en concreto, del Ejército Nacional
Libio.

Otras medidas efectivas son la de expulsión y denegación de entrada, y la retirada del pasaporte y
prohibición de abandonar el territorio. Por un lado, la medida de expulsión y denegación de entrada por un
periodo de 10 años por razones de seguridad nacional se viene llevando a cabo desde 2004. Hay que tener
en cuenta, no obstante, que la medida no se puede aplicar a los residentes de larga duración (entre otros casos)
salvo que la infracción sea muy grave. Antes de adoptar esta medida, se debe tener en cuenta el tiempo de
residencia y los vínculos creados, edad, consecuencias para el interesado y los miembros de su familia, y los
vínculos con su país de origen (Ministerio del Interior, 2019b). La medida se suele aplicar a aquellos individuos
que podrían llevar a cabo un atentado. Por otro lado, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar
el territorio por razones de seguridad nacional es otra de las medidas efectivas (Ministerio del Interior, 2019c).
Esta se suele adoptar cuando se sospecha que un individuo podría viajar a países en los que operan grupos
terroristas como Siria o Irak para unirse a los mismos.

En aquellos casos en los que un yihadista retornado disponga de dos nacionalidades, una medida que
actualmente no existe, que ha propuesto recientemente el gobierno alemán y que podría ser efectiva es la
retirada de la nacionalidad española. Los ciudadanos marroquíes por ejemplo no pueden tener la nacionalidad
española y mantener a la vez la marroquí, por lo que esta medida no se les podría aplicar. No obstante, se les
podría por ejemplo retirar previa confirmación de que Marruecos les volvería a otorgar la nacionalidad de su
país. Otra medida eficaz que han introducido países como Francia y Reino Unido es evitar que los combatientes
retornen hasta que no sean identificados e interrogados. En España la medida no está contemplada de manera
expresa, sin embargo se puede prohibir la entrada por actividades contrarias a los intereses españoles, derechos
humanos o por notorias conexiones con organizaciones delictivas (Ministerio del Interior, 2019d). De esta
forma, el posible regreso de los yihadistas a su país de origen o residencia se haría de manera controlada. No
obstante, el regreso también se puede hacer escoltado por agentes españoles y realizar el interrogatorio en
España.

Por último, en cuanto a las medidas en el ámbito aéreo, el Registro de Nombre de Pasajero (PNR) de la
UE también se trata de una medida efectiva. Este contiene datos tales como el itinerario de viaje, información
que las compañías aéreas están obligadas a proporcionar sobre pasajeros viajando entre la UE y cualquier país
externo a esta. (Parlamento Europeo, 2016). No obstante, y pese a los ultimátums de la Comisión Europea, el
Gobierno de España aún no ha aplicado esta medida y se enfrenta a multas millonarias (Europa Press, 2019).
España es uno de los cinco países de la UE que aún no ha implementado dicha normativa y la necesidad y
urgencia de hacerlo es evidente. La información que se puede obtener a través del PNR es especialmente
relevante en el caso de los retornados, ya que la mayoría de los que viajan en avión realizan un viaje
fragmentado precisamente para que las autoridades españolas desconozcan que vuelven de Turquía (país al
que previamente fueron en avión para después entrar a Siria por tierra).

12. Conclusiones

En cuanto a la capacidad que Daesh en Libia podría tener para atentar en España a través de sus
combatientes españoles o antiguos residentes en nuestro país, varios son los factores que hay que tener en
cuenta. Se conoce que, para expandir la organización a Libia, la dirección de Daesh envió a ese país a un grupo
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de combatientes extranjeros (además de los libios) que pertenecía a la brigada al-Battar. No obstante, se
desconoce si figuraban yihadistas españoles o residentes entre los enviados a formar parte de Daesh en Libia.
La significancia de ello radica en el hecho de que, en caso de atentar en España, la organización
probablemente enviaría una célula integrada por españoles o residentes, los cuales en su mayoría son
marroquíes. Es por ello que, además de llevar a cabo una colaboración estrecha con los servicios de
inteligencia libios, también se debe aumentar la cooperación con las agencias marroquíes.

A pesar de que es improbable que figurasen españoles entre los inicialmente enviados a Libia por parte de
Daesh (más probable es que se enviaran a tunecinos por ser el mayor contingente y la cercanía de Túnez), es
posible que tras la caída de la organización en Siria cierto número de españoles sean enviados a Libia. Se
estima que unos 133 combatientes españoles o residentes que viajaron a Siria o Irak aún se encuentran en el
extranjero. El hecho de que lleven tantos años combatiendo les dota de una gran capacidad operativa y
conocimiento sobre ejecución de atentados, manejo de armas y fabricación de explosivos improvisados (IEDs).
Otro factor a tener en cuenta es el posible traslado de Abu Bakr al-Baghdadi a Libia. Según fuentes del Ejército
Británico, se mudó a Libia en febrero de 2019. De confirmase, implicaría que podría haber tenido la intención
de trasladar su sede a Libia y ello podría a su vez traducirse en una mayor inyección financiera a Daesh en
Libia, que dejaría de llamarse así al pasar a ser la sede central. Esta inyección financiera aumentaría no sólo la
capacidad operativa de la organización en Libia, sino también su capacidad de continuar dirigiendo atentados
en Europa. El autor del Atentado de Mánchester de 2017, Abedi, mantuvo contacto con miembros de la
brigada de al-Battar que le fueron guiando en la fabricación del explosivo utilizado en el atentado. No obstante,
tanto este atentado como el Atentado de Berlín de 2016, no fueron ordenados por Daesh en Libia, sino
dirigidos por ella.

En cuanto a la intención que Daesh en Libia podría tener para atentar en España a través de sus
combatientes españoles o antiguos residentes en nuestro país, el hecho de que los españoles o residentes que
aún están en Daesh lleven años combatiendo en Siria y/o Irak denota que pertenecen a la línea dura de la
organización y que, por un lado, son más susceptibles de acatar las órdenes de sus jefes y, por el otro, es más
probable que prefieran quedarse a vivir en territorio controlado por Daesh antes que regresar a su país de
origen o residencia. Los combatientes además conocen que, si deciden regresar, la única opción que tienen es
ir a prisión. Otros países a los que podrían ser enviados son Afganistán, Filipinas, Sinai, Nigeria y Yemen. No
obstante, por ser Libia el único país además de Yemen inmerso en una guerra civil y también debido su cercanía
a España y Marruecos, la opción que cobra más sentido es que cierto número de ellos sean enviados a Libia.
En cualquier caso, es improbable que Daesh en Libia ordene un atentado en España. La razón de ello radica
principalmente en el hecho de que el Ejército español no está interviniendo militarmente en Libia.

Además, no existe evidencia de que Daesh en Libia haya hecho público algún comunicado incitando a la
comisión de atentados en España. Desde enero de 2018, la dirección de Daesh tampoco ha emitido
comunicado alguno amenazado directamente a España. No obstante, desde diciembre de 2018, un medio de
difusión pro-Daesh llamado Muntasir Media ha hecho llamamientos a la comisión de atentados en España a
través de lobos solitarios, aunque no ha sido posible establecer conexiones entre dicho medio de difusión y la
organización de Daesh más allá del mero alineamiento ideológico. Por último, la denominada Fundación de alBattar Media de Daesh se ha referido a España en varias ocasiones, pero nunca amenazando de manera
directa. Los comunicados de las organizaciones terroristas no tienen por qué reflejar los planes de las mismas,
sino más bien tienen un efecto propagandístico que puede aumentar la probabilidad de atentado por parte de
lobos solitarios. El peligro radica en el hecho de que estos lobos solitarios pueden a su vez tratar de contactar
con Daesh para que esta les instruya y coordine en la ejecución del atentado.

En cuanto a la oportunidad que Daesh en Libia podría tener para atentar en España a través de sus
combatientes españoles o antiguos residentes en nuestro país, el corredor sanitario con libio en principio no
supondría una amenaza ya que el Gobierno lo cerró en 2015. Sí puede suponer una amenaza que
determinados combatientes regresen a España haciéndose pasar por refugiados. Los atentados de París de
noviembre de 2015, los de Berlín, Ansbach y Wurzburgo de 2016, y seguramente también el de Parsons Green
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de 2017 fueron todos ejecutados por al menos un refugiado a las órdenes de Daesh. En España, no existe
constancia de que miembros de dicha organización o de la filial en Libia hayan tratado de hacerse pasar por
refugiados para cometer atentados en nuestro país. No obstante, la posibilidad existe. Los combatientes
podrían regresar por mar a través del Mediterráneo desde Marruecos o Túnez, por aire, aunque dicha opción
es la más improbable debido a los elevados niveles de seguridad en los aeropuertos, o por tierra ya sea a Ceuta
o Melilla a través de Marruecos o a la península a través de la frontera con Francia, siendo esta última la más
asequible debido a la falta de controles.

Se desconoce de manera pública cuántos de los 133 combatientes españoles o residentes aún en el
extranjero están identificados por los servicios de inteligencia españoles. Aunque efectivamente estuvieran
todos ellos identificados, Daesh proporciona pasaportes falsos a los miembros que quiere infiltrar en Europa
para atentar, tal y como hizo con al menos uno de los falsos refugiados que participó en los Atentados de París
de noviembre de 2015. En cualquier caso, existe una orden de busca y captura contra todos los combatientes
que habían partido desde España con rumbo a Siria o Irak para unirse a organizaciones terroristas. El Código
Penal español contempla la pena de prisión para todos ellos, por lo que de regresar a España y ser identificados,
serían puestos a disposición judicial de manera inmediata y probablemente la libertad condicional no se les
concedería salvo casos puntuales. Otras medidas efectivas que se han explicado en este artículo son la retirada
del pasaporte y prohibición de abandonar el territorio, y también la expulsión y denegación de entrada en
nuestro país. Ambas medidas son de carácter temporal, aunque la segunda de ellas sería conveniente que
también tuviera una vertiente de carácter permanente. A mayores, una medida que no existe en la actualidad
es la de retirar la ciudadanía a aquellos individuos que posean doble nacionalidad. Esta medida podría ser
efectiva si se aplica de manera correcta. Por último, la medida de Registro de Nombre de Pasajeros (PNR) aún
no ha sido aplicada por el Gobierno español, y su implementación resulta urgente para poder identificar a los
retornados.

Con todo, y basándose en cada una de las tres variables mencionadas anteriormente, a saber, capacidad,
intención y oportunidad, la probabilidad de que Daesh o su filial en Libia atente en España es baja. También
es baja la probabilidad de que los retornados españoles o residentes decidan atentar por su cuenta en nuestro
país. No obstante, existe una probabilidad media de que lobos solitarios o grupos yihadistas independientes
como el que ejecutó los Atentados de Cataluña de 2017 decidan atentar en España y contacten con Daesh,
quien no dudará en proporcionarles apoyo. En este caso, los yihadistas podrían optar por realizar ataques más
complejos con por ejemplo armas automáticos o IEDs, siendo los lugares públicos el principal objetivo debido
a su facilidad de acceso y daño que se puede causar. Es por todo ello que el aumento de la capacidad operativa
de Daesh en Libia o incluso su eventual transformación en la dirección de la organización, suponen una
amenaza directa a la seguridad nacional española.
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