
 

LOBOS DE OCCIDENTE 
 

EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE 
Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA. 

 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Autor: 
Mario TOBOSO BUEZO 
 

(Barcelona, 1969) es Doctor en Paz y Seguridad Internacional por la 
UNED, Experto Universitario en Análisis en Violencia Política y 
Terrorismo por la Universidad de Granada, Licenciado en Derecho y 
Licenciado en Criminología. Su experiencia profesional se desarrolla 
especialmente en los ámbitos relacionados con el trabajo de campo y la 
seguridad. Ha sido conferenciante, como experto en terrorismo, en el 
European Diversity Expert Meeting (EDPOL) celebrado en el año 2011 y 
en el XI Seminario Permanente de Estudios sobre Terrorismo organizado 
por la Fundación Ortega-Marañón y el Real Instituto Elcano celebrado en 
el año 2012. También ha participado, como experto en el fenómeno del 
terrorismo individual, en las “Primeras Jornadas sobre Inteligencia ante la 
Radicalización” celebradas en el año 2012. Periódicamente imparte 
sesiones académicas sobre el fenómeno del terrorismo en el Instituto de 
Seguridad Pública de Cataluña. A pesar de haber iniciado su producción 
académica recientemente ya ha publicado varios artículos de 
investigación sobre Terrorismo Individual en prestigiosas revistas y su 
primer libro es un análisis exhaustivo del fenómeno. 

 
 



 

Mario TOBOSO BUEZO 
 
 
 
 
 

LOBOS DE OCCIDENTE 
 

EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO 
ELEMENTO EMERGENTE Y EVOLUCIÓN 

TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO – UNED 
2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa 
c/ Princesa 36 
28008 Madrid 
Teléfono: 91 7580011 
Fax: 91 7580030 
 
 
info@igm.uned.es 
www.iugm.es 
 
 
El IUGM aplica a sus procesos de producción editorial los criterios de calidad 
establecidos por la ANECA, la CNEAI y la ANEP. La política y la gestión 
editorial del IUGM garantizan un riguroso proceso de selección y evaluación de 
los trabajos recibidos. 
 
 
 
 
Madrid, 2014 
 
 
ISBN: 978-84-616-9295-8 
Depósito Legal: M-10964-2014 
 
 
Maquetación e Impresión: 
Doppel, S.L. 
c/ Bruselas 46 A - EURÓPOLIS 
28232 Las Rozas (Madrid) 
91 637 73 49 
doppel@reprodoppel.com



 

 
 
 
 

Para ti Mentxu 
 
 
 
Agradecimientos, 
 

Quiero agradecer especialmente el apoyo de Dolors, hijas y 
familia que han recorrido junto a mí este largo camino que acaba aquí.  

 
También me gustaría dar las gracias a todas las instituciones 

que han colaborado para el desarrollo de este libro como por ejemplo: 
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, el Consulado de 
los Estados Unidos en Barcelona, el cuerpo de los Mossos d’Esquadra 
o la buena predisposición y consejos de expertos como Manuel 
Torres, Javier Jordán, Carlos Echeverría, Luís de la Corte, Juan 
Avilés, Lorenzo Vidino, Miguel Luparelli y Raffaello Pantucci. 

 
Por último, quiero dedicar este libro al profesor José Collado 

Medina, la persona que hizo plantearme esta aventura y que abrió la 
puerta de mi curiosidad. 





 

 
 

ÍNDICE 
 
LISTA DE TABLAS .............................................................................. 11 
 
LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................... 13 
 
PRÓLOGO ........................................................................................... 15 
 
INTRODUCCIÓN.................................................................................. 19 
 
CAPÍTULO 1: IDEOLOGÍA YIHADISTA 
ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL LOBO SOLITARIO COMO ELEMENTO 
EMERGENTE EN LA IDEOLOGÍA YIHADISTA ....................................... 27 

1. LA YIHAD .................................................................................. 27 
1.1. Historia del yihadismo....................................................... 28 
1.2. La yihad contemporánea.................................................... 30 
1.3. La yihad de al-Qa`ida ........................................................ 31 

2. AL-QA`IDA ................................................................................ 32 
2.1. Al-Qa`ida como idea ......................................................... 33 
2.2. Al-Qa`ida como organización terrorista ............................ 35 
2.3. El Salafismo....................................................................... 37 

3. IDEOLOGÍA ALQAEDISTA ........................................................... 39 
3.1. Aportación de la ideología alqaedista................................ 41 
3.2. Agenda de la ideología alqaedista ..................................... 43 
3.3. Alcance de la ideología alqaedista..................................... 44 
3.4. Estrategia de la ideología alqaedista.................................. 47 
3.5. Marcos de acción colectivos en la ideología alqaedista..... 49 
3.6. Ideología alqaedista en Occidente ..................................... 54 

4. LA YIHAD INDIVIDUAL .............................................................. 56 
4.1. Doctrina de la yihad individual.......................................... 59 
4.2. Fuentes de inspiración de la yihad individual.................... 62 

5. CONCLUSIONES ......................................................................... 68 
 
CAPÍTULO 2: EL LOBO SOLITARIO 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS, DEFINICIÓN, CONTAMINACIÓN, 
EVOLUCIÓN, VENTAJAS Y VULNERABILIDADES................................. 69 

1. EVOLUCIÓN OPERATIVA DE AL-QA`IDA.................................... 70 
     1.1. Producto operativo ............................................................. 70 

1.2. Producto ideológico........................................................... 74 



8  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

1.3. Difusión del producto ideológico.......................................75 
1.3.1. Inspire .....................................................................77 
1.3.2. La ideología alqaedista en Inspire...........................78 
1.3.3. El Lobo Solitario en Inspire ....................................80 
1.3.4. Otras publicaciones online ......................................83 

1.4. Evolución de la yihad ........................................................84 
1.5. Fase IV: Yihad híbrida.......................................................87 

2. EL LOBO SOLITARIO..................................................................89 
2.1. Antecedentes de Lobos Solitarios......................................89 
2.2. ¿Lobo Solitario o Actor Solitario?.....................................93 
2.3. Descontaminación del término Lobo Solitario ..................98 

2.3.1. Definición de la Yihad Individual Táctica ..............100 
2.4. La saturación mediática del término Lobo Solitario y los 
episodios réplica .......................................................................102 
2.5. Propuesta de definición de Lobo Solitario.........................106 

3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL LOBO SOLITARIO .........................108 
3.1. Ventajas .............................................................................108 

3.1.1. Actuación individual ...............................................108 
3.1.2. El ciclo del ataque terrorista....................................109 
3.1.3. Internet como ventaja táctica...................................112 
3.1.4. El “efecto contagio” y la “yihad cool” ....................113 
3.1.5. Percepción de la amenaza........................................116 

3.2. Vulnerabilidades ................................................................117 
3.2.1. Amateurización táctica y austeridad logística .........118 
3.2.2. Internet como vulnerabilidad táctica .......................119 
3.2.3. Vulnerable a la detección temprana ........................120 

3.3. Autoradicalización .............................................................122 
3.3.1. Radicalización .........................................................122 
3.3.2. Autoradicalización del Lobo Solitario ....................126 
3.3.3. La autoradicalización express .................................129 

4. CONCLUSIONES..........................................................................130 
 
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE CASOS 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE LOS CASOS DE LOBO 
SOLITARIO Y DE YIHAD INDIVIDUAL TÁCTICA VINCULADOS CON 
LA IDEOLOGÍA YIHADISTA 133 

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ...................................................135 
2. OBJETO DE ESTUDIO ..................................................................138 

2.1. Definición de las variables del estudio ..............................139 
2.2. Descripción del análisis de casos .......................................141 

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE CASOS..........................................143 
3.1. Estudio de la variable: espacio y tiempo............................144 



ÍNDICE                                                                                                                                                               9 

 

3.1.1. Características de los casos estadounidenses.................. 147 
3.1.2. Características de los casos europeos ............................. 148 
3.2. Estudio de la variable conversión religiosa ....................... 149 
3.3. Estudio de la variable amateurización ............................... 152 
3.4. Estudio de la variable capacidades .................................... 155 
3.5. Estudio de la variable objetivos......................................... 156 

3.5.1. Naturaleza de los objetivos complejos.................... 157 
3.5.2. Naturaleza de los objetivos blandos........................ 158 
3.5.3. El martirio ............................................................... 159 

3.6. Estudio de la variable influencia de internet...................... 160 
3.6.1. Influencia de las publicaciones online .................... 162 

4. INFLUENCIA DE LÍDERES CARISMÁTICOS .................................. 164 
4.1. Samir Khan ........................................................................ 164 
4.2. Anwar al-Awlaki ............................................................... 165 
4.3. Fuente de inspiración......................................................... 166 

5. CONCLUSIONES ......................................................................... 171 
 
CAPÍTULO 4: RASTROS 
LA TEORÍA DE LOS “NO PERFILES”. CÓMO VERSUS QUIÉN. EL 
RASTREO DEL TERRORISTA INDIVIDUAL. RASTROS DE LOBOS 
SOLITARIOS Y YIHAD INDIVIDUAL TÁCTICA (YIT) .......................... 173 

1. LA TEORÍA DE LOS “NO PERFILES” Y LA DIFICULTAD DE 
CATEGORIZAR ............................................................................... 174 

1.1. Cómo versus quién ............................................................ 178 
2. EL RASTREO DEL TERRORISTA INDIVIDUAL .............................. 180 

2.1. Prueba ................................................................................ 182 
2.2. Indicador............................................................................ 183 
2.3. Señal débil ......................................................................... 185 
2.4. Evaluación de la prueba, el indicador y las señales débiles186 

3. EL RASTRO DEL LOBO SOLITARIO.............................................. 188 
3.1. Rastro lobo solitario en virtud del Rol............................... 189 

3.1.1. Efecto “Caballo de Troya” ...................................... 194 
3.2. Rastro de lobo solitario instrumentalizado ........................ 198 
3.3. Rastro de lobo solitario circunstancial............................... 201 
3.4. Rastro de lobo solitario patológico .................................... 204 
3.5. Rastro de Yihad Individual Táctica ................................... 206 

4. CONCLUSIONES ......................................................................... 211 
 
CAPÍTULO 5: REDUCIR LA INCERTIDUMBRE 
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA REDUCIR LA 
INCERTIDUMBRE IRREDUCIBLE DEL TERRORISMO INDIVIDUAL. ....... 215 

1. ENTORNO DE INCERTIDUMBRE.................................................. 216 



10  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

2. LA INCERTIDUMBRE ..................................................................218 
3. LA INNOVACIÓN Y EL LOBO SOLITARIO.....................................220 

3.1. Innovación terrorista ..........................................................222 
3.2. Innovación alqaedista.........................................................226 

3.2.1. Casos de innovación en el terrorismo 
individual.................................................................229 

4. CASO TESTIGO DE MOHAMED MERAH: LA VISIÓN EN FRAMES DEL 
RASTRO..........................................................................................231 

4.1. Rastro de Mohamed Merah................................................232 
4.2. Evaluación .........................................................................235 

4.2.1. Visión en frames......................................................236 
4.3. Los lobos solitarios son cisnes grises.................................238 

5. INTELIGENCIA DE RASTROS .......................................................239 
5.1. Mecanismos de detección y captación del rastro ...............244 

5.1.1. Colaboración y deslegitimación del producto 
ideológico ................................................................245 

5.1.2. Coordinación operativa y formación.......................249 
5.1.3. Pedagogía de la amenaza.........................................253 

5.2. Mecanismos de interpretación del rastro ...........................254 
7. CONCLUSIONES..........................................................................259 

 
CONCLUSIONES.............................................................................261 

1. LECCIONES APRENDIDAS ...........................................................261 
2. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS FUTUROS .............................264 

2.1. Terrorismo de al-Qa`ida.....................................................265 
2.2. Escenarios de riesgo...........................................................266 

REFLEXIONES FINALES ..................................................................273 
 
BIBLIOGRAFÍA...............................................................................277 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: GENERAL ...................................277 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: FOROS YIHADISTAS ...................312 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: FUENTES JUDICIALES.................312 

 
APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE CASOS ..................................................317 

CASOS DE LOBO SOLITARIO 
RASTRO EN VIRTUD DEL ROL ..................................................323 
RASTRO CIRCUNSTANCIAL......................................................347 
RASTRO INSTRUMENTALIZADO...............................................391 
RASTRO PATOLÓGICO .............................................................433 
YIHAD INDIVIDUAL TÁCTICA..................................................443 

 
APÉNDICE 2: EXCLUSIÓN DE CASOS................................................... 491 



 

LISTA DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Diferencia entre YIT y Lobo Solitario _____________________101 
Tabla 2: Bases de datos consultadas ______________________________134 
Tabla 3: Casos de terrorismo autóctono en los Estados Unidos, 

desde el 11.09.2001 hasta agosto del año 2010 _____________136 
Tabla 4: Casos de lobos solitarios y yihad individual táctica por 

año (2006-2013)_____________________________________145 
Tabla 5: Ejemplos de prueba, indicador y señal débil_________________188 
Tabla 6: Casos de Rastro de Lobo Solitario en virtud del Rol __________194 
Tabla 7: Casos de Rastro de Lobo Solitario Instrumentalizado _________200 
Tabla 8: Casos de Rastro de Lobo Solitario Circunstancial ____________203 
Tabla 9: Casos de Rastro de Lobo Solitario Patológico _______________206 
Tabla 10: Casos de Rastro de Yihad Individual Táctica _______________210 
Tabla 11: Características de los diferentes rastros ___________________212 
Tabla 12: Comparativa entre las Dimensiones de un ataque 

terrorista y el 11-S ___________________________________221 
Tabla 13: Casos de innovación terrorista __________________________225 
Tabla 14: El Rastro de Mohamed Merah 2006-2012 _________________233 
Tabla 15: Valoraciones tibias del Rastro de Mohamed Merah __________235 
Tabla 16: La relatividad de la sorpresa ____________________________242 
 





 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: Esquema de saturación mediática _______________________103 
Gráfico 2: Ciclo del ataque terrorista _____________________________110 
Gráfico 3: Modelo del proceso de autoradicalización_________________127 
Gráfico 4: Evolución de los casos de lobos solitarios y de yihad 

individual táctica (2006-2013) ________________________145 
Gráfico 5: Comparativa de casos agregados de Lobos Solitarios y 

de casos de Yihad Individual Táctica entre Estados 
Unidos y Europa (2006-2013)_________________________146 

Gráfico 6: Incidentes por países _________________________________149 
Gráfico 7: Distribución de casos conversos y credo originario__________150 
Gráfico 8: Distribución de casos por incidentes consumados y no 

consumados por conversos ___________________________150 
Gráfico 9: Distribución de casos por incidentes consumados y no 

consumados por credo originario. ______________________152 
Gráfico 10: Distribución de casos (variable amateurización) 

Actualizada 2013___________________________________153 
Gráfico 11: Distribución de casos de estancias en campo de 

entrenamiento (por países) ___________________________154 
Gráfico 12: Distribución de casos por método empleado ______________155 
Gráfico 13: Distribución de casos por tipo de objetivo (complejo / 

blando / otros) _____________________________________156 
Gráfico 14: Distribución de casos por tipo de objetivo complejo ________158 
Gráfico 15: Distribución de casos por tipo de objetivo blando __________158 
Gráfico 16: Distribución de casos por influencia / sin influencia ________161 
Gráfico 17: Distribución de medios de influencia online ______________161 
Gráfico 18: Red de influencia de Anwar al-Awlaki __________________169 
Gráfico 19: Distribución de casos con influencia de al-Awlaki _________170 
Gráfico 20: Comparativa de casos con trastornos mentales 

diagnosticados _____________________________________205 
Gráfico 21: Distribución de casos por tipo de rastro__________________213 
Gráfico 22: Esquema del rastro del caso de Mohamed Merah __________234 



14  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

Gráfico 23: Esquema de visión en frames del caso de Mohamed 
Merah ___________________________________________ 236 

Gráfico 24: Esquema de la interpretación del rastro del caso de 
Mohamed Merah___________________________________ 238 

 



 

PRÓLOGO 
 

Es un honor y una alegría introducir al lector esta obra. Y lo es 
por un doble motivo. En primer lugar porque es un contribución 
científica muy valiosa a los Estudios sobre terrorismo en lengua 
española. Y, en segundo lugar, porque este libro es el resultado de una 
tesis doctoral realizada por un miembro de los Mossos d’Esquadra, un 
cuerpo policial con el que hemos mantenido una fructífera relación  
desde hace cerca de diez años. Este hecho constituye una prueba de 
las sinergias positivas que existen entre el mundo académico y las 
agencias de seguridad, y de los resultados altamente positivos que 
puedan derivarse de ellas. 

El tema abordado en el libro es especialmente oportuno. La 
figura del “Lobo Solitario” se ha convertido en un objeto de interés 
mediático (en ocasiones deformado) y en un tema de estudio urgente 
en los círculos especializados. En los estudios de terrorismo la 
etiqueta “Lobo Solitario” se utiliza para designar a individuos 
particulares que actúan de forma independiente, sin la colaboración de 
otras personas, de grupos informales o de grandes organizaciones 
terroristas. El lobo solitario constituye una figura anómala, pues 
habitualmente el terrorismo es una actividad colectiva. Pero a pesar de 
su singularidad no es un hecho exclusivo del salafismo yihadista. El 
terrorismo ácrata de finales del siglo XIX y principios del XX también 
contaba con sujetos que actuaban de forma aislada. Y lo mismo ha 
sucedido posteriormente con terrorismos inspirados en otras 
ideologías. Pero en todos los casos, el elemento diferenciador era 
precisamente la soledad de la militancia terrorista. Tanto de la 
ejecución del atentado en sí como de las fases previas, incluyendo en 
ocasiones hasta el mismo proceso de radicalización. 

Los episodios terroristas protagonizados por lobos solitarios 
suelen provocar un número relativamente reducido de muertes, si se 
compara con las acciones llevadas a cabo por grupos y 
organizaciones. Por ejemplo, Theodore Kaczynski (más conocido 
como Unabomber) mató a 3 personas y causó heridas a otras 23 
durante dieciocho años de envío de paquetes explosivos. David 
Copeland, un neonazi que llevó a cabo una campaña terrorista en 
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Reino Unido en 1999, provocó 3 muertes y heridas a 129 personas. 
Hasta el momento los lobos solitarios más letales han sido los casos 
del supremacista blanco Joseph Paul Franklin, que mató a 18 personas 
en Estados Unidos entre los años 1977 y 1980, el del comandante 
médico Nidal Hassan, que protagonizó el tiroteo de Fort Hood (Texas) 
en noviembre de 2009 con un saldo de 13 víctimas mortales, y el de 
Mark Essex que mató a otras 9 personas en Estados Unidos entre 
finales de 1972 y principios 1973. Ambos casos quedaron eclipsados 
por la acción terrorista doble ejecutada por Anders Behring Breivik el 
22 de julio de 2011 en Noruega, que se saldó con un total de 77 
personas muertas. Claramente la de Breivik fue la excepción que 
confirma la regla. Pero a pesar de su comparativamente menor 
letalidad, la figura del lobo solitario merece una atención más que 
justificada por el énfasis que está poniendo en ella la propaganda 
yihadista, y en especial algunas organizaciones como Al Qaeda 
Central y Al Qaeda en la Península Arábiga. 

Por todas estas razones es de agradecer un examen desde el 
rigor científico como el que nos propone el autor, el cual constituye el 
mejor antídoto para evitar el sensacionalismo y el alarmismo 
injustificado desde el cual se ha abordado este fenómeno en un 
número significativo de medios de comunicación. 

Por último, son pertinentes unas breves palabras sobre Mario 
Toboso. A lo largo de nuestra carrera en el mundo universitario hemos 
tenido la suerte de conocer a un importante número de profesionales 
de gran valía pertenecientes a los cuerpos policiales, servicios de 
inteligencia y fuerzas armadas, los cuales nos han manifestado su 
inquietud intelectual y sus deseos de elaborar una tesis doctoral sobre 
algún aspecto relacionado con la seguridad y defensa. La realidad es 
que sólo un pequeño número de ellos ha conseguido culminar este 
esfuerzo, y la razón no ha sido tanto la falta de capacidad o 
motivación, sino la enorme dificultad que supone compatibilizar la 
concentración y la constancia que este tipo de investigaciones exigen, 
con un oficio que de manera periódica y urgente requiere dejar un lado 
cualquier otra ocupación que no esté relacionada con las necesidades 
del servicio. Mario no sólo ha conseguido acometer este esfuerzo 
titánico, sino que al hacerlo tampoco ha descuidado otra labor que 
supera en tiempo y entrega a cualquier otra: la de padre de una familia 
numerosa. La calidad del trabajo que tiene en sus manos es una prueba 
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contundente de que el autor no sólo ha superado esta auténtica 
“misión imposible”, sino que aún le ha sobrado energía para acometer 
otros retos.  Estamos seguros de que este libro es sólo el primer paso 
de una larga y fructífera carrera investigadora.  

 

JAVIER JORDÁN 
Universidad de Granada 

 
MANUEL R. TORRES 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 





 

 

INTRODUCCIÓN 
 

¡Combate en la senda de Dios! No estarás 
obligado más que en ti mismo. ¡Impulsa a los 
creyentes! Es posible que Dios detenga la violencia 
de quienes no creen, pues Dios es quien tiene la 
mayor violencia y el más duro castigo. (EL CORÁN, 
Azora 4 An nisa Aleyas 86/84)  

“La estrategia del lobo solitario creo que es la 
mayor amenaza a la que debemos prestar atención 
en nuestro país” (PANETTA, 2010) 1 

 

Curiosidad y necesidad son los dos motivos esenciales 
subyacentes en toda investigación social. Todos intentamos 
comprender el mundo que nos rodea para conocerlo, protegernos o 
mejorar el futuro que nos depara (MANHEIM y RICH, 2002, 15). 

El análisis del terrorismo es un tema recurrente de debate 
académico y en constante revisión durante los últimos años. Al igual 
que cualquier otro fenómeno de naturaleza sociológica es cambiante y 
como tal evoluciona al mismo ritmo que la sociedad en la cual se 
gesta. Su naturaleza compleja exige que sea abordado desde una 
perspectiva dinámica y holística, sin la pretensión de observarlo desde 
una sola visión estática, unidisciplinaria o subjetiva.   

Las relaciones sociales entre individuos se comportan, 
utilizando un símil de la biología celular, como la sinapsis y los 
estímulos eléctricos que se producen entre las neuronas. Se pueden 
producir sinapsis entre los diferentes miembros de un grupo social que 
pueden provocar un estímulo pasivo equivalente a la no implicación 
en actividades subversivas o un estímulo activo equivalente a 
implicarse en algo que puede derivar en terrorismo. 

                                                 
1  Traducción del autor en declaraciones recogidas el 02 de febrero de 2010 

ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos en su 
calidad de Director de la CIA. 
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De hecho, las circunstancias que provocan que una persona 
sometida a las mismas condiciones sociales o ambientales actúe de 
una u otra manera responden a muchos criterios, entre ellos de tipo 
psicológico, social, cultural o religioso. Factores tan diversos como la 
influencia de determinados líderes religiosos u operativos, el 
reclutamiento, los procesos de radicalización, la jerarquía, el 
sentimiento de pertenencia o la obediencia parecen ser elementos 
inherentes a las organizaciones, redes, grupos o células terroristas.  

Existen además otros valores intangibles que configuran el 
terrorismo como una actividad preferentemente colectiva: 

• El compromiso con la causa terrorista se refuerza cuando el 
individuo reclutado es socializado en las tradiciones, métodos y 
objetivos de la organización terrorista en la que se integra. 

• El sentimiento de pertenencia o la obediencia son consideradas 
cualidades muy importantes cuando un individuo ingresa en una 
organización terrorista. Por el contrario la deslealtad, la replica o 
la desobediencia se castigan incluso con la muerte. 

Cabría por lo tanto preguntarse si el terrorismo individual se 
inspira en dichos valores colectivos. Las motivaciones que influyen en 
que una persona se implique en la causa yihadista pueden ser 
multifactoriales. En la gran mayoría de los casos recogidos en este 
libro existe una combinación de circunstancias personales y 
motivaciones ideológicas. En otros casos, las acciones violentas 
individuales responden a la necesidad de experimentar vivencias 
emocionantes y a cierto afán aventurero (JENKINS, 2010). Los 
sujetos que ansían vivir esas experiencias perciben al yihadismo como 
un ejercicio de justicia.  

En la mayoría de los estudios cuantitativos que pretenden 
establecer perfiles sociológicos de potenciales terroristas yihadistas se 
proponen un patrón de perfil estándar del muyahidín2 que actúa en 
cualquier lugar del mundo. Pero en muchas ocasiones estos estudios 

                                                 
2  La traducción del árabe es guerrero del Islam. En el Corán recibe una alta 

consideración y en caso de muerte ve asegurada su presencia en el paraíso al 
lado de Alá óptimamente provisto. 
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son meramente descriptivos ya que muestran una serie de variables: 
edades, sexo, nacionalidad, lugar de detención, etc., que resultan 
insuficientes para analizar el fenómeno en su totalidad ya que como 
fenómeno social complejo tiene aspectos intangibles, subjetivos y que 
no pueden ser objeto de predicciones de laboratorio ya que están más 
cerca del azar que de la lógica. 

Aún así, no debe caerse en el desánimo, sino que se debe 
seguir desmenuzando el fenómeno con la certeza de que está vivo y 
evoluciona al mismo ritmo que lo hace la sociedad. A menudo, se 
recurre al concepto de polimorfismo para describir la versatilidad y 
complejidad del fenómeno terrorista.  

En aras del espíritu analítico y de la búsqueda de futuras 
tendencias del fenómeno, el lector se sumergirá en las profundidades 
de la psique del terrorista individual y podrá entender una de las más 
complejas e impredecibles formas de terrorismo: los actos de 
violencia cometidos por un solo individuo. A estos individuos se les 
denomina comúnmente “Lobos Solitarios” y suponen un problema 
creciente para los servicios de inteligencia y para los cuerpos de 
seguridad de los distintos Estados donde operan. 

Este término suscita controversia y fomenta un debate 
epistemológico en España –en el mundo anglosajón no se percibe 
tanto esta discusión– sobre la denominación de estos terroristas. 
Algunos académicos los catalogan como Actores Solitarios frente a la 
acepción de Lobos Solitarios. La controversia creada por la 
denominación de los terroristas individuales no disminuye la 
incertidumbre que per se genera un fenómeno mucho más 
desconocido que el terrorismo clásico o colectivo.  

Sin embargo, este debate no se contempla en la propaganda 
yihadista ya que utiliza comúnmente los conceptos de Lobo Solitario, 
Muyahidín Solitario, Lobos de Ciudad o Yihad Solitaria de una forma 
cada vez más frecuente. Independientemente de su denominación, 
desde un punto de vista estrictamente de seguridad, los terroristas 
individuales suponen un problema creciente para los servicios de 
inteligencia y para los cuerpos de seguridad de los diferentes estados 
donde operan.  
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Parece lógico afirmar que las referencias a al-Qa`ida en 
términos de estrategia, táctica, liderazgo, reclutamiento o 
especialización de tareas (operativas, propagandísticas o de 
financiación) determinan su esencia como organización. Sin embargo, 
las referencias a individuos, imitadores, aspirantes o potenciales 
Lobos Solitarios sin vinculación formal con la organización integran 
la naturaleza de un movimiento ideológico, social, informal, 
desestructurado y difuso que comparte una visión del mundo, una 
identidad colectiva y que promueve la yihad. 

Mustafa Setmarian, también conocido como Abu Mus’ab al-
Suri, publicó a través de Internet en diciembre de 2004 su principal 
obra titulada “La llamada a la resistencia islámica global”. En este 
texto concebido hace ya más de una década, al-Suri hablaba de una 
tercera generación de muyahidines y de la necesidad de un paso 
evolutivo del yihadismo tras el 11-S y la segunda Intifada palestina. 
Esta tercera y última generación de yihadistas debe dar inicio a un 
nuevo tipo de insurgencia descentralizada y global, capaz de 
desestabilizar durante las próximas décadas el sistema político 
internacional. Este libro plantea el incremento de casos de terrorismo 
individual durante los últimos años como un estadio evolutivo de la 
tercera generación de muyahidines y la cristalización de una hoja de 
ruta del yihadismo que será desarrollado en cinco capítulos. 

El primer capítulo realiza una breve revisión histórica de las 
fuentes doctrinales del yihadismo. También ahonda en el concepto de 
ideología alqaedista identificándola como la vanguardia del 
Movimiento Yihadista Global y el sustrato ideológico que ha 
inspirado los procesos de radicalización de muchos jóvenes 
musulmanes de Occidente.   

El segundo capítulo plantea que el concepto de “Lobo 
Solitario” está contaminado y que muchas de las acciones terroristas 
que a menudo se atribuyen a una sola persona no son realizadas 
estrictamente por un “Lobo Solitario”. Académica y mediáticamente 
el término “Lobo Solitario” es utilizado de una forma excesivamente 
generalista.  

Stricto sensu la figura del lobo solitario se puede considerar 
como una anomalía del terrorismo que comúnmente se define como 
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una actividad colectiva. En segundo término, el contenido de este 
capítulo propone, atendiendo al estudio de casos, una definición de 
“Lobo Solitario” que se circunscribe única y exclusivamente al marco 
del presente libro.  

Dicha definición plantea una serie de requisitos y 
características particulares para que un supuesto de terrorismo 
individual pueda integrarse en la definición propuesta de lobo 
solitario. El capítulo también analiza específicamente las ventajas y 
vulnerabilidades tácticas de esta figura, así como el proceso de 
autoradicalización del individuo. 

Factores tan determinantes como su actuación individual, la 
influencia de internet o la exaltación del individuo por parte de la 
ideología alqaedista3 configuran una serie de ventajas tácticas del 
Lobo Solitario, mientras que la amateurización o la vulnerabilidad a la 
detección temprana en los estadios iniciales del ciclo del ataque 
terrorista integran sus debilidades tácticas. 

En el tercer capítulo se presenta el estudio cuantitativo de los 
casos de lobo solitario y de yihad individual táctica localizados en 
Estados Unidos y en Europa en el período comprendido entre los años 
2006-2013. Los resultados son significativos y permiten inferir 
tendencias, así como ofrecer una aportación empírica a la evolución 
táctica de al-Qa`ida en Occidente.  

Del análisis cuantitativo de los casos se observa una tendencia 
al aumento de las actividades de terroristas individuales con una 
ruptura tras la aparición de un líder carismático (año 2009 y 2010) que 
se interrumpe con su desaparición hasta recuperar la situación de 
tendencia.  

                                                 
3  A diferencia de la ideología yihadista, la ideología alqaedista, idea 

supremacista expuesta por al-Qa`ida y sus filiales o franquicias en el mundo, 
se plantea como una evolución del yihadismo adaptada a la idiosincrasia 
socio-política actual. El terrorismo es sólo una de las tácticas de al-Qa`ida. 
La amenaza estratégica a largo plazo contra la seguridad internacional es la 
politización y radicalización de los musulmanes.  
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La hipótesis que se plantea en el tercer capítulo responde a una 
relación de causalidad determinada, por un lado, por la variable 
dependiente [La modalidad del lobo solitario es un elemento 
emergente del terrorismo yihadista], y por otro lado, por la variable 
independiente [la ventaja operativa de las acciones individuales y la 
influencia de sujetos carismáticos].  

El cuarto capítulo plantea la dificultad de establecer perfiles o 
patrones de lobo solitario y aboga por la inexistencia de dichos 
perfiles. El handicap principal de esta figura emergente del terrorismo 
internacional es la dificultad extrema para su detección y el escaso 
margen de maniobra para contrarrestar sus actividades terroristas. No 
obstante, el hecho de que no existan patrones de conducta o perfiles 
no significa que sea un fenómeno invisible. Para contrarrestar la 
dificultad que comporta su detección temprana se define un nuevo 
concepto: el rastro del lobo solitario. Este concepto se conforma de 
pruebas, indicadores y/o señales débiles y responde a distintas 
aproximaciones según el rol y/o las circunstancias que configuran el 
perfil de cada caso de yihad individual. Cabe puntualizar que algunas 
de las herramientas que se proponen en este capítulo ya se 
implementan. No obstante, la propuesta incluye medidas de fácil 
diseño y plausible implementación que podrían ser efectivas para 
disminuir el ratio de casos desconocidos. 

En el quinto capítulo se establece que debido a la subjetividad 
inherente a las acciones humanas, el terrorismo individual es más 
difícil de predecir que el terrorismo grupal. La versatilidad, 
flexibilidad o ambigüedad del terrorismo individual aumentan la 
incertidumbre que genera cualquier acción terrorista. ¿Cómo se puede 
reducir dicha incertidumbre? No existe actualmente un modelo 
perfecto y completo, sino un compendio de aproximaciones teóricas y 
prácticas que contribuyen a comprender esta amenaza. A tal fin se 
propone una aproximación adicional y complementaria basada en la 
detección e interpretación del rastro del Lobo Solitario. 

En este capítulo se plantea asimismo la existencia de algunos 
supuestos de Lobo Solitario y de Yihad Individual Táctica que son 
fuente de incertidumbre irreducible fruto de la innovación de su ciclo 
de ataque terrorista. Estos casos se denominan cisnes negros. Con el 
objetivo de reducir la fuente de incertidumbre que generan dichos 
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supuestos se establece una analogía entre el concepto de “cisne 
negro” y el lobo solitario. La intersección de las características de los 
dos fenómenos permite dicha analogía con el fin de abordar, mediante 
la conversión de “cisne negro” en “cisne gris”, la detección e 
interpretación del rastro del lobo solitario. En la última parte del 
capítulo se proponen algunos  mecanismos de interpretación del rastro 
con la finalidad de producir la Inteligencia de Rastros necesaria para 
reducir la incertidumbre irreducible inherente al terrorismo individual. 

Por último, se presentan las lecciones aprendidas de la 
investigación y la necesidad de continuar investigando sobre la 
viabilidad práctica y operativa de las medidas que se proponen. Se 
termina el estudio con el planteamiento de escenarios futuros del 
fenómeno desde la prudencia y el espíritu analítico.  

Han sido muchas las fuentes relacionadas con el objeto de 
estudio que se han consultado para la elaboración de este libro, 
seleccionando aquellas más recientes que han tratado este fenómeno 
tan novedoso desde una perspectiva más actualizada. Durante el 
proceso de desarrollo de este libro han participado con acertadas 
opiniones y críticas constructivas expertos en la temática de la talla de 
Manuel Torres, Javier Jordán, Carlos Echeverría, Luís de la Corte, 
Miguel Luparelli, Raffaello Pantucci o Lorenzo Vidino.





 

 

CAPÍTULO 1: IDEOLOGÍA YIHADISTA 
 

ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL LOBO 
SOLITARIO COMO ELEMENTO EMERGENTE 

EN LA IDEOLOGÍA YIHADISTA 
 

Como reacción al tiroteo de Fort Hood 
cometido por el Comandante del Ejército 
Norteamericano Nidal Malik Hassan, el académico 
norteamericano Bruce Hoffman dijo que: “Esta 
nueva estrategia de al-Qa`ida pretende potenciar y 
motivar actos de violencia individuales 
completamente ajenos a cualquier cadena de mando 
o jerarquía” (GIBBS, 2009). 

 

A pesar de la notable debilidad de la organización al-Qa`ida, 
tras la ofensiva estadounidense en Afganistán, se ha observado 
durante los últimos años un aumento significativo de la presencia de la 
ideología de inspiración yihadista en atentados terroristas e intentos 
fallidos de atentados perpetrados por individuos con escasa 
preparación operativa actuando de forma espontánea y sin vinculación 
directa con organizaciones terroristas. 

Esta nueva forma de hacer la yihad en Occidente es 
complementaria a las formas tradicionales que aún se siguen 
observando en los principales escenarios de la yihad. Consiste en una 
nueva orientación operativa de una ideología que ha conseguido 
traspasar las fronteras y está suponiendo un importante desafío a los 
sistemas de alerta temprana, a los servicios de inteligencia y a las 
fuerzas de seguridad. 

1. LA YIHAD 

El 9 de diciembre de 2001 Osama Bin Laden declaró:  
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“La yihad se ha convertido en fard-ayn4 para todos y cada uno 
de los musulmanes. [...] Ha llegado el momento en el que todos los 
musulmanes del mundo, especialmente los jóvenes, deban unirse y 
clamar contra el kfur5 y continuar la yihad hasta que esas fuerzas sean 
eliminadas totalmente, hasta que todas la fuerzas antislámicas sean 
borradas de la faz de la tierra y el islam conquiste el mundo entero y 
todas las otras falsas religiones” (VENZE e IBRAHIM, 2003, 160). 

¿Que significa realmente al-jihad al-fardi6? El concepto de 
yihad surge del Corán y, a diferencia de los Evangelios, no es un 
punto de partida para una evolución teológica ulterior, sino el fruto de 
una revelación única e irrepetible (ELORZA, 2004, 271-281). Según 
esta aproximación teológica, la religión islámica envuelve la vida del 
creyente, le proporciona las pautas de comportamiento y una identidad 
fundamental, todo ello a partir de unos principios contenidos en los 
escritos de los orígenes: el Corán y los hadices7. 

1.1. Historia del yihadismo 

La revisión histórica de las fuentes doctrinales del yihadismo 
se remonta a la escuela hanbalí, llamada así en nombre del Imán 
Ahmd Ibn Hanbal (780-855). Su interpretación doctrinal se 
fundamenta en que la desviación de la Umma Islámica fue 
consecuencia de la innovación en la interpretación de cómo debían 
comportarse los musulmanes.  

De acuerdo con esta interpretación, sólo podía recuperarse la 
Umma Islámica si los musulmanes cumplían con los preceptos del 
Corán interpretados en la sunna y si seguían las costumbres de los 
primeros creyentes (salaf al-Salih) (GUERIN, 2005, 99-102). 
                                                 
4  Obligatoria. 
5  Denegación de la verdad divina. 
6  Yihad individual. 
7  Habitualmente llamados tradiciones, son sentencias, dichos y hechos 

ejemplares del Profeta que configuran un estricto patrón de vida al que 
deberá atenerse el creyente en todos sus comportamientos. El conjunto de los 
hadices integra la Sunna o Tradición de donde se deriva la calificación del 
colectivo de los creyentes como comunidad. Para las autoridades religiosas 
del Islam no existe ninguna duda de que esas sentencias pronunciadas por el 
Profeta sobre los más diversos temas constituyen un reflejo verdadero de los 
que Mahoma dijo e hizo en cada caso. 
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En esta etapa inicial se consideraba enemigos del Islam a los 
musulmanes incapaces de sostener la unidad de la umma y de 
preservar las costumbres de los primeros creyentes. La yihad tenía en 
ese entonces una connotación interna para el Islam ya que se trataba 
de una lucha con uno mismo para evitar desviarse del camino 
mostrado en las escrituras y representado en las costumbres de los 
primeros creyentes. 

En el siglo XVIII la unicidad de Alá se vio amenazada por la 
razón, la separación de poderes europea o la asignación de la 
soberanía en el pueblo en lugar de Dios. A partir de entonces, el 
esfuerzo ya no solo debía realizarse entre los musulmanes que no 
seguían los preceptos coránicos sino que debía hacerse para 
contrarrestar la ola de decadencia e ignorancia que provenía de 
Occidente. 

En el siglo XIX destacaron los escritos del pensador Yamal al-
Din (1839-1897), conocido como al-Afgani, quien fuera el primero en 
identificar a Occidente como el enemigo del Islam (DE ARÍSTEGUI, 
2004, 167-168). Su pensamiento creó una corriente denominada 
salafismo8 que se fundamentaba en ideas anteriormente recogidas en 
las que se postulaba que la Umma sería reconstituida si la vida del 
musulmán se guiaba por el comportamiento del Profeta y de sus 
Compañeros (salaf al-Salih).  

Por otro lado, Ahmad Ibn Taymiya (1263-1328), autor de 
finales del siglo XIII y principios del XIV, consideraba la yihad como 
una obligación que justificaba el derrocamiento del gobernante que no 
respetase el Islam o que no aplicase la sharia desde el poder. Su 
pensamiento nutriría más tarde los fundamentos de la yihad 
contemporánea. 

                                                 
8  La palabra salafismo proviene del término árabe al-salaf al salih que evoca a 

las tres primeras generaciones de creyentes del Islam. Mahoma consideraba a 
estas generaciones como antepasados puros según se recogen en varios 
hadices. El erúdito Sahih Bukhari recogió varios de estos hadices del profeta 
en los que decía: los mejores de mi comunidad son los de mi generación, 
después aquellos que vinieron tras ellos y después aquellos que los 
siguieron.” 
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1.2. La yihad contemporánea 

Las fuentes de la yihad contemporánea se remontan al Egipto 
del siglo XX. Hassan al-Banna (1906-1949), fundador de los 
Hermanos Musulmanes, es uno de los precursores del movimiento 
yihadista actual. En la doctrina de Al-Banna se acentuó la 
identificación de la civilización corrompida Occidental como el 
principal enemigo del Islam (AL-BANNAH, 1997).  

Al mismo tiempo, el pensador egipcio Sayyid Qutb (1906-
1948), fuente doctrinal de los Hermanos Musulmanes, en su 
interpretación del Corán en “A la sombra del Corán” sentó las bases 
de la actual concepción radical del Islam.  

De acuerdo con Qutb había que combatir la yahiliyyah, 
entendido como la ignorancia pagana anterior al mensaje del Profeta 
Mahoma, que provenía fundamentalmente de Occidente. Esta 
confrontación entre el Islam y la yahiliyyah carece de término medio 
ya que, según esta interpretación, ambas sociedades no pueden 
convivir en un mismo tiempo y espacio (QUTB, 1964, Chapter X), y 
por lo tanto, también según esta interpretación, la civilización islámica 
es la que debe prevalecer en todo el mundo sobre la yahiliyyah 
(QUTB, 1964, Chapter VII). 

Las disertaciones de Qutb aportan al yihadismo la necesidad 
explícita del uso de la violencia para erradicar las manifestaciones del 
paganismo y lograr el restablecimiento del gobierno de Dios: 

“No se alcanzará simplemente enseñando y rezando, ya que 
aquellos que imponen el yugo a los cuellos de la gente y que usurpan 
la autoridad de Dios en la tierra no cederán en su postura a través de 
tales explicaciones y sermones” (AYUBI, 1996, 197). 

Años más tarde, tras la retirada soviética de Afganistán (año 
1989) se gestó una aproximación ideológica de la yihad global que 
entendía que hacía falta atacar también al enemigo lejano, es decir a 
Occidente, en su propio territorio. La yihad sufrió por lo tanto una 
metamorfosis por la cual se exteriorizó en acciones asimétricas 
diseñadas como parte de una estrategia ofensiva para provocar 
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cambios en las condiciones del entorno favorables a los intereses 
afines a los fundamentalistas islámicos. 

1.3. La yihad de al-Qa`ida 

Al igual que las ideologías anteriores, la yihad alqaedista 
también es fundamentalista y persigue por lo tanto la Constitución de 
un Califato Mundial mediante la expansión del Islam, la creación de la 
umma o comunidad de creyentes y la implantación de la sharia como 
única ley que rige la vida de todos los musulmanes a través de una 
yihad ofensiva.  

Esta ideología fue diseñada por tres personajes muy 
influyentes en el Islam fundamentalista con epicentro en el escenario 
afgano: Abdullah Azzam, Ayman al-Zawahiri y Osama Bin Laden. El 
palestino Abdullah Azzam, ideólogo y artífice de la red de 
reclutamiento de muyahidines en la guerra afgana contra los 
soviéticos, afirmaba en una de sus obras que si la yihad fuese un 
fenómeno pasajero en la historia del Islam, el Profeta no habría 
dedicado tantos pasajes del Corán al mismo tema. En sus textos se 
recogen numerosas referencias que confirman la obligación de la 
yihad para todos los musulmanes (AZZAM, 2005, 140-141). 

Su caudal intelectual, operativo y logístico en la lucha contra 
los soviéticos, le fraguó una gran reputación entre los yihadistas. Su 
artículo titulado “La base sólida” estipuló los cimientos de la 
organización al-Qa`ida (KEPPEL, MILELLI, 2005, 212-217). 
Teóricos contemporáneos de la yihad como Abu Qatada o Abu 
Hamza, de acuerdo con su interpretación salafista, se apoyan en las 
fuentes primigenias de la religión islámica para legitimar el ejercicio 
de la violencia (AZZAM, 1987).  

Ayman al-Zawahiri, médico egipcio (1951- ) y líder actual de 
la organización, es otro de los ideólogos más importantes de la yihad 
global. Una de sus disertaciones más importantes es la crítica hacia los 
Hermanos Musulmanes por el acercamiento al poder y su desviación 
del camino trazado por su fundador Hassan al-Banna. En aquella 
época recomendaba a los Hermanos Musulmanes esforzarse por el 
retorno a la sharia como única fuente jurídica y recomendaba 
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asimismo el abandono de la voluntad de participación en las 
instituciones democráticas (AL-ZAWAHIRI, 2005, 243-261).  

Osama Bin Laden (1975-2011), tercer gran impulsor de la 
nueva aproximación ideológica, contribuyó significativamente a 
difundir el mensaje más allá de las ‘tierras del Islam’ a través de la 
fetua “Declaración de guerra contra los Americanos ocupando las 
tierras de los Dos santos Lugares” (BIN LADEN, 1996) difundida en 
el año 1996 en la que se encuentran las claves para comprender este 
proceso de fijación en el enemigo lejano. Este fragmento de una 
entrevista realizada a Osama Bin Laden en el año 1997 muestra la 
importancia que le otorga a la obligación a la yihad: 

“No hay otra opción que volver a las fuentes originales de esta 
religión, el Libro de Dios, honor y gloria a él, y la Sunna de su Profeta, 
la paz sea con él, tal como lo entendieron nuestros predecesores, que 
Dios esté con ellos. De esto se deriva que lo máximo de la religión es 
la yihad” (ARNETT, 1997). 

No es hasta el año 2001 cuando al-Qa`ida adquiere 
trascendencia y relevancia geopolítica como consecuencia de los 
atentados del 11-S.  

Existen numerosas aproximaciones teóricas sobre el alcance de 
la ideología de al-Qaeda y numerosas evaluaciones sobre sus 
verdaderas capacidades e influencias en el resto de organizaciones 
yihadistas presentes en los distintos escenarios de la yihad. En este 
libro no se discuten las distintas aproximaciones teóricas al fenómeno, 
sino que por el contrario se respetan todas las aportaciones teóricas 
proponiendo el término ideología alqaedista para definir el escenario 
terrorista de los últimos años como una continua adaptación táctica y 
operativa de las técnicas asimétricas de coacción. 

2. AL-QA`IDA 

La evolución organizativa del terrorismo de inspiración 
yihadista es objeto de constante debate teórico y académico. Durante 
los últimos años las posturas predominantes oscilan y divergen 
fundamentalmente en dos aproximaciones teóricas: 
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I. La opinión o corriente académica que considera que el control 
efectivo de las acciones terroristas se ha desplazado al nivel de 
base y de una “yihad sin líderes”. 

II. La postura que aboga por el vigente liderazgo estratégico y 
operativo de al-Qa`ida en la mayoría de acciones terroristas. 

Esta doble aproximación a la evolución del yihadismo se 
puede concretar en dos abstracciones conceptuales que son el punto de 
partida de nuestro camino: a) AL-QA`IDA 9 COMO IDEA; y b) AL-
QA`IDA COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA. La primera concepción y 
corriente de opinión la integran aquellos académicos que consideran 
que el papel de al-Qa`ida como organización terrorista ha 
evolucionado hacia un concepto, idea o método, mientras que la 
segunda aproximación a la evolución del terrorismo yihadista, 
especialmente de al-Qa`ida, sostiene que dicha organización aún 
dispone de una estructura capacitada para marcar la agenda de muchas 
organizaciones, grupos o células terroristas. 

2.1. Al-Qa`ida como idea 

La aproximación de AL-QA`IDA COMO IDEA se recoge 
principalmente en los escritos de Marc Sageman10, publicados en el 
año 2004 en el libro “Understanding Terror Networks”, en los que se 
estudiaba a las redes sociales sobre las que se origina y sustenta la 
militancia terrorista. Su análisis exponía la importancia en el 
terrorismo de los lazos personales por encima de las estructuras o 
redes formales. El término “grupo de chicos”, acuñado por Sageman, 
define a aquellas células integradas por un pequeño número de 
individuos que planifican y preparan atentados terroristas sin 

                                                 
9  Al-Qa`ida proviene de la raíz árabe qaf-ayn-dal. Es una palabra polisémica 

que puede significar la base, pedestal que soporta: una columna, un precepto, 
una regla, un principio, una máxima, una fórmula, un método, un modelo o 
un patrón. (BURKE, 2003) 

10  Marc Sageman es doctor en Sociología Política y profesor de psiquiatría en la 
Universidad de Pensilvania. Es un autor de referencia a nivel internacional y 
ha introducido conceptos abordados en este libro como el de bunch of guys o 
wannabes para describir la mutación del terrorismo a estructura más laxas e 
informales. 



34  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

mantener ninguna conexión, vínculo o jerarquía con organizaciones 
como al-Qa`ida.  

Sageman publicó posteriormente en el año 2008 un nuevo libro 
titulado Leaderless Jihad en el que reitera que la evolución del 
terrorismo se acercaba más a la idea de una yihad sin líderes. En dicho 
estudio introduce nuevos conceptos interesantes como el de los 
terroristas por imitación, y en el mismo estudio afirma que la amenaza 
para Europa y Estados Unidos provendrá principalmente de las células 
independientes y de los terroristas autónomos, tal y como se recoge en 
la siguiente reflexión: 

 “La amenaza actual ha evolucionado desde el grupo 
estructurado y dirigido por los cerebros de al-Qa`ida, que controlaban 
una considerable cantidad de recursos y ejercían funciones de mando, 
a una multitud de grupos informales de carácter local, que tratan de 
emular a sus predecesores concibiendo y ejecutando operaciones de 
abajo hacia arriba” (SAGEMAN, 2008). 

En sus disertaciones Sageman no niega que al-Qa`ida continúe 
siendo una amenaza a nivel internacional, especialmente en 
Afganistán y Pakistán, pero otorga un papel más relevante a las 
células independientes o individuos que actúan por cuenta propia.  

Un aspecto importante de la teoría de Marc Sageman es el 
hecho que al-Qa`ida como organización terrorista difunde inspiración 
y directrices a través de la red, pero no cuenta con medios para ejercer 
el mando y control sobre la al-Qa`ida como movimiento social. Esta 
circunstancia plantea la existencia de una ideología que traspasa 
fronteras y que ha sido recogida por los ideólogos yihadistas bajo el 
concepto de “ideas sin fronteras”. 

Este concepto aparece por primera vez en el número de enero 
de 2011 de la revista “Inspire” publicada por al-Qa`ida en la Península 
Arábiga (AQAP), y es importante referirse a él como un elemento 
esencial para comprender la evolución estratégica del terrorismo 
yihadista durante los próximos años. En este estudio se considera que 
tendrá cada vez mayor importancia la difusión y expansión del ideario 
de al-Qa`ida en Occidente a imagen y semejanza de un movimiento 
social o de una idea, tal y como deseaba Abu Mus’ab al- Suri.  
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El ‘libre mercado virtual’ ha sustituido a la cadena de mando, 
los manuales operativos on line han sustituido el adiestramiento en 
campos de entrenamiento y son cada vez más frecuentes los procesos 
de autoradicalización. La amenaza terrorista parece migrar desde el 
exterior de las fronteras al interior de los países occidentales. 

2.2. Al-Qa`ida como organización terrorista 

El máximo exponente de la postura de AL-QA`IDA COMO 
ORGANIZACIÓN TERRORISTA es Bruce Hoffman, uno de los autores de 
referencia en los estudios sobre terrorismo. Este experto apuesta por 
una estructura organizativa de al-Qa`ida más atomizada, plana y lineal 
dividida en cuatro niveles: al-Qa`ida central, los grupos afiliados o 
grupos aliados, redes aliadas y redes inspiradas (HOFFMAN, 2006, 
285). 

Al-Qa`ida central o al-Qa`ida Um11 incluiría a los líderes de la 
organización establecidos en Pakistan (RIEDEL, 2012). Los objetivos 
de la organización continuarían siendo el derrocamiento de los 
regímenes apóstatas de Oriente Medio (enemigo cercano) y su lucha 
contra los países occidentales que los apoyaron (enemigo lejano).  

El segundo nivel de la organización lo integrarían los grupos 
afiliados o ramas formales de la organización que han adoptado la 
denominación “al-Qa`ida” para identificarse como verdaderas 
franquicias que han recibido entrenamiento, armas y/o financiación. 
Son ejemplos de este nivel: al-Qa`ida en la Península Arábiga, al-
Qa`ida en el Magreb Islámico o al-Shabaab. 

Mediante el apoyo a estos grupos al-Qa`ida perseguía un triple 
propósito: en primer lugar canalizar las agendas y esfuerzos de estos 
grupos hacia la causa yihadista global, en segundo lugar crear una 
“masa crítica” de movimientos dispares con la pretensión de crear una 
sola fuerza imparable y por último, fomentar una relación de 
dependencia quid pro quo. 

                                                 
11  Terminología utilizada por el analista norteamericano Bruce Riedel para 

identificar el antiguo liderazgo de al-Qa`ida en Pakistán y que podría 
traducirse por la “madre de al-Qa`ida” en sustitución del término al-Qa`ida 
Central con el que no congrega. 
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También integran este nivel los grupos aliados que han 
establecido una vinculación directa, pero que, sin embargo, no son 
miembros formales de la organización. Tehreek-e-Taliban Pakistan o 
Lashkar-e-Taiba son ejemplos de este nivel. Recientemente el grupo 
nigeriano Boko Haram, a través de un vídeo que contenía el discurso 
de su líder Abu Bakr Shekau, expresó su solidaridad con los grupos 
afiliados de al-Qa`ida en Afganistán, Irak, Somalia, Yemen y Norte de 
África (SITE INTELLIGENCE, 2012). 

El tercer nivel está formado por las pequeñas redes aliadas que 
mantienen una conexión permanente con la organización. Por último, 
están las denominadas redes inspiradas o independientes que no 
mantienen contacto directo con la organización pero que mantienen 
una agenda acorde a la causa yihadista.  

Hoffman considera que las células independientes, donde se 
integrarían los lobos solitarios, son muy importantes para comprender 
la estructura yihadista mundial, pero no son la única dimensión del 
problema. Afirma que al-Qa`ida, según las fuentes de la inteligencia 
norteamericana, aun establece la agenda de las actividades terroristas 
en Europa y Estados Unidos. Para ello citaba esencialmente estudios 
de la inteligencia norteamericana12.  

Partiendo de la premisa de que al-Qa`ida no es un bloque 
monolítico a la vista está que el uso del concepto de ideología 
alqaedista sugiere opiniones contrapuestas, pero no excluyentes entre 
si. Un sector de la comunidad académica y de inteligencia considera 
que no existe dicha ideología como tal, argumentando que pese a lo 
que tantas veces se ha venido sosteniendo desde hace años, al-Qa`ida 
ni se ha convertido en una ideología ni se ha disuelto en un 
movimiento. Sin embargo, nunca ha dejado de existir como 
organización terrorista con liderazgo y estrategia (REINARES, 2011).  

La muerte de Osama Bin Laden ha venido a demostrar que al-
Qa`ida continuaba existiendo como organización, y que su fundador 
seguía ejerciendo un liderazgo operativo, además de desempeñar un 
rol de instigador mediático del movimiento yihadista global. El sector 
que se postula en contra de la ideología alqaedista defiende que al-
                                                 
12  NIE: National Intelligence Estimate. 
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Qa`ida no se transformó después del 11-S en una simple ideología y, 
aunque ciertamente ha impulsado un movimiento transnacional con 
vida propia, el núcleo primitivo de la organización continuó 
coordinando directamente nuevos complots terroristas en diversos 
lugares del mundo, incluyendo Europa y Estados Unidos (JORDAN, 
2011a). 

Estas argumentaciones no excluyen taxativamente la existencia 
de la ideología alqaedista, sino que matizan acertadamente que al-
Qa`ida persiste como organización terrorista con plena capacidad 
operativa y que la cadena de mando de la organización mantiene su 
agenda internacional y su aparato propagandístico a pleno 
rendimiento. El propio Hoffman considera que el principal reto de al-
Qa`ida y, por ende, del yihadismo es promover y asegurar su 
longevidad como ideología y como concepto (HOFFMAN, 2006, 
290). 

2.3. El Salafismo 

El salafismo, sustrato ideológico de al-Qa`ida, refuerza la 
tendencia a sumergirse en la doctrina original del Islam. Tal y como se 
desprende de las distintas fases históricas doctrinales por las que ha 
evolucionado el concepto de yihad (JORDAN, 2004, 62), podría 
considerarse que la aparición de la yihad individual es una evolución 
táctica del yihadismo:  

I. DOCTRINAS CLÁSICAS: Retórica de la yihad armada desde el 
nacimiento y expansión del Islam especialmente avivada como 
reacción a las cruzadas cristianas. Elementos del hanbalismo y 
del pensador sirio Ibn Taymiya (siglos XIII y XIV). Elementos del 
wahabismo (desde el siglo XVIII hasta la actualidad). 

II. DOCTRINAS CONTEMPORÁNEAS: Adopta los objetivos estratégicos 
del salafismo, es decir revitalizar el Islam, confusión de los 
ámbitos político y religioso, reinstauración del califato y unión 
política de los musulmanes. 

III. YIHADISMO REVOLUCIONARIO: Algunos autores legitiman el 
empleo de la violencia/yihad para alcanzar los objetivos políticos 
del islamismo. 
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IV. YIHADISMO GLOBAL: Nacimiento de al-Qa`ida y del yihadismo 
global. 

El salafismo puede clasificarse asimismo en tres categorías 
(WITKOROWICZ, 2006, 207-239): 

I. SALAFISMO PURISTA: Rechaza la participación política hasta que 
el Islam sea “purificado” de la innovación y de otros males. Las 
disputas políticas conducen a la división o al conflicto interno 
(fitna) de la comunidad de creyentes.  

II. SALAFISMO POLÍTICO: Rechaza la postura de los puristas por 
ineficaz y se cree legitimado para buscar soluciones. Los 
salafistas políticos defienden que la política  es un objetivo para 
los musulmanes como instrumento de reforma de la sociedad. La 
yihad es legal en situaciones de defensa de países musulmanes 
pero, sin embargo, se oponen o son tibios cuando tratan sobre la 
yihad ofensiva (acciones terroristas en Occidente). A menudo se 
vincula esta categoría con los Hermanos Musulmanes o con 
ideólogos referentes como el jeque líder espiritual de los 
salafistas sirios Adnan al Arour. 

III.  SALAFISMO YIHADISTA: Se diferencia de las dos categorías 
anteriores en su apoyo al uso de la violencia en nombre del 
salafismo y se vincula con grupos terroristas como Grupo 
Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) y Grupo 
Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Los ideólogos y 
seguidores de esta rama del salafismo consideran que la reforma 
política y social solo puede llegar mediante la yihad. 

Las tres categorías son permeables ya que el salafismo es un 
fenómeno fluido y dinámico. Muchos ideólogos yihadistas como por 
ejemplo Anwar al-Awlaki hicieron el tránsito desde el salafismo 
político hacia el salafismo yihadista y su ideología híbrida puede ser 
una de las claves del éxito de su discurso entre los jóvenes 
musulmanes occidentales (WICTOROWICZ, 2006; 207-239).  
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El salafismo reclama la lectura del Corán y la Sunna13 como 
únicas fuentes válidas para regular las conductas individuales y 
sociales. Se debe tener en cuenta que tanto el Corán como la Sunna 
son textos elaborados en los siglos VII y IX respectivamente, por lo que 
aunque en determinados aspectos eran normativas muy avanzadas en 
su época, desde la perspectiva de la sociedad occidental representa 
una visión de las relaciones sociales estricta e incluso anacrónica. 

Podría considerarse, por tanto, que el salafismo es el contenido 
religioso de lo que se configuraría como ideología alqaedista. Osama 
Bin Laden exhorta a los musulmanes a retornar a los orígenes del 
Islam: 

“La primera cosa que debemos hacer es retornar sinceramente a 
Alá, arrepentirnos honestamente ante él, ser sinceros en nuestro 
trabajo y honestos en nuestras intenciones, centrándonos únicamente 
en la verdad, haciendo juicios en acuerdo con la sharia en todos los 
aspectos de nuestro trabajo y nuestra conducta, en los asuntos más 
pequeños y en los más grandes. Debemos admitir que la opresión que 
sufrimos por parte de nuestro enemigo, la hemos originado nosotros 
mismos” (BIN LADEN, 2002). 

3. IDEOLOGÍA ALQAEDISTA 

Algunos autores consideran que efectivamente existe una 
ideología alqaedista que prevalece sobre su dimensión organizativa y 
que está imponiendo un pensamiento partidario de la supremacía 
violenta sobre una amplia variedad de agravios. Una ideología 
persuasiva y contestataria con el sistema que, junto con la fácil 
accesibilidad a su narrativa así como al apoyo operativo por internet, 
favorece que un individuo solitario se sienta parte del grupo y con 
posibilidad de participar en éste (PANTUCCI, 2011, 3).  

La pérdida del “santuario afgano” tras la intervención 
norteamericana en el año 2001, supuso para al-Qa`ida el punto de 
inicio de un proceso de transición que va desde una organización 
                                                 
13  Sunna se traduce como tradición y se refiere a la recopilación de todo lo que 

dijo e hizo el profeta Mahoma. La Sunna está formada por numeroso hadices 
que son los documentos concretos en los que se recogen por escrito los 
dichos y hechos del profeta. 
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terrorista hacia un “movimiento” de cariz ideológico (TORRES, 2007, 
16).  

Por su parte, Jason Burke minimiza la capacidad operativa de 
al-Qa`ida aunque reconoce su trascendencia ideológica:  

“La buena noticia es que al-Qa`ida no existe. La mala es que la 
amenaza a la que se enfrenta ahora el mundo es mucho más peligrosa 
que la que representaría cualquier líder terrorista con un ejército, 
incluso grande, de seguidores leales. La amenaza a la que nos 
enfrentamos es diferente, compleja y diversa, dinámica y proteica, y 
muy difícil de caracterizar”. (BURKE, 2003). 

Esta ideología internacionalista aglutina a miles de personas, 
de las que tan solo una pequeña proporción tienen vinculaciones 
directas con la cadena jerárquica de la organización. Esta base de 
simpatizantes siguen sus preceptos, modelos y métodos (BURKE, 
2004, 18). La absorción de la ideología yihadista es un proceso 
independiente, ocurriendo individualmente o, a menudo, en un 
pequeño grupo de amigos (VIDINO, 2011, 9). En esencia, es un 
movimiento extremo que apela sólo a una pequeña minoría y que, en 
ocasiones, no goza del apoyo popular mayoritario del mundo 
musulmán. Pero el terrorismo no es un concurso de popularidad 
(RIEDEL, 2012). 

El debate académico, por tanto, ha enriquecido el proceso de 
reflexión sobre la evolución del yihadismo y en concreto de al-Qa`ida 
durante los últimos años. En esta obra recojo las principales posturas y 
acepto como punto de partida para su desarrollo: LA EXISTENCIA DE LA 
IDEOLOGÍA ALQAEDISTA COMO SUSTRATO IDEOLÓGICO DEL TERRORISTA 
INDIVIDUAL, SIENDO ESTA MANIFESTACIÓN VIOLENTA UNA EVOLUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES YIHADISTAS EN SUS ASPECTOS TÁCTICOS Y 
OPERATIVOS.  

Parece lógico, por tanto, afirmar que las referencias a al-Qa`ida 
en términos de estrategia, táctica, liderazgo, reclutamiento o 
especialización de tareas (operativas, propagandísticas o de 
financiación) determinan su esencia como organización. Sin embargo, 
las referencias a individuos, imitadores, aspirantes o potenciales lobos 
solitarios sin vinculación formal con la organización integran la 
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naturaleza de un movimiento ideológico, social, informal, 
desestructurado, fluido y difuso que comparte una visión del mundo y 
una identidad colectiva. 

3.1. Aportación de la ideología alqaedista 

En la ideología alqaedista no se cuestionan los fundamentos 
doctrinales que a lo largo de los años han alimentado el concepto de 
yihad. Tampoco se detiene en si el alcance es global, internacional o si 
se se adapta fácilmente a los distintos escenarios ideológicos de la 
yihad. La ideología alqaedista comparte con todas las aproximaciones 
la forma de pensar común respecto a la visión fundamentalista del 
Islam, pero se centra específicamente en definir su perfil operativo, 
táctico y su adaptación estratégica a los avances de los servicios de 
inteligencia y a las capacidades de las fuerzas de seguridad. 

El título del libro estipula que el Lobo Solitario es un elemento 
emergente y una evolución táctica del terrorismo yihadista, por tanto, 
engloba simultáneamente las dos dimensiones de la discusión 
académica: en primer lugar porque la ideología alqaedista es  el 
sustrato ideológico del terrorismo individual como suceso emergente 
y en segundo lugar porque es una evolución táctica, incluso puede 
considerarse una innovación, de la organización terrorista motivada 
por el hostigamiento de los servicios de inteligencia, los despliegues 
de las fuerzas de seguridad, los avances de las políticas antiterroristas 
y la sencillez de esta clase de operaciones terroristas individuales. 

La resiliencia y el polimorfismo del terrorismo yihadista son 
elementos sustanciales para poder comprender su evolución durante 
los últimos años (REINARES, 2008).  Su capacidad para seguir 
proyectándose en el futuro, a pesar de las operaciones de castigo a las 
que se ha visto sometida, ha configurado su factor resiliente. Su 
naturaleza polimórfica se manifiesta de múltiples formas como: las 
organizaciones nodriza, los grupos aliados, los grupos afiliados o las 
células/redes autónomas, siendo el ‘Lobo Solitario’ una de las 
múltiples caras de ese polimorfismo. 

El “Lobo Solitario” requiere un marco conceptual en el cual 
desarrollarse como elemento emergente y evolución táctica del 
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terrorismo yihadista. Por ello, este estudio sostiene que aunque al-
Qa`ida continua siendo la organización terrorista referente del 
yihadismo global, el marco socio-político actual ha favorecido su 
mutación hacia un concepto, método o idea que trasciende fronteras, 
jerarquías y estructuras. Se plantea, por lo tanto, la existencia de la 
ideología alqaedista que da pábulo y sustrato ideológico a un 
movimiento de carácter transnacional que ha marcado en rojo la 
difusión de su ideario en Occidente. En esencia, el desafío del 
islamismo radical es ideológico (RABASA, 2011). 

Es necesario aclarar que el terrorismo yihadista ni tiene su 
origen, ni se agota en al-Qa`ida. Durante décadas han sido numerosos 
los grupos terroristas que han justificado sus acciones violentas en 
determinadas fuentes doctrinales del Islam. La base ideológica de 
organizaciones como Hamas o Hizbullah encuentran muchas 
analogías con el objetivo final propuesto por al-Qa`ida, pero a 
diferencia de estos grupos que ejecutan su agenda desde una 
perspectiva nacionalista y local, al-Qa`ida tiene una proyección global 
e incita a sus seguidores a exportar la yihad allá donde puedan.  

Para al-Qa`ida solo existe una nación: la comunidad universal 
de creyentes. Este no es un aspecto baladí en su propaganda porque 
intenta evitar cualquier referencia a nacionalidades o fronteras, 
muestra de ello es la denominación de alguno de sus grupos afiliados 
como: al-Qa`ida en la Tierra de los Dos Santos Lugares (Arabia 
Saudí), al-Qa`ida en la Península Arábiga (con base en Yemen) o al-
Qa`ida en la Tierra de los Dos Ríos (Irak).  

El yihadismo enfatiza la yihad armada como uno de los pilares 
fundamentales de la religión islámica y el principal criterio a través 
del cual un musulmán debe juzgar su fe (KEPPEL, 2001). Pero, a día 
de hoy, el yihadismo ha mutado y al-Qa`ida es la punta de lanza del 
Movimiento Yihadista Global, por lo que en este estudio se trata el 
fenómeno del “Lobo Solitario” como elemento emergente 
exclusivamente desde la perspectiva de al-Qa`ida. 
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3.2. Agenda de la ideología alqaedista 

Conceptualmente la difusión de la ideología alqaedista es un 
paso evolutivo del yihadismo global que se basa en dos convicciones: 

a. La instauración de uno o varios regímenes políticos que ordenen la 
vida de sus súbditos de acuerdo con la sharia. 

b. Esos regímenes solo podrán ser implantados a través de la 
violencia y de la lucha armada. 

La ideología alqaedista se abandera, por tanto, como la 
vanguardia en esta lucha contra los infieles evolucionando como un 
fenómeno ideológico internacional que, imbuido en la doctrina 
salafista-yihadista y provisto de una agenda concreta, pretende 
convertirse en artífice y revulsivo del revivalismo islámico. Sin 
naciones, ni fronteras anhela una umma universal que debe extenderse 
por todo el planeta enfrentándose a la uniformidad política, económica 
y cultural occidental.  

La longevidad de al-Qa`ida no se fundamenta en el número 
total de yihadistas que puedan entrenar en el Sahel o Waziristan, sino 
en su incesante capacidad para reclutar, movilizar e inspirar a miles de 
individuos. Al-Qa`ida incluye a kazajos, uzbekos, turcomanos y 
tadjikos en la Asia Central soviética, yugures en Xingjiang en China, 
pakistaníes, cachemires, indios y bangladeshíes en el subcontinente 
indostánico, rohingayas en Birmania; y malasios, singapurenses, 
indonesios y filipinos en el Este de Asia, marroquíes, argelinos, 
tunecinos, somalíes, nigerianos y malienses en el continente africano y 
yemeníes, iraquíes, saudíes u omaníes en Oriente Medio. Su anhelo 
final es que la semilla yihadista germine de forma lenta pero 
inexorable en Occidente. 

Como un tiburón en el agua que necesita moverse hacia 
delante de forma constante, aunque cambiando de dirección 
ligeramente con el fin de asegurarse la supervivencia al-Qa`ida se ha 
convertido en una idea supremacista flexible, ligera y adaptable. No 
solo dispone de capacidad operativa para cometer atentados con una 
frecuencia relativamente alta, sino que propone un accesible ideario 
para filtrarse en Occidente. 
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El principal desafío de al-Qa’ida es promover y asegurar su 
supervivencia como ideología y como concepto. La forma tradicional 
de entender y de contemplar el terrorismo de acuerdo con definiciones 
organizativas parece ser insuficiente. De manera creciente se 
contabilizan supuestos de personas solitarias sin conexión y sin lazos 
formales con organizaciones terroristas consolidadas o identificables. 

El problema es que confrontar el terrorismo es equivalente a 
sacar una serie temporal de fotografías14. La imagen registrada por la 
película hoy no es la misma de ayer y tampoco la misma de mañana 
(HOFFMAN, 2004, 119-144).  El fenómeno muta constantemente y 
parece haberlo hecho desde una organización terrorista clásica del 
siglo XX hacia una ideología supremacista con idiosincrasia del siglo 
XXI. Esta mutación ha sido fruto de su resiliencia a los reveses 
sufridos como consecuencia de la ofensiva internacional contra el 
terrorismo. Al-Qa`ida, en términos de virología, se asemeja a un virus 
que muta conforme al entorno con capacidad para auto-curarse, 
dispersarse, readaptarse e innovarse (RIEDEL, 2012 y HARRIS, 
2006, 346). 

3.3. Alcance de la ideología alqaedista 

¿La ideología alqaedista es un método, un sistema, un virus, un 
ejército o un movimiento transnacional populista? Todas estas 
preguntas suscitan controversia en determinados círculos y las 
aseveraciones o respuestas taxativas a ellas generan cierto 
escepticismo.  

No hay una sola respuesta para un enunciado tan complejo y 
por ello se considera que el ejercicio más prudente es la remisión a las 
fuentes doctrinales de al-Qa`ida. Abu Mus’ab al-Suri, en el año 2000 
en Kabul, en el marco de unas clases a futuros muyahidines 
registradas en vídeo dijo la siguiente frase: “al-Qa`ida no es una 
organización, ni un grupo, ni queremos que lo sea. Es un llamamiento, 
un referente, una metodología” (EL MUNDO, 2006). 

                                                 
14  Analogía realizada por el experto en terrorismo y criminólogo francés Xavier 

Raufer. 
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En la lectura y análisis de la frase se intuye la poca 
importancia que otorga a la organización y a las personas que la 
integran. Sin embargo, para al-Suri la esencia de la yihad 
contemporánea se manifiesta como un sistema, un método o una idea 
que atraviesa las fronteras de forma inapelable. La organización la 
integran un número limitado de personas mientras que los receptores 
del método o idea se multiplican exponencialmente. 

Brynjar Lia considera a Abu Mus’ab al-Suri como el 
“Arquitecto de la yihad global” (LIA, 2008) ya que su figura es 
trascendental para comprender la nueva estrategia de la ideología 
alqaedista. Hoy en día, encarcelado en un emplazamiento 
desconocido, al-Suri parece haber perdido protagonismo en los 
círculos yihadistas y para algunos sectores académicos es un personaje 
sobrevalorado. No obstante no se debe ignorar que además de contar 
con experiencia en combate (se dedicó a la enseñanza en campos de 
entrenamiento de al-Qa`ida en Afganistán) y tener un amplio 
conocimiento del mundo occidental, al-Suri ha desarrollado un 
pensamiento más sofisticado y complejo que el de otros líderes 
yihadistas con menos mundo y peor formación intelectual, como el 
caso del jordano Abu Musab al-Zarkawi o del líder de AQPA Nasir 
al-Wuhayshi.  

En virtud de los postulados de Abu Mus’ab al-Suri se puede 
concluir que la pretensión de la ideología alqaedista es crear un 
sistema, no una organización. Al-Suri era consciente de que en esta 
fase el yihadismo no puede enfrentarse en un combate desigual contra 
Occidente. La confrontación debe ser sutil, de largo recorrido y 
basada en un método, sistema o idea. 

Por lo tanto, se plantea la existencia de una ideología 
alqaedista como una evolución del yihadismo que se adapta a la 
idiosincrasia socio-política actual. El terrorismo es sólo una de las 
tácticas de al-Qa`ida. La amenaza estratégica a largo plazo contra la 
seguridad internacional es la politización y radicalización de los 
musulmanes. Utilizando un símil de la naturaleza, el yihadismo sería 
el tronco de un árbol centenario del que brotan, retorcidas por el 
viento, las ramas de la ideología alqaedista. Unas ramas retorcidas que 
se adaptan al devenir de la sociedad actual.  
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La ideología alqaedista se abandera, por tanto, como la 
vanguardia del Movimiento Yihadista Global en esta lucha contra los 
infieles evolucionando como un fenómeno ideológico internacional. 
Con un patrón propio lidera la evolución de dicho movimiento con 
líneas de actuación inherentes a su hoja de ruta, cuyas características y 
rasgos propios se evidencian en ciertos aspectos:  

a. El Movimiento Yihadista Global lo integran cientos de grupos y 
miles de individuos, pero la columna vertebral del movimiento es, 
por el momento, al-Qa`ida. 

b. Mientras que para el Movimiento Yihadista Global la muerte de 
musulmanes inocentes es reprobable, para al-Qa`ida es un medio 
para obtener el fin15. 

c. Al-Qa`ida es la organización yihadista que mejor ha explotado la 
“yihad mediática” y la “cultura de la imagen” ejerciendo de 
vanguardia para otras organizaciones yihadistas (TORRES, 
2010). 

d. La ideología alqaedista parece haber encontrado un nuevo eje 
argumental aleccionando a las mujeres musulmanas occidentales 
a participar en acciones yihadistas16.   

e. La estrategia del terrorismo individual como elemento táctico 
emergente durante los últimos años ha estado ligada 
especialmente a la ideología alqaedista. 

f. Su resiliencia le ha permitido sobrevivir y consolidarse en 
escenarios de prolongación de conflicto como Siria, Somalia, 
Irak, Sahel o sus operaciones contra Hizbullah e intereses iraníes 
en el Líbano17. 

                                                 
15  Algunos líderes alqaedistas se muestran críticos con esta circunstancia y 

parecen reorientar su postura. 
16  El movimiento yihadista no reconoce explícitamente la legalidad de que la 

mujer puede combatir directamente en una yihad armada. Se ensalza su papel 
como fuente inagotable de futuros combatientes, pero para el movimiento 
yihadista la lucha contra el enemigo es una cuestión reservada a los hombres. 

17  El grupo vinculado a al-Qa`ida Brigadas Abdalá Azzam fue el autor del 
atentado contra la Embajada de Irán en Beirut (Líbano) cometido el 19 de 
noviembre de 2013 y que causó la muerte a 24 personas. También el grupo 
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Cabe mencionar que el uso del término alqaedista no plantea 
divergencias sustanciales con el concepto del Movimiento Yihadista 
Global. Este movimiento engloba al conjunto de organizaciones 
terroristas y ramas radicales del Islam. La ideología alqaedista es la 
versión más efectiva y adaptada del yihadismo al modelo de sociedad 
actual con una hoja de ruta basada en la estrategia de difundir su 
ideario en el corazón de Occidente. 

3.4. Estrategia de la ideología alqaedista 

Actualmente la “agenda” de la ideología alqaedista conserva el 
fundamento originario de transitar desde el denominado enemigo 
cercano, identificado por los gobiernos de los países musulmanes 
tildados de impíos y apóstatas18, hacia el enemigo lejano, identificado 
como los gobiernos occidentales que apoyan el mantenimiento del 
status quo en los países musulmanes. De acuerdo con la estrategia 
yihadista, el enfrentamiento con el enemigo lejano tiene como 
finalidad que éste abandone a su suerte al enemigo cercano, para 
sustituir dichos gobiernos por sistemas islamistas radicales (JORDAN, 
2011b, 165). 

La maniobra de arrebatar el poder a los gobernantes apóstatas 
de la península Arábiga y después de Oriente Medio, y la creación de 
verdaderos estados islámicos sigue siendo la estrategia a medio plazo. 
La estrategia a largo plazo consiste en formar un potente grupo de 
estados islámicos; incluso con capacidad nuclear para emprender una 
guerra contra los Estados Unidos y sus aliados (GUNARATNA, 2003, 
157). Frente al enemigo lejano que ostenta el monopolio militar y 
político la ideología alqaedista sugiere el reto de retornar al tiempo de 
los antepasados pero con las herramientas que dispone el presente.  
                                                                                                              

Estado Islámico de Irak y el Levante ha atentado recientemente en territorio 
libanés. 

18  La apostasía, o ridda en la lengua árabe, se define en la religión islámica 
como el rechazo al Islam en palabras o actos por parte de quién ha sido su 
seguidor. El castigo por ser apóstata suscita controversia que va desde la 
infracción penal hasta la pena de muerte según la perspectiva doctrinal que se 
aplique. Actos como: el ateísmo, el politeísmo, la idolatría o la blasfemia 
pueden significar apostasía. El yihadismo considera un ultraje la influencia 
occidental en el mundo musulmán y cataloga de apóstatas aquellos países 
musulmanes que acceden a dicha injerencia. 
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La idea de atacar al enemigo lejano logró neutralizar el 
desgaste ocasionado por los grupos islámicos cuyas acciones 
terroristas, como las ejecutadas en Argelia, les habían granjeado una 
pésima reputación entre la comunidad musulmana internacional, 
reduciendo el interés y la afección por los movimientos islamistas. Por 
este motivo, el principio teórico-militar de “ganarse los corazones y 
las mentes”19 es uno de los pilares fundamentales para la expansión 
del mensaje de la ideología alqaedista. Bajo esta premisa y la del 
concepto de “ideas sin fronteras” se sientan las bases para que un 
individuo, bajo determinadas circunstancias, encuentre el sustrato 
ideológico necesario para radicalizarse. Por lo tanto, se podría afirmar 
asimismo que, al igual que en el aspecto doctrinal, tampoco ha habido 
una evolución significativa en la estrategia de Al-Qa’ida tras la 
aparición táctica y operativa de la yihad individual y de los lobos 
solitarios. 

Por otro lado, en algunos países musulmanes el apoyo o la 
identificación con la ideología alqaedista parecen haber sufrido un 
ligero retroceso. Por ejemplo: según datos publicados por Pew 
Research Center Data solo el 2 por ciento de los musulmanes en el 
Líbano y el 5 por ciento en Turquía expresa opiniones favorables 
hacia al-Qa`ida. En Jordania, en cambio, este número asciende hasta 
el 15 por ciento. 

Según los datos recogidos en dicho estudio, al-Qa`ida parece 
haber perdido influencia entre la opinión pública de la sociedad 
musulmana. Esa menor influencia se manifestó con el papel 
tangencial de al-Qa`ida en la Primavera Árabe. No obstante, no se 
deben banalizar estos datos ya que ese porcentaje en términos 
absolutos supone miles de individuos que simpatizan con sus 
postulados ideológicos. Además, al-Qa`ida parece reorientar su 
estrategia en algunos países involucrados en la llamada Primavera 
Árabe mediante el establecimiento de objetivos predominantemente 
militares en vez de civiles, la minimización de la lucha sectaria o la 
decisión de adoptar nomenclaturas ajenas a la marca al-Qa`ida 
(BENOTMAN y BLAKE, 2013). 

                                                 
19  Concepto militar que se aplica a la técnica de influir en la opinión de 

determinados grupos sociales mediante la técnica de instaurar proyectos de 
ayuda, seguridad o desarrollo. 
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3.5. Marcos de acción colectivos en la ideología alqaedista 

En este epígrafe se analiza el proceso por el cual un mero 
oponente, mediante el uso de la retórica y propaganda adecuada, 
puede convertirse en enemigo de la religión. Mark Juergensmeyer 
señala que:  

“Todo el mundo tiene enemigos en el sentido de oponentes, 
pero para convertirse en objetos del terrorismo religioso, han de 
adquirir un carácter extraordinario: el de enemigos cósmicos” 
(JUERGENSMEYER, 2001, 212). 

Cuando Osama Bin Laden personificó en los Estados Unidos 
las “fuerzas del mal” identificaba un monstruo mítico al que solo el 
poder divino podía vencer: 

“Nosotros con la ayuda de dios, llamamos a cada musulmán que 
cree en Dios y desea cumplir con la voluntad de Dios a matar a los 
americanos y quitarles todo su dinero donde y cuando los encuentren. 
Nosotros también llamamos al ulema, líderes, jóvenes y soldados a 
atacar a las tropas de los Estados Unidos de América de Satanás y los 
partidarios del diablo que se alían con ellos, y expulsar a aquellos que 
están detrás de ellos para que aprendan la lección”. (BIN LADEN, 
1998) 

Este proceso se denomina satanización y tiene como principal 
objetivo el descrédito del oponente (Juergensmeyer, 2001, 212). La 
ideología alqaedista ha empleado estratégicamente esta retórica y 
maniobra de descrédito del oponente como un actor amoral y 
corrupto, y ha sabido reorientar su mensaje para difundirlo de una 
manera más eficaz y sugestiva. 

Históricamente el terrorismo yihadista tiene su precedente 
laico y nacionalista en la violencia de grupos como el argelino Frente 
de Liberación Nacional (FLN) o la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP). Estas organizaciones árabes utilizaban como 
mecanismo de lucha la guerra y el terrorismo para hacer frente a las 
agresiones y agravios perpetrados por los colonizadores occidentales y 
judíos respectivamente. Posteriormente, movimientos yihadistas 
regionales como Hizbullah, Hamas o la Yihad Islámica planificaron 
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su propia agenda terrorista contra objetivos y Estados no musulmanes 
a los que consideraban responsables de graves ofensas y agresiones al 
mundo musulmán.  

Durante los últimos veinticinco años los conflictos regionales 
se han extendido en muchas comunidades musulmanas. Conflictos 
como los de Afganistán, Bosnia, Kosovo, Chechenia, Cachemira y el 
Punjab, Sudán, Filipinas o Irak han larvado marcos de acción 
justificativa que mantienen vivo el sustrato ideológico para apoyar la 
yihad. 

Esta circunstancia no ha pasado inadvertida para la ideología 
alqaedista que usa hábilmente su retórica y maquinaria mediática para 
difundir, especialmente en Occidente, los agravios y las ofensas que 
padece el Islam. Los nuevos ideólogos alqaedistas no destacan 
especialmente por su pasado combativo sino por su capacidad de 
adaptar el mensaje yihadista al contexto actual.  

El foco de atención en líderes carismáticos de al-Qa`ida como 
Anwar al-Awlaki, Adam Gadahn o de la ideología yihadista como 
Abu Muhammad al-Maqdisi20 Abdullah al-Faisal21, Bilal Bosnic22, 
Nusret Imamovic23 no se sustenta en su capacidad táctica o en su 
liderazgo operativo (excepto Imamovic), sino que se fundamenta en 

                                                 
20  Abu Muhammad al-Maqdisi es un clérigo yihadista palestino que fue el 

mentor de Abu Musab al-Zarkawi líder de al-Qa`ida en Irak. Actualmente se 
le considera uno de los teóricos más influyentes e importantes del yihadismo. 

21  Abdullah al-Faysal es un clérigo jamaicano que tiene una gran influencia 
entre los musulmanes jóvenes británicos que pretenden radicalizarse. Fue 
detenido en el año 2003 por las autoridades británicas por alentar a cometer 
asesinatos contra determinados objetivos y elogiar a los terroristas del 7-J. 
Fue condenado a siete años de prisión, pero tras cumplir cuatro fue 
extraditado a Jamaica donde continuó su actividad propagandística en forma 
de discursos. 

22  Bilal Bosnic es un clérigo carismático del movimiento salafista de Bosnia. Su 
actividad en Internet es muy importante y es un referente. Ha incitado a la 
lucha contra Occidente y los infieles. 

23  Nusret Imamovic es el líder del movimiento salafista en Bosnia que luchó en 
la guerra de este país. En febrero de 2012 fue arrestado por su presunta 
vinculación con un atentado contra la Embajada de los Estados Unidos en 
Sarajevo. 
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su capacidad de adaptación y habilidad comunicativa para incidir en la 
opinión pública occidental.  

El discurso ideológico de Awlaki se apropiaba frecuentemente 
del razonamiento contemporáneo occidental, con referencias 
continuas a conceptos como: los derechos humanos, la injusticia o la 
política exterior internacional. El principal éxito estratégico de estos 
líderes carismáticos de al-Qa`ida ha sido su capacidad de conectar la 
visión Occidental con la historia del Islam, difundiendo la necesidad 
de recurrir a la violencia como mecanismo para sobrevivir y combatir 
la injusticia social. 

Anwar al-Awlaki supo utilizar un discurso más acorde con el 
siglo XXI que los discursos contenidos en las fetuas emitidas por otros 
clérigos musulmanes. Esa adaptación discursiva ha favorecido una 
mayor difusión y permeabilización entre los musulmanes de 
Occidente, especialmente en Europa y Estados Unidos. Su ambición 
pasaba por crear un grupo de fieles leales a la salafi yihadi, 
diferenciándolos de los musulmanes tibios o de los infieles. 

La premisa de partida de todos ellos es clara: socializar una 
conciencia común de agresión al Islam y a los musulmanes con el 
objetivo de movilizar apoyos ideológicos y/u operativos entre los 
musulmanes de Occidente. Mediante esa socialización se fomenta un 
sentimiento de pertenencia a la causa yihadista. La procedencia 
Occidental de muchos de estos líderes, estadounidense en el caso de 
Awlaki, anglo-jamaicana en el caso de al-Faisal o bosnia en el de 
Imamovic, les otorga fluidez en la lengua natal y su cultura occidental 
supera con creces a la de otros ideólogos yihadistas. 

Un movimiento social tendrá éxito siempre y cuando su marco 
de actuación se identifique con la experiencia y visión de sus 
potenciales seguidores, así como de que alcance un nivel de 
resonancia suficiente que pueda implicar la movilización de los 
mismos (MEIJER, 2005, 279-291). 

El origen de los líderes carismáticos como Awlaki les permiten 
intuir la diferente idiosincrasia de la sociedad occidental y su especial 
sensibilidad o simpatía por determinados movimientos sociales. 
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Mediante un producto directo y simplificado la ideología alqaedista se 
marcó como objetivo difundir su mensaje entre los musulmanes 
anglófonos. Esta circunstancia es fundamental para que su mensaje 
cale entre la población musulmana occidental.  

Uno de los grandes objetivos estratégicos de Awlaki era el de 
alejar los personalismos sobre un grupo o individuos con la intención 
de fomentar un movimiento social que superase la identificación hacia 
una persona, la cultura o la afiliación a una organización determinada. 
Dicho objetivo se manifiesta en la ausencia de referencias directas a 
al-Qa`ida o a cualquiera de sus miembros principales en su doctrina 
ideológica. 

El uso de marcos de acción colectivos de justificación como: la 
presencia de la OTAN en Afganistán o el expolio occidental de los 
recursos o las caricaturas de Mahoma han servido para socializar una 
conciencia común de ataque al Islam. En el caso del movimiento 
yihadista global, el marco de acción primario presenta a Occidente 
como el enemigo del Islam y dicho marco sirve de base doctrinal e 
instrumental para la movilización de sus seguidores. Los ideólogos de 
al-Qa`ida suelen definir a los gobiernos Occidentales como regímenes 
neocoloniales o imperialistas. Esta consideración resulta muy atractiva 
también para ideólogos marxistas y para los críticos de la 
globalización (DE LA CORTE y JORDÁN, 2007, 23-52). 

Existen, por lo tanto, marcos de acción colectivos o “agravios 
tóxicos” que contribuyen a difundir el mensaje de la ideología 
alqaedista (RASMUSSEN y HAFEZ, 2010, 3). Estos marcos son 
dinámicos y evolucionan con la historia para renovarse 
constantemente aprovechando el momento político internacional y la 
situación de los conflictos activos en países musulmanes y/o en países 
Occidentales en los que tiene lugar eventos que pueden provocar el 
rechazo de quienes construyen la ideología alqaedista. Actualmente 
los principales marcos de acción colectivos de justificación de la 
ideología alqaedista pueden dividirse en religiosos y políticos: 

I. MARCOS DE ACCIÓN COLECTIVOS RELIGIOSOS: a) Prohibición del 
velo integral en Francia; b) Caricaturas de Mahoma; c) Decadencia 
moral de Occidente; d) Manifestaciones artísticas ofensivas para el 
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Islam; e) La propuesta de quemar el Corán y f) La difusión por 
internet de material que satiriza la imagen del profeta Mahoma.    

II. MARCOS DE ACCIÓN COLECTIVOS POLÍTICOS: a) El recuerdo de la 
presencia militar de Occidente en países como Irak o Afganistán; 
b) La causa palestina; c) Muerte de líderes ideológicos: Osama Bin 
Laden o Anwar al-Awlaki; d) Las prisiones de Guantánamo o Abu 
Graihb y e) La apostasía. 

Por ejemplo, el conflicto palestino-israelí alimenta el odio que 
los yihadistas de todo el mundo profesan a Israel ya que está 
directamente ligado con las sucesivas derrotas infligidas por el Estado 
hebreo a diversos países árabes: 

“La hostilidad entre nosotros y los judíos se remonta mucho 
tiempo atrás y está profundamente arraigada. No hay duda de que la 
guerra entre nosotros es inevitable.” (MILLER, 2003). 

Se podría resumir que los dos grandes objetivos de la ideología 
alqaedista son: 

a. Difundir la ideología salafi yihadi24 en Occidente. 

b. Inspirar la yihad en Occidente. 

Se presume fundamental identificar el discurso y los objetivos 
estratégicos de los líderes ideológicos emergentes de al-Qa`ida y 
aplicar proactivamente mecanismos de inteligencia para contrarrestar 
dicho discurso. Por último, la ideología yihadista y los marcos de 
acción colectivos son el hábitat idóneo para que el lobo solitario 
reafirme su voluntad violenta en los países Occidentales. 

                                                 
24  El término “Salafi” se refiere a un movimiento islamista fundamentalista y 

literalista que evoca a las primeras tres generaciones de musulmanes, 
conocidas como Salaf al-salihin (los piadosos precursores). Consideran 
cualquier innovación posterior como pecado. Para los salafistas las únicas 
fuentes legítimas son el Corán y los dichos del Profeta conocidos como 
Hadith, y el consenso de la Salaf al-salihin.  (MEIJER, 2009) 
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3.6. Ideología alqaedista en Occidente 

Para comprender la evolución durante los últimos años de la 
ideología alqaedista en Europa y los Estados Unidos se puede recurrir 
a un mensaje de audio del clérigo yemení Anwar al-Awlaki difundido 
en el año 2010 llamado “Western Jihad is here to stay” que a 
continuación se transcribe: 

“En un entorno tan hostil, la yihad prospera…El movimiento 
yihadista no solo resiste sino que crece ¿No es irónico que las dos 
capitales de la guerra contra el Islam Washington D. C. y Londres, se 
hayan convertido en capitales de la yihad occidental? La yihad se ha 
convertido en tan americana como la tarta de manzanas y tan británica 
como el té de la tarde.”(AL-AWLAKI, 2010a) 

Este metafórico mensaje es muy descriptivo para entender 
cómo la doctrina salafi yihadi de al-Qa`ida está consolidándose 
lentamente en Occidente. En un estudio reciente del Pew Research 
Center datado en el año 2011 se constata que en Estados Unidos ha 
habido un incremento en la creación de mezquitas en el período 
comprendido entre el año 2000 y el año 2011. El número de 
mezquitas, en poco más de una década, ha aumentado de 1209 a 1925 
mezquitas registradas en el año 2011 (THE PEW FORUM ON 
RELIGION & PUBLIC LIFE, 2011).  

Obviamente esta proliferación de mezquitas no supone una 
permeabilización de la ideología yihadista sino una expansión de la 
religión islámica, pero no se puede ignorar que probablemente en 
algunos de estos centros religiosos se difunda un mensaje radical 
próximo a la doctrina salafi yihadi.  

No existen datos oficiales que contemplen el número total de 
musulmanes en los Estados Unidos, pero se estima que hay entre 1.4 
millones y 3 millones, que corresponde a menos del 0.5 al 1 por ciento 
de la población total. Por el contrario, la población musulmana en 
Europa, oscila entre 12 millones y 20 millones, es decir del 2 al 4 por 
ciento de la población total de la Unión Europea. Este proceso de 
expansión ideológica se observa asimismo en países de Latinoamérica 
y Centroamérica.  
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La figura del Lobo Solitario y de la Yihad Individual encuentra 
especial cabida en la sociedad Occidental entre los jóvenes 
musulmanes de segunda y tercera generación debido principalmente a 
fenómenos de marginación que sufren algunos sectores de la 
población respecto del núcleo laico de las respectivas sociedades 
generando una situación contextual idónea para la búsqueda de 
identidad que va a parar al reencuentro con los usos y las formas 
religiosas del Islam (ELORZA, 2004, 169). 

Este proceso de reislamización de las sociedades Occidentales 
derivan posteriormente, en un número limitado de casos, en proceso 
de radicalización y de toma de contacto con las fuentes de la yihad. 
Este proceso de radicalización ‘a distancia’ y toma de contacto con las 
fuentes de la yihad conforman una situación en la que confluyen en el 
mismo entorno espacio-temporal una nueva adaptación táctica y 
operativa de llevar a cabo acciones violentas en Occidente con la 
necesidades de identificación de individuos reislamizados en 
Occidente y captados por la ideología yihadista.  

Existen formas de reislamización conservadoras y 
conformistas cuya principal inquietud es conseguir un estatus de 
respeto de la sociedad Occidental (ROY, 2004, 179-199) en el que 
además tiene cabida la semilla del radicalismo en al menos dos 
formas: 

I. En primer lugar una radicalización de la diáspora que se define por 
estar vinculada y centrada en el país de origen, no en la sociedad 
occidental anfitriona.  

II. La segunda clase de radicalización es ideológica y adopta la forma 
de un islam transnacional distanciado de su país de origen. La 
radicalización ideológica evoluciona como el resultado de la 
alineación de los jóvenes, patrón común en áreas urbanas 
socialmente marginales o deprimidas. 

Desde principios de la década de los noventa la radicalización 
islámica en Europa ha tomado principalmente este segundo camino 
orientado hacia una comunidad supranacional, la umma musulmana o 
comunidad de creyentes. Este discurso, a través de sus múltiples 
expresiones, propone la superación de una modernidad fallida a la que 
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atribuye los fracasos y frustraciones provenientes del alejamiento de 
Dios (KEPPEL, 1991, 14). El revivalismo islámico de muchos 
musulmanes europeos se apoya en la afirmación que sostiene que para 
los seguidores de la religión islámica los valores del Islam son 
considerados superiores a los del país occidental en donde viven 
(KEPPEL, 1995).  

La religión islámica desde su visión más ortodoxa se ha 
convertido en los últimos años en un refugio identitario para muchos 
musulmanes Occidentales. Las razones de dicho revivalismo islámico 
se pueden resumir en tres causas interrelacionadas entre si 
(PETSCHEN, 2007): 

a. La búsqueda y la revitalización de las identidades más profundas. 
La religión aporta un sentimiento de pertenencia tan importante 
como la amistad, la familia o el lugar de procedencia. 

b. La vinculación de las civilizaciones al hecho histórico concreto del 
cambio de soberanía del territorio de los lugares sagrados judíos e 
islámicos.  

c. La utilización de lo religioso como pretexto para justificar y 
potenciar la fuerza de las partes opuestas en los conflictos. Es 
decir, una potente herramienta de negociación. 

Este redescubrimiento del poder religioso en el mundo 
contemporáneo y en cómo un individuo es capaz de creer que Dios 
aprueba sus acciones ha proporcionado una ocasión para que la 
religión, con toda su imaginería e ideas, se reafirme como fuerza 
pública ante la devaluación de la autoridad laica y la necesidad de 
alternativas de orden público (JUERGENSMEYER, 2001). Bien es 
cierto que la realidad norteamericana y europea difieren en su 
estructura e idiosincrasia, pero en ambas sociedades se está 
desarrollando una forma de islam universal (ROY, 2004, 179-199). 

4. LA YIHAD INDIVIDUAL 

El término sustantivo yihad viene del verbo yahada que 
significa esforzarse. Un esfuerzo dirigido a la mejora personal, pero 
un esfuerzo orientado también a cambiar el entorno (ESPOSITO, 
2002). En esta última acepción, la yihad podría entenderse como 
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defensa legítima de las personas y de la religión, y también como 
lucha para extender el Islam (JORDÁN, 2004, 46). Aparece en unas 
cuarenta aleyas que de modo más o menos directo fijan el tema de la 
guerra seguida de la fórmula “en la senda del Señor”. Su significado 
es ejercicio del máximo esfuerzo contra lo que está reprobado y la 
lucha interna por vencer las dificultades.  

La forma adoptada es una admonición recurrente mediante la 
cual Alá despliega una sucesión de planteamientos dualistas, que de 
modo invariable sitúan en el polo positivo aquella conducta que 
representa una obediencia activa a las exhortaciones de la divinidad y 
en el negativo, tanto a los enemigos enfrentados a la expansión del 
Islam como a los propios musulmanes reticentes al cumplimiento de 
ese deber sagrado. Este estado de discordia se denomina fitna y suele 
aplicarse a las grandes crisis del Islam, como el cisma que da lugar al 
nacimiento del chiísmo en el año 656 o al caos final del califato de 
Córdoba. 

La jurisprudencia islámica diferencia en términos conceptuales 
entre yihad individual/yihad mayor o yihad colectiva/yihad menor. La 
yihad menor es cumplir las órdenes y los deberes del Islam, mientras 
que la yihad individual o mayor, ya que es mucho más difícil de 
conseguir, es declarar la guerra a los pensamientos y emociones 
destructivas y negativas como: la malicia, la envidia, el odio, el 
egoísmo o la arrogancia.  

Las dos concepciones del término yihad se relacionan 
constantemente y según los académicos, quienes  consiguen la yihad 
mayor también lo hacen con la yihad menor. Por otro lado, la doctrina 
yihadista diferencia también entre yihad ofensiva, que se refiere al 
ataque a los infieles en sus países de origen, y yihad defensiva que se 
define como una acción destinada a expulsar a los infieles de la tierras 
del Islam. 

La yihad individual o al-jihad al-fardi, por tanto, consiste en la 
lucha interna, individual, espiritual y en el esfuerzo por seguir 
adecuadamente los preceptos del Islam. La defensa del Islam, de los 
musulmanes o de sus países frente al enemigo externo puede adquirir 
el carácter de lucha, y así se lee en el Corán, donde se anima a 
combatir contra los infieles si el Islam es atacado: 
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“Combatid en el camino de Dios a quienes os combaten, pero 
no seáis los agresores. Dios no ama a los agresores. Matadlos donde 
los encontréis, expulsadlos de donde os expulsaron”. (Corán, II, 186-
188) 

Yihad significa pues “esfuerzo”, ahora bien, se trata de un 
esfuerzo llevado al límite en el cual la guerra es su máxima expresión. 
Existen dos grandes corrientes en la jurisprudencia islámica que 
explican la motivación y justificación de la yihad:  

a. La mayoría de juristas malikíes, hanafíes y hanbalíes sostienen que 
la justificación de la yihad es la agresión y la transgresión que 
realiza el enemigo; y 

b. La segunda teoría sostiene que la justificación de la yihad no es la 
agresión del enemigo, sino la incredulidad en sí misma. 

El concepto de yihad, por tanto es un término abierto que 
adopta la forma o significado semántico que exija cada circunstancia, 
pero siempre desde el prisma de defensa o expansión del Islam. 
Mientras que las interpretaciones fundamentalistas del Islam se han 
conservado prácticamente sin cambios, por el contrario, la forma de 
hacer la yihad (aspecto operativo) ha evolucionado con el paso del 
tiempo, en especial desde la aparición de al-Qaeda, incorporando 
avances tecnológicos, tácticos, operativos y estratégicos, como así 
también ha evolucionado la forma de transmitir el mensaje 
fundamentalista y la forma de captar nuevos yihadistas introduciendo 
nuevos textos reestructurados de tal forma que pudieran inspirar 
acciones yihadistas en cualquier parte del mundo (LUPARELLI, 
2007, 23). 

Este hecho es fundamental para comprender que la base 
doctrinal del yihadismo apenas ha evolucionado durante las últimas 
décadas. Sin embargo, la forma de realizar la yihad si que ha variado y 
los ideólogos yihadistas han puesto mucho énfasis en esta evolución 
estratégica y táctica. Desde figuras tan relevantes como Osama Bin 
Laden o Ayman al-Zawahiri, pasando por líderes carismáticos como 
Anwar al-Awlaki, Adam Gadahn u Omar Hammami25, han centrado 
                                                 
25  Omar Hammami alias Abu Mansoor al-Amriki, de 28 años de edad y natural 

de Alabama, era miembro de Al-Shabaab desde el año 2006. Es una de las 
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su discurso en reorientar la estrategia de combate contra Occidente y 
los gobiernos musulmanes apóstatas. 

4.1. Doctrina de la yihad individual 

En algunos círculos islamistas radicales se considera que el 
concepto de “Lobo Solitario” es una evolución estrategia y táctica de 
al-Qa`ida, y muchos ideólogos del yihadismo han demostrado un gran 
interés al considerar dicha figura como una evolución táctica y un giro 
estratégico del concepto de terrorismo. 

En el año 2003 en un foro yihadista de Internet llamado “Sada 
al Jihad”, que se podría traducir literalmente como “Ecos de la 
Yihad”, se difunde un artículo en el que se animaba a los seguidores 
de Osama Bin Laden a cometer acciones terroristas sin tener que 
esperar instrucciones de un grupo u organización superior.  

En el año 2006 un texto de al-Qa`ida cuyo autor fue Abu Jihad 
Al-Masri y titulado “Como luchar solo” se difundió extensamente por 
numerosos foros yihadistas en internet. Pero sin duda, uno de los 
grandes ideólogos de la doctrina del terrorismo individual es Abu 
Mus’ab al-Suri, sirio con pasaporte español, ya que perfiló la 
estrategia general del yihadismo global tomando como modelo de 
referencia las células pequeñas o los actos terroristas individuales. 

Abu Mus’ab al-Suri propuso el diseño de una organización con 
un menor número de eslabones para facilitar la autonomía y reducir la 
visibilidad y vulnerabilidad a posibles infiltraciones de los servicios 
de inteligencia. “Nizam la tanzim”, que se puede traducir de la lengua 
árabe como “Sistema, no organización clandestina”, es el lema de Abu 
Mus’ab al-Suri en el que resume su doctrina.  

En el mes de diciembre de 2004 al-Suri difundió por Internet 
un libro esencial para comprender la evolución del yihadismo titulado 
“La llamada a la resistencia islámica global”. Se trata de una hoja de 
ruta de 1.600 páginas en las que se plasma cómo el yihadismo ha ido 
evolucionando durante las últimas décadas. En este tratado yihadista 
                                                                                                              

figuras más carismáticas de al-Qa`ida junto a Anwar al-Awlaki y Adam 
Gadahn. Murió a manos del grupo yihadista al-Shabaab en el año 2013. 
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induce a los seguidores de al-Qa`ida a atacar de forma espontánea e 
individual. 

Al-Suri clasificó a las generaciones o etapas operativas del 
yihadismo contemporáneo de acuerdo con aspectos espacio-
temporales y operativos (DE LA CORTE, 2007, 199-202): 

I. La primera generación de yihadistas estuvo compuesta por 
pensadores como Sayyid Qutb y Abdeslam Farar y por los 
militantes de base que aplicaron mediante el terrorismo las ideas de 
estos intelectuales durante las décadas de 1960 y 1970. 

II. La segunda generación de yihadistas apareció a principios de la 
década de los ochenta. La campaña contra los soviéticos en 
Afganistán fue el nexo de unión y coincidencia de numerosos 
voluntarios radicales. Abu Mus’ab al-Suri se reconoce como 
miembro de esta segunda generación de yihadistas. Sus enseñanzas 
operativas y su doctrina ideológica fue un referente en los campos 
de entrenamiento de muyahidines en tierras afganas. La mayor 
parte de miembros de esta segunda generación han sido capturados 
o han muerto tras la campaña internacional como respuesta al 11-S. 

III. La tercera y última generación de yihadistas tiene un carácter 
crucial bajo la interpretación de al-Suri. La última generación 
puede protagonizar el declive del movimiento yihadista o, por el 
contrario, dar inicio a una nueva insurgencia descentralizada y 
global capaz de desestabilizar a Occidente durante los próximos 
años. 

Abu Mus’ab al-Suri consideraba que para que esta última 
generación de actuales y futuros yihadistas alcanzase el objetivo de 
poner en jaque a Occidente se deberían cumplir varios requisitos 
fundamentales: 

a. La nueva generación de muyahidines debería abandonar las 
estructuras piramidales de las dos generaciones anteriores. 

b. Las organizaciones de estilo clásico son vulnerables ante la presión 
de los servicios de inteligencia y la confrontación militar con 
Occidente. 
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c. La tercera generación debe estar formada por pequeños grupos que 
contribuyan al movimiento de resistencia islámica según sus 
capacidades. 

d. La nueva estructura organizativa del yihadismo se debe basar en la 
existencia de redes sociales previas. 

e. La confianza, la amistad, el lugar de procedencia o el parentesco 
son elementos de conexión e identidad que refuerzan la estructura 
de los pequeños grupos. 

f. El lema de Abu Mus’ab al-Suri es: “Un sistema, no una 
organización clandestina” (LIA, 2009, 421). Defiende la ausencia 
de jerarquía y las acciones de células independientes e individuos 
aislados. 

g. La importancia del terrorismo individual en la tercera generación 
de muyahidín. 

Su estrategia se fundamentaba en la creación de grupos 
yihadistas completamente autónomos, desligados de cualquier ente 
organizativo superior, basados en postulados ideológicos salafistas-
yihadistas y guiados por principios operativos sencillos. Su premisa 
básica consistía en organizarse y actuar, por lo que se considera como 
uno de los máximos exponentes de la yihad individual desde un punto 
de vista táctico y operativo: 

“Llamo a toda la juventud y a todos los musulmanes a participar 
en una resistencia individual, esto significa que la resistencia no debe 
depender de estructuras, redes o jerarquías piramidales, las cuales sólo 
podrían llevar a la captura de algunos sino de todos sus miembros. 
Estos es posible eligiendo el método de trabajo diferente al de una 
organización. Es decir, todo el mundo está implicado en la resistencia, 
compartida por todos los musulmanes, bajo un nombre (La Resistencia 
Islámica Internacional). Donde el arresto de uno de ellos no conduce al 
arresto de todos porque no hay relación entre ellos”. (AL-SURI, 
2004). 

Es posible distinguir la huella de al-Suri en las tácticas y 
evolución operativa de los últimos atentados consumados en los 
principales países de Occidente en los años recientes. La revista de al-
Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA), Inspire, ha publicado 
asiduamente en cada uno de sus números un apartado titulado “Las 
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experiencias yihadistas” en la que se reproducen fragmentos de la 
obra de al-Suri que explican la preeminencia por las operaciones de 
terrorismo individual. El concepto de terrorismo individual yihadista 
(jihad al-irhab al-fard-ayn), según los dictados de al-Suri, se 
fundamenta en los métodos operativos de la guerra de guerrillas 
urbana o rural y es la estrategia más efectiva para causar el colapso y 
la extenuación del enemigo (LIA, 2009, 371).  

4.2. Fuentes de inspiración de la yihad individual 

Las acciones individuales han sido desde años recientes 
alabadas en los foros yihadistas y enaltecidas en las publicaciones y 
sitios webs yihadistas que persiguen inspirar a nuevos individuos para 
que hagan la yihad contra Occidente26. La nueva aproximación táctica 
y operativa de al-Qa`ida es clara: una propuesta global mediante la 
cual la realización de pequeños ataques minen la sensación de 
seguridad Occidental.  

El segundo propósito del terrorismo individual yihadista es 
crear un estado de confusión o “persecución de sombras” en los 
servicios de inteligencia, así como una sobrecarga en los cuerpos y 
fuerzas de seguridad que promueva la proliferación de falsos positivos 
(AL-SHISHANI, 2011). Por ejemplo, el 7 de marzo de 2010 se 
difundió un vídeo de Adam Gadahn27 en el que loaba la acción de 
Nidal Malik Hassan en el tiroteo de la base militar de Fort Hood: 

                                                 
26  Cada vez es más habitual la referencia explícita de la propaganda de al-

Qa`ida a los lobos solitarios. Por ejemplo, en el número 9 de la revista 
Inspire se comparan las acciones de Mohamed Merah y Anders Breivik. En 
un link yihadista el 25 de junio de 2012 se encontró un enlace titulado 
“Prominent Jihadist urges Lone-wolf attacks at Enemy Embassies interests”. 
En dicho link se anima a individuos a cometer acciones terroristas contra las 
embajadas de los Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña. 

27  Adam Yahiye Gadahn alias ‘Azzam el Americano’ nació en California en 
1978 y se convirtió al islamismo en 1995. Actuaba como portavoz y asesor 
de Osama Bin Laden. Aparece habitualmente en varios vídeos 
propagandísticos de al-Qa`ida y durante los últimos años su papel es cada vez 
más influyente dentro de la organización. A pesar de que en un primer 
momento destacaba por ser anglófono, con el paso del tiempo sus habilidades 
técnicas de producción en los medios de comunicación y su desempeño en la 
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“El Hermano muyahidín Nidal Hasan, por la gracia de Alá y en 
tan solo treinta minutos y sin ayuda de nadie, golpeó la moral de los 
militares americanos y a la opinión pública hasta su nivel más bajo en 
muchos años... Y lo más importante, el Hermano muyahidín Nidal 
Hasan nos ha mostrado lo que un musulmán honrado armado con un 
rifle de asalto puede hacer por su religión y hermanos de fe... Él es un 
pionero y un modelo a imitar que ha abierto una puerta, ha alumbrado 
y mostrado el camino a los musulmanes que viven entre los incrédulos 
y se mueren de ganas por realizar su deber.”(MEMRI, 2010) 

Recientemente, en la misma línea, al-Qa`ida en la Península 
Arábiga (AQPA) introdujo la estrategia de “muerte por cientos de 
cortes”28. El 3 de junio de 2011 Al-Sahab, grupo mediático de al-
Qa`ida, editó un vídeo de cien minutos de duración dividido en dos 
partes, titulado “No confíes en otros tu tarea”, en el que se recomienda 
específicamente la obligación de realizar la yihad individual contra 
Occidente (STALINSKY, 2012).  

El 9 de marzo de 2012, el Movimiento Islámico de Uzbekistan 
(MIU), a través de su aparato propagandístico Jandullah Studios, editó 
un mensaje de audio en alemán en el que Abu Ibrahim Al-Almani 
alentaba a los musulmanes que viven en Occidente a cometer 
atentados como lobos solitarios (MEMRI, 2012b). 

Los dos últimos números de la revista de al-Qa`ida en la 
Península Arábiga (AQPA) Inspire, difundidos en mayo de 2012, se 
postulan en la línea de predicar la obligación de la yihad individual y 
de inspirar atentados individuales. 

A finales del mes de junio de 2012, el Comité Militar de al-
Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA) difundió en diversos foros 

                                                                                                              
gestión de al Shabaab le han otorgado prestigio en el seno de al-Qa`ida. Su 
postura crítica con los grupos al-Qa`ida en Irak o Tehrik-e-Taliban Pakistán 
con relación a sus respectivas agendas terroristas quedó patente en la 
documentación intervenida tras la muerte de Osama Bin Laden en 
Abbottabad. 

28  Se trataba de una modalidad de tortura china consistente en la muerte por 
hemorragia por una multitud de cortes. Es una frase metafórica que defiende 
que la perpetración de muchas pequeñas acciones puede producir enormes 
consecuencias 
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yihadistas un comunicado en castellano dirigido a Occidente (FORO 
AL-FIDAA, FORO SHAMIKH1, FORO AS-ANSAR, 2012). El 
documento tiene una notable relevancia porque expone la estrategia de 
al-Qa`ida de difusión y exhortación a la yihad individual con el 
objetivo de dirigirse a simpatizantes hispanohablantes residentes en 
España o Latinoamérica. El documento se denomina: “Convoy de los 
Mártires. Levántate...y Embarca con nosotros”.  

La importancia y enfoque actual de este documento exige un 
análisis detallado de su contenido: 

“En el nombre de Alá. El Misericordioso 

Taller de colaboración 

Convoy de los Mártires 

Levántate...y Embarca con nosotros 

Alabado sea Alá, la paz y las bendiciones sean con sus 
mensajeros, sus familias y compañeros. Y después: 

El objetivo de este taller es el contacto con los amantes de las 
operaciones de martirio y los hermanos que buscan llevar a cabo una 
operación que provoque una masacre de grandes dimensiones y que 
haga temblar los cimientos de los enemigos del Islam. Aquellos que no 
han logrado el acceso a la comunicación con los Muyahidines por 
diferentes razones. Lo importante ahora es la activación de esos 
hermanos puesto que viven y están entre los enemigos, tanto si el 
enemigo es judío, católico o apóstata. Ha quedado claro que la Yihad 
individual o lo que llaman (Lobos solitarios)29 es lo más tratado y ha 
comenzado a dar importantísimos resultados. A esto llaman los líderes 
de la Yihad últimamente. En conclusión: es una operación yihadista 
completa y la lleva a cabo una sola persona. Y para más información 
sobre la Yihad individual pueden ver la producción “Solo de ti eres 
responsable” que fue distribuido por la fundación yihadista As-
Sahab.” (FURSAN al-BALAGH)  

Este primer apartado del comunicado hace referencia explícita 
a la importancia que otorga al-Qa`ida a la yihad individual. Tal y 
como expresa, líderes ideológicos de al-Qa`ida exhortan 

                                                 
29  Durante el año 2012 medios yihadistas usan cada vez con más frecuencia la 

expresión “Lobo Solitario” para identificarla con la yihad individual. 
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frecuentemente a la perpetración de acciones terroristas en solitario. 
El apartado también recoge el éxito de este tipo de acciones y lo 
califica de “importantísimos resultados”, y las denominan 
genéricamente “lobos solitarios”. El análisis del comunicado prosigue 
con la recomendación de pautas operativas: 

“Las operaciones yihadistas generalmente pasan por tres etapas: 

 1.  La elección del objetivo y recopilación de información. 

 2.  La preparación de la operación 

 3.  La ejecución de la operación 

Podemos apreciar en el esquema siguiente que no hay relación 
efectiva entre los tres grupos ya que la unión entre los tres se realiza a 
través de la dirección. Así cada grupo trabajaría independientemente y 
dependiendo en todo momento de él mismo. En caso de ser 
descubierto uno de los grupos por los enemigos no tendrá en absoluto 
consecuencias sobre el resto de grupos. El enemigo lleva a cabo 
métodos de interrogatorio que ningún ser humano es capaz de soportar 
a parte de los Mártires. La planificación de la operación yihadista se 
construye así (Los grupos independientes) para prohibir la filtración de 
información relacionada con la operación. Es habitual que si un 
miembro del grupo es detenido después reconoce y divulga 
información relacionada con la operación. Sin embargo, en caso de 
que el recolector de la información es solo una persona, y el o ella es 
el que está llevando a cabo la planificación de la operación, las 
posibilidades de ser descubierto es ínfima. El que tiene en si poder la 
información y la controla es tan solo una persona. Por eso este 
individuo reunirá la información necesaria y preparará en solitario la 
operación y solo el o ella será el obstáculo ante la ejecución de la 
misma. 

El único enlace que tendrá el Muyahid será con los líderes 
únicamente, que en este caso seria nuestro comité militar. El resto de 
las instrucciones como dirigir, elegir el objetivo, la instrucción, el 
entrenamiento y la adaptación a la operación seria a través del comité 
militar y la Dirección. También será este comité el encargado de la 
cobertura informativa de la operación yihadista.” (FURSAN al-
BALAGH) 

La segunda parte del comunicado establece las pautas 
operativas de la hipotética acción terrorista. En este mi primer libro 
sostengo que la existencia de jerarquía, dirección o supervisión 
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contamina el concepto de Lobo Solitario. El comunicado se plantea 
que la última palabra de la perpetración de la acción yihadista 
corresponderá al Comité Militar de al-Qa`ida en la Península Arábiga. 
Por lo tanto, aunque el comunicado utilice la terminología de “lobos 
solitarios”, stricto sensu son supuestos de yihad individual táctica en 
los que el individuo actúa bajo la dirección de una organización 
terrorista que además posteriormente realiza la explotación 
informativa y propagandística de la acción yihadista. Por último, la 
diferenciación de género (“el” o “ella”) que el comunicado establece 
no es accesoria, sino que enfatiza la creciente importancia que al-
Qa`ida otorga al papel de la mujer en la yihad. El comunicado 
concluye del siguiente modo: 

“Lugar donde se llevaría la operación: El globo terrestre. 

Información solicitada a los Muyahidines que tienen la 
intención de contactarnos: 

1. Apodo 
2. País de residencia 
3. Los pasaportes que posee 
4. Nivel educativo 
5. Los idiomas que domine 
6. La experiencia 
7. La edad 
8. Estado civil 
9. Información médica 
10. Su situación respecto a la seguridad 

Condiciones para unirse: 

1. Musulmán 
2. Mayor de edad 
3. Capacitación 
4. Fidelidad absoluta 
5. Capacidad absoluta para la ejecución de la operación 
6. Escuchar y obedecer. 

Objetivos: 

1. Las personalidades que combaten el Islam y los 
musulmanes 
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2. Centros económicos exclusivos del enemigo 
3. Los objetivos militares exclusivos del enemigo 
4. Los medios de comunicación exclusivos del enemigo 

Los objetivos según la prioridad: 

1. Objetivos norteamericanos 
2. Objetivos israelíes 
3. Objetivos franceses 
4. Objetivos británicos 
5. Objetivos de los regímenes apóstatas en las tierras del 

Islam. 

Maneras de la elección de objetivos: 

La elección del objetivo se determina de dos maneras; 

Primer método: el Muyahid elige el objetivo y elabora y entrega 
informe detallado sobre el mismo. Una vez que el comité militar 
elabora y estudia el objetivo y el informe detallado entregado por el 
Muyahid se emite informe del estudio. 

Segundo método: basándose en las informaciones entregadas, la 
capacidad del Muyahid y el lugar de residencia, se elige el objetivo a 
través del comité militar.” 

La última parte del comunicado acentúa la importancia que al-
Qa`ida otorga al talento y a la capacidad del individuo. Aspectos 
como el “nivel educativo”, “experiencia” o “capacitación” son 
requisitos que aumentan las posibilidades de ejecución con éxito de la 
acción yihadista. Por último, se establece una prelación de potenciales 
objetivos, con preferencia de objetivos occidentales sobre objetivos de 
países musulmanes. Esta prelación se adecua a la reciente corriente 
crítica que algunos ideólogos del yihadismo han realizado sobre la 
muerte de musulmanes en acciones yihadistas y la conveniencia de 
atacar intereses occidentales (REINARES, 2012b). 

En conclusión, del análisis del anterior comunicado se 
desprende la importancia que otorga al-Qa`ida a la yihad individual 
como evolución táctica de sus operaciones. El mundo del siglo XXI y 
su tan manido concepto de “globalización” ha mutado el fenómeno 
yihadista que se ha transformado de una miríada de organizaciones 



68  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

terroristas a una ideología transnacional que se diluye como el agua 
entre las manos.  

Los objetivos maximalistas del yihadismo han sobrepasado las 
agendas nacionales que antaño guiaron a las organizaciones yihadistas 
previas a la aparición de al-Qa`ida como organización. Finalmente, se 
ha forjado una estructura organizativa completamente descentralizada 
en la cual el Lobo Solitario ha encontrado su hábitat más propicio. 

5. CONCLUSIONES 

La evolución organizativa del terrorismo de inspiración 
yihadista es objeto de constante debate teórico y académico. No existe 
tampoco una aproximación única a la definición doctrinal que sustenta 
la yihad, ni tampoco una aproximación única respecto a la morfología 
de la organización al-Qa`ida.  

El primero capítulo tiene en consideración las principales 
aproximaciones ideológicas y doctrinales con las que se explican el 
fenómeno del yihadismo contemporáneo. Contempla asimismo la 
transformación histórica de la yihad como un proceso de adaptación 
evolutiva de las capacidades asimétricas de las organizaciones 
terroristas, y acepta asimismo la existencia de dos aproximaciones 
para definir las capacidades operativas de al-Qa’ida. 

La ideología alqaedista que se presenta en este capítulo es una 
aproximación complementaria, no es excluyente del resto de 
denominaciones que se emplean para definir el fenómeno yihadista 
actual, mediante la cual se introduce la adopción de al-Qa`ida de una 
adaptación operativa para continuar promoviendo y asegurando su 
supervivencia como ideología y como concepto. 

La adopción de dicha aproximación ideológica supone la 
proliferación de un mensaje específicamente diseñado, por parte de al-
Qa`ida, para inspirar la yihad individual en Occidente. El individuo se 
convierte por lo tanto en el actor principal al que se dirigen todos los 
esfuerzos para captar su atención e inspirar acciones violentas de 
índole terrorista.  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, DEFINICIÓN, 
CONTAMINACIÓN, EVOLUCIÓN, VENTAJAS Y 

VULNERABILIDADES 

 

“El escenario más probable contra el que 
tenemos que protegernos ahora es una operación 
realizada por un lobo solitario, antes que un gran 
ataque terrorista bien coordinado. Cuando tienes a 
una persona que está loca o impulsada por una 
ideología de odio, puede hacer mucho daño y es 
mucho más difícil de localizar a operadores que son 
lobos solitarios” Presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, 15 de agosto de 2011 (REUTERS, 
2011). 

 

Las pruebas sugieren que a día de hoy al-Qa`ida, aunque 
debilitada por las continuas operaciones de neutralización de sus 
líderes ideológicos y operativos, mantiene su capacidad terrorista, al 
mismo tiempo que la adaptación de los servicios de inteligencia 
extranjeros y el paso del tiempo han permitido un conocimiento más 
profundo de su estructura y pretensiones configurando un círculo de 
constante evolución y adaptación al entorno. 

Aunque la ideología de al-Qa`ida es conservadora, es una 
organización esencialmente moderna que se aprovecha de la 
tecnología actual para sus propios fines, utilizando la difusión de 
revistas yihadistas on line, ordenadores portátiles, la encriptación o la 
creación de webs y foros adaptando asimismo el mensaje para que se 
reproduzca en Occidente e inspire la voluntad de individuos no 
vinculados directamente con la organización.   

La dificultad operativa de realizar ataques a gran escala, 
mucho más difíciles de planificar y poner en práctica, ha obligado a 
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al-Qa`ida a reinventarse y a llevar a la primera página de su ideario 
conceptos como: yihad individual, “asesino urbano”, “ideas sin 
fronteras” y terrorismo autóctono, doméstico o nativo. 

En el primer capítulo se ha profundizado en la dimensión 
ideológica de al-Qa`ida, así como en la obligación de la yihad 
individual por parte de sus seguidores o simpatizantes. En el presente 
capítulo se estudia la evolución operativa y táctica de al-Qa`ida desde 
su origen hasta el presente. 

1. EVOLUCIÓN OPERATIVA DE AL-QA`IDA 

Al-Qa`ida es capaz de ofrecer un “producto operativo” y/o un 
“producto ideológico” atendiendo al escenario donde opera. Esta 
estrategia se sustenta obviamente en la diferente idiosincrasia de las 
dos dimensiones: 

I. PRODUCTO OPERATIVO: En entornos favorables y escenarios de 
conflicto, al-Qa`ida tiende a la prolongación temporal de la 
confrontación con el fin de: movilizar muyahidines, difundir un 
método operativo, establecer células permanentes en el territorio, 
instigar la polarización sectaria (RIEDEL, 2012) o favorecer las 
alianzas tácticas basadas en la coordinación operativa, logística y 
económica con grupos afines (Nigeria, Afganistán, Pakistán, 
Somalia, Malí, Yemen, Irak o Siria). 

II. PRODUCTO IDEOLÓGICO: En entornos desfavorables, en los que no 
es viable el apoyo operativo o el establecimiento de grupos 
terroristas permanentes, al-Qa`ida tiende a potenciar el terrorismo 
individual y la difusión de ideología alqaedista adaptando el 
mensaje a la singularidad de Occidente (Estados Unidos y 
Europa). 

1.1. PRODUCTO OPERATIVO 

El producto operativo o método táctico de serie de al-Qa`ida 
en entornos favorables, aporta una serie de técnicas muy identificables 
como: ataques suicidas coordinados, el empleo de coches o camiones 
con explosivos, la puesta en escena, el juramento de lealtad al grupo o 
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baya, la iconografía o el secuestro de occidentales y su explotación 
mediática posterior. 

Por ejemplo, la africanización30 de la organización al-Qa`ida es 
un escenario que favorece la germinación del “producto operativo” 
(DE KERCHOVE, 2012). El contexto de países como Malí, Nigeria o 
de zonas geoestratégicas como la Península del Sinaí puede 
convertirse en una oportunidad para el refuerzo de los vínculos entre 
grupos afines como Ansar al Din, Boko Haram, al-Qa`ida en el 
Magreb Islámico, el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en 
África Occidental (MUYAO)31 o Ansar al Yihad.  

El incremento de la actividad terrorista de al-Qa`ida en África 
en los años 2011 y 2012 fue el presagio del actual escenario de la 
yihad, y será previsiblemente un nuevo origen alternativo exportador 
de terroristas a Occidente. La influencia en este caso de al-Qa`ida en 
los países africanos más expuestos a la proliferación de yihadistas, por 
ejemplo Malí, se fundamenta en una alianza táctica, logística y 
económica con grupos insurgentes africanos que comparten la misma 
visión compartida del Islam más radical. 

Siria podría ser otro ejemplo de la exportación del “producto 
operativo” de al-Qa`ida. La cercanía de este país con Irak y con el 
Estado Islámico de Irak (EII), la rama iraquí de al-Qa`ida, favoreció 
que varias células de la organización se infiltrasen entre los grupos 
opositores al régimen de Bashar al-Assad (USA TODAY, 2012).  

Es muy habitual que la prolongación temporal de cualquier 
conflicto favorezca la movilización de yihadistas y el establecimiento 
de células permanentes en el territorio. En el caso sirio, la duración 
del conflicto ha permitido la formación de Jabhat al-Nusra (JN), un 
                                                 
30  El concepto de africanización es el término utilizado por Gilles de Kerchove, 

Coordinador Antiterrorista de la Unión Europea, para describir la creciente 
presencia de militantes subsaharianos en la organización al-Qa`ida. 

31  Es una organización terrorista que proviene de una escisión de al-Qa`ida en 
el Magreb Islámico. En la actualidad estaría compuesta por entre 300 o 500 
integrantes. El MUYAO surgió tras una ruptura motivada inicialmente por 
rivalidades entre dirigentes locales de la extensión norteafricana de al-Qa`ida. 
Tanto AQMI como MUYAO comparten ideología y mantienen un acuerdo 
para coordinar sus actividades. 
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grupo yihadista sirio que lucha contra el régimen baazista con el 
objetivo de establecer un Estado Islámico en Siria. Con más de cinco 
mil miembros, algunos cientos de yihadistas freelances32 jordanos, 
iraquíes, tunecinos o chechenos, Jabhat al-Nusra aplica la metodología 
operativa y propagandística típica de al-Qa`ida tal como se desprende 
de las declaraciones de Ayman al-Zawahiri sobre Siria:  

“Llamo a todos los musulmanes y a todos los hombres nobles y 
libres de Turquía, Irak, Jordania y Líbano a que acudan en apoyo de 
sus hermanos en Siria con todo lo que poseen, su riqueza, sus 
opiniones y su información (...) si queremos libertad, debemos 
librarnos de este régimen. Si queremos justicia, debemos contraatacar 
a este régimen. Si queremos independencia, debemos enfrentarnos a 
este régimen” (BURKE, 2012). 

De hecho, en un principio existían similitudes estratégicas o de 
ruta entre Jabhat al-Nusra (JN) y el Estado Islámico de Irak (EII) - 
actualmente Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL)- ya que se 
observaba la confluencia de una táctica militar a corto plazo pero 
perdurable, la organización de un grupo de ayuda humanitaria que 
proporcionaba suministro de alimentos y ropa de abrigo entre los 
civiles (qism al-Ighatha) y la adquisición de armamento pesado.  

Al comenzar la revolución siria, miembros del Estado Islámico 
de Irak (EII) acordaron participar en ella con el envío de muyahidines 
sirios y mandos militares iraquíes expertos en la guerra de guerrillas. 
La linea de mando de Jabhat al-Nusra proviene de la red yihadista de 
Abu Musab al-Zarkawi consolidada durante los primeros años del 
siglo XXI. Muchos muyahidines sirios que habían formado parte de al-
Qa`ida en Irak establecieron sucursales en Siria y el Líbano bajo la 
supervisión, desde Irak, de al-Zarkawi. Desde entonces, el embrión de 

                                                 
32  Los yihadistas freelances son combatientes independientes que operan en 

escenarios de conflicto integrándose en las estructuras de los grupos 
yihadistas. En el caso de Jabhat al-Nusra, existen secciones del grupo 
integradas por muyahidines iraquíes, jordanos, tunecinos o chechenos. 
Aunque la existencia de secciones de una sola nacionalidad contradice el 
espíritu de la umma, se utilizan para exportar la ideología yihadista. A todos 
estos combatientes extranjeros se les denomina al-Muhajiroun (Los 
emigrantes) en referencia a las primeras sociedades musulmanas que fueron 
fundadas por los compañeros del Profeta, cuando este emigró de La Meca. 
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Jabhat al-Nusra siempre ha permanecido operativo aunque hostigado 
por los servicios de inteligencia sirios. 

A diferencia del Ejército Libre de Siria, integrado por una 
amalgama de civiles y militares desertores con una estrategia confusa, 
Jabhat al-Nusra cuenta entre sus filas con un gran número de 
miembros con experiencia y pericia táctica en el arte del combate. 
Una experiencia forjada en otros escenarios yihadistas que les ha 
proporcionado una eficacia notable en sus acciones.  

En el teatro de operaciones sirio, Jabhat al-Nusra opera con 
una estrategia combinada de guerrilla urbana y guerrilla rural, 
tomando el control de las zonas rurales colindantes a las principales 
ciudades. En grandes ciudades como Damasco o Aleppo, el grupo 
yihadista lanza potentes y mediáticos ataques suicidas contra objetivos 
gubernamentales con el objetivo de crear un clima de inseguridad y 
caos. Con un importante matiz: Jabhat al-Nusra, en sintonía con el 
giro estratégico de la ideología alqaedista del período 2011-2012, 
evita la comisión de ataques indiscriminados contra la población que 
pudieran minar su imagen.  

Jabhat al-Nusra difunde también, mediante su aparato 
propagandístico Manara al-Bayda, vídeos con algunas de sus acciones 
más significativas. Los vídeos editados de ataques con coche-bomba o 
las entrevistas realizadas a potenciales suicidas son una herramienta 
habitual de propaganda del grupo yihadista. El uso de la bandera 
negra, el estilo de sus vídeos, la operatividad o su retórica aversión a 
los Estados Unidos, como enemigo del Islam, son algunas de sus 
señas de identidad que le vinculan con al-Qa`ida.  

Por lo tanto, los miembros del Jabhat al-Nusra son el resultado 
del producto operativo de al-Qa`ida y de un sistema de reclutamiento 
exhaustivo en el que se valora la valentía, la dedicación y la lealtad a 
la ideología del grupo. Un “método táctico de serie” que les convierte 
en estrategas de la insurgencia, la guerra de guerrillas, la guerra 
asimétrica o la guerra de desgaste prolongada en el tiempo 
(BENOTMAN y BLAKE, 2013).  
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Por el contrario, la hoja de ruta del Estado Islámico de Irak y el 
Levante difiere de la trazada por la cúpula de al-Qa`ida de quién se ha 
desmarcado. De hecho durante los últimos meses han sido numerosas 
las operaciones de hostigamiento mutuo entre las dos principales 
facciones yihadistas que operan en Siria. 

1.2. Producto ideológico 

Por el contrario, en Occidente al-Qa`ida cambia de táctica y 
prioriza la difusión de su ideología, es decir, del producto ideológico o 
propagandístico debido a la enorme dificultad para consolidar 
infraestructuras operativas permanentes o eventuales en Europa o los 
Estados Unidos.  

Las posibilidades de un calado más profundo del mensaje 
yihadista son mayores en aquellas zonas del planeta en las que se ha 
extendido el modelo de sociedad de la información. Esto convierte en 
zonas opacas a aquellos puntos del planeta donde resulta difícil influir 
sobre la percepción de los habitantes (KAUFMAN, 2002, 115-127).  

Por ejemplo, tras el inicio en 2013 de la campaña militar 
francesa en Malí, diversos foros yihadistas difundieron mensajes en 
los que se alentaba a Lobos Solitarios a atentar contra la red de 
transportes e infraestructuras nucleares en Francia, demostrando por lo 
tanto la enorme importancia que al-Qa`ida y la ideología yihadista 
otorgan a la permeabilización del producto ideológico y al terrorismo 
individual en Occidente (SITE INTELLIGENCE, 2013). 

Esta circunstancia resulta capital para comprender la 
importancia de la estrategia propagandística de la ideología yihadista 
y su interés por difundir su mensaje en Occidente. La pérdida de su 
capacidad operativa tras la respuesta internacional al 11-S ha obligado 
a al-Qa`ida a estimular su capacidad de inspirar nuevos actos de 
terrorismo realizados por otras organizaciones, redes o individuos de 
muy diversa naturaleza (TORRES, 2010). La difusión del producto 
ideológico pretende influir en la consolidación de una nueva estrategia 
consistente en la proliferación de ataques individuales en Europa y los 
Estados Unidos (O’CONNOR, 2011). 
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Su verdadera fortaleza es permitir a las diferentes ramas de la 
salafiyya yihadiyya cristalizar de forma conjunta y separarse 
mutándose en direcciones distintas, convirtiéndose en una entidad 
autoperpetuadora y cambiante en el ciberespacio, proporcionando 
asesoramiento teológico e inspiración moral para la acción violenta a 
las futuras generaciones (REINARES y ELORZA, 2004, 207). 

1.3. Difusión del producto ideológico 

La difusión en la red de publicaciones como Jihad 
Recollections o Inspire ha resultado ser una potente herramienta 
propagandística. Mientras que la proclamación de fetuas33 tiene una 
repercusión importante en el mundo islámico pero limitada en el resto 
del mundo, publicaciones como Inspire se han convertido en un factor 
determinante en la permeabilización del mensaje yihadista entre la 
población anglófona.  

La creación y difusión de medios alternativos para propagar la 
ideología yihadista pretende reclutar nuevos seguidores y fortalecer la 
determinación de los ya existentes mediante una comunicación directa 
con los líderes de la organización. Jóvenes norteamericanos y 
europeos acceden cada día desde su casa, universidad o cibercafé 
favorito a los contenidos de una publicación que ha sido diseñada con 
un formato actual y directo, anacrónica con los principios de la sharia, 
pero efectiva desde el punto de vista de la ideología yihadista. 

Sada Al Malahim y de la distribuidora Al Malahem son unos 
de los pocos precedentes de Inspire, salvo que en estos casos se 
difundía propaganda yihadista en lengua árabe. El impulsor de Sada 
Al Malahim, Mohamed Al Qhatani, murió en diciembre de 2010 en un 
enfrentamiento entre yihadistas y las fuerzas del gobierno yemení. 
Sada Al Malahim se publicaba cada dos meses, y desde enero del año 
2008 a diciembre de 2010 se difundieron 16 números. Tras la muerte 
de Al Qhatani no han vuelto a difundirse más números de la revista 

                                                 
33  La religión islámica a veces requiere de un pronunciamiento legal sobre una 

cuestión específica. Este tipo de pronunciamiento se denominan fatwa y es 
emitida por un especialista o muftí en ley religiosa. Normalmente las fatwas 
se emiten ante un problema en la aplicación de la jurisprudencia islámica 
sobre un determinado tema. 
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certificándose por lo tanto la importancia que tiene el impulsor de la 
publicación y cómo en este caso, tras la desaparición del alma mater 
de la publicación, ésta dejó de difundirse (STEWART, 2011). 

Durante el año 2002 el que fuera posteriormente el editor de la 
revista Inspire, Samir Khan, con tan solo dieciséis años, difundía 
propaganda yihadista por la red y mostraba un interés especial por la 
batalla ideológica. Cuando en el año 2009 viajó a Yemen ya contaba 
con gran experiencia en la ciberyihad. Fue entonces cuando comenzó 
a gestar la idea de editar una revista mediante la cual se difundiesen 
los fundamentos doctrinales de la yihad con especial atención a la 
yihad individual.  

Samir Khan, nacido en Arabia Saudí y de padres pakistaníes, 
vivió durante muchos años en Estados Unidos. Poco después de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001, Khan comenzó a publicar 
comentarios y artículos en inglés en blogs yihadistas y eventualmente 
en webs y en una revista por internet llamada Jihad Recollections34. El 
hecho de ser anglófono, así como su habilidad en el campo de las 
nuevas tecnologías y en el diseño gráfico le sirvieron para plantear 
una idea que con el tiempo ha demostrado ser una fuente de 
inspiración en la radicalización de muchos musulmanes residentes en 
Occidente. 

El primer número de Inspire lo difunde al-Qa`ida en la 
Península Arábiga (AQPA) en julio de 2010 con el fin de animar a los 
musulmanes anglófonos a unirse al movimiento yihadista 
internacional35. La revista tomó su nombre de un fragmento del Corán 
que describe la Batalla de Badr cerca de Medina (Arabia Saudí): 

“¡Profeta! ¡Incita a los creyentes al combate! Si entre vosotros 
hay veinte hombres constantes, venceréis a doscientos; si entre 
vosotros hay cien, venceréis a mil de quienes no creen, porque esos 
son hombres que no comprenden”. (CORÁN, Sura El botín, aleya 
66/65) 

                                                 
34  Existen muchas similitudes entre Jihad Recollections e “Inspire” que han 

ayudado a identificar que Khan como su editor. 
35  Samir Khan se encargaba, hasta su muerte, del diseño de la revista pero no 

participaba en los contenidos de la misma. 



CAPÍTULO 2: EL LOBO SOLITARIO 77 
 

 

Por otro lado, Al Malahem Media -la rama de comunicación de 
al-Qa`ida en la Península Arábiga- es uno de los canales por los que se 
distribuye gran parte de su propaganda.  

1.3.1. Inspire 

El formato de la revista Inspire es moderno y atractivo, con 
numerosas fotografías en color y artículos que se pueden dividir en 
tres bloques temáticos: 

I. Adoctrinamiento ideológico 

II. Directrices estratégicas 

III. Manuales operativos y tácticos 

Los objetivos fundamentales de Inspire, tal y como se 
menciona en su primer número, son: 

a. Facilitar en primer lugar a los jóvenes musulmanes residentes en 
Occidente material ideológico para favorecer su proceso de 
radicalización religiosa e/o ideológica (producto ideológico). 

b. En segundo término, inspirarlos para la comisión de ataques 
contra intereses occidentales en sus propios países o ciudades sin 
la necesidad de desplazarse a los frentes de la yihad. 

En numerosos artículos de Inspire se insta a los jóvenes a no 
viajar a frentes de la yihad y se les alecciona para llevar a cabo la 
yihad individual en sus países, ciudades o barrios. La carga ideológica 
de al-Qa`ida se sustenta en: 

• Discursos de Osama Bin Laden y de Ayman al-Zawahiri. 

• La obra escrita de Abu Mus’ab al-Suri y en especial su Llamada a 
la Resistencia Islámica Global. 

• Entrevistas de los líderes de AQPA como Al Wahayshi o el 
desaparecido Anwar al-Awlaki. 

La publicación Inspire ha trascendido en parte debido a un 
enfoque más operativo que teológico. El formato de la revista atrajo a 
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miles de jóvenes con un estilo más propio de una publicación de 
cómic de aventuras o revista de videojuegos. Es muy probable que esa 
conexión se consiguiera gracias a que Samir Khan  era un joven de 24 
años que sabía llegar a las mentes de los jóvenes musulmanes 
anglófonos. 

1.3.2. La ideología alqaedista en Inspire 

Tres días antes del ataque que acabó con las vidas de Anwar 
al-Awlaki y Samir Khan se difundió por la red el número 7 de la 
revista Inspire en el cual se incluía un artículo titulado “The Media 
Conflict” donde el líder de AQPA Nasir Al-Wuhayshi (alias Abu 
Basir) manifestaba que “la guerra mediática es la mitad de la yihad”.  

El papel de la guerra mediática es fundamental en la estrategia 
yihadista en relación con Occidente. Internet se ha convertido en un 
puente de plata para la difusión de la ideología salafi yihadi y AQPA 
ha utilizado con habilidad estratégica la difusión de Inspire como un 
factor potente de radicalización de muchos musulmanes anglófonos. 

Tras un período de no difusión de Inspire, el 2 de mayo de 
2012 aparecieron dos nuevos números de la revista. El número 8 es 
una recopilación de los artículos y trabajos de Samir Khan y Awlaki 
realizados en septiembre de 2011, antes de su muerte, mientras que el 
número 9 de la revista incluye referencias concretas a la muerte de los 
dos precursores de Inspire.  

En este número se enaltecen las figuras de Awlaki y Khan, se 
recoge un artículo de Abu Mus’ab al-Suri sobre la selección de 
objetivos y otro relacionado con las cualidades que debe tener un 
“asesino urbano”36, y también se intensifica gran parte del contenido 
de la yihad individual como forma más efectiva de atentar contra 
objetivos occidentales, ya que, en un artículo sin precedentes hasta 

                                                 
36  Este concepto aparece en el número 9 de “Inspire” difundido en mayo de 

2012. El artículo se titula “Qualities of an urban assassin” escrito por Uthman 
Ibn Al-Ightiyal. El artículo enumera las cualidades que debe tener un asesino 
urbano. Tras la revelación religiosa, el proceso para convertirse en un asesino 
es exclusivamente psicológico. 
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este momento, se compara la figura de dos supuestos recientes de 
terrorismo individual: Mohamed Merah y Anders Behring Breivik 37.  

Las muertes, el 29 de septiembre de 2011, de Anwar al-Awlaki 
y Samir Khan dejaron vacante un espacio muy importante en el 
proceso de expansión de la ideología alqaedista en Occidente. Bien es 
cierto que existen otras figuras dentro AQPA, como Suleiman Al-
Rubaish o Adel bin Abdullah al-Abab, pero ninguna de ellas posee el 
carisma de Awlaki ni la creatividad de Khan para establecer un 
tándem tan efectivo en el proceso de radicalización de los 
musulmanes anglófonos, básicamente porque ellos conocían la 
idiosincrasia de la sociedad occidental y, en especial, de la 
norteamericana. 

Tras la muerte de Anwar al-Awlaki se abre un período de 
incertidumbre para conocer como afrontará AQPA y el yihadismo su 
desaparición. El papel de líder ideológico entre los musulmanes de 
Occidente no podrá ser reemplazado de forma inmediata porque 
actualmente no existe un referente tan carismático como él. Mensajes 
como este se reprodujeron en foros yihadistas tras su muerte: 

“Estados Unidos ha asesinado al jeque Anwar, que Allah le 
tenga misericordia, pero nunca podrá matar su ideología” (FORO 
ANSAR AL MUJAHIDEEN) 

Aún así se debe seguir con atención la aparición de nuevos 
líderes carismáticos anglófonos que puedan erigirse como fuente de 
inspiración de la yihad individual. Adam Gadahn, a pesar de ser 
norteamericano, un referente en el yihadismo y aparecer mencionado 
en algunos números de Inspire, no está dotado de la formación 

                                                 
37  En el artículo “Do the mujahideen and Cristian terrorrist have similar goals?” 

del número 9 de la revista Inspire (p. 43) se mencionan las diferencias entre 
los casos de Mohamed Merah y Ander Behring Breivik. Se critica la postura 
de algunos analistas occidentales que comparan los casos como supuestos 
semejantes. El artículo establece que mientras en el Islam la muerte de niños 
y mujeres no es deliberada en el cristianismo no es así. Es cuanto menos 
curioso mencionar cómo el propio Breivik consultó la revista Inspire como 
fuente de obtención de información táctica sobre la fabricación de explosivos 
durante la planificación de sus acciones en Oslo y Utoya (AASLAND 
RAVNDAL, 2012). También en el noveno número. 
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ideológica, ni de la habilidad estratégica o persuasión de Anwar al-
Awlaki.  

La muerte de líderes de la organización yihadista ha resentido 
a la organización pero su capacidad resiliente le permite superar la 
pérdida de sus líderes. Las ideas perviven a los individuos como se 
desprende de las reflexiones sobre Abu Musab al-Zarkawi, ex-líder de 
al-Qa`ida en Irak, asesinado en junio de 2006: 

Ellos [las fuerzas armadas estadounidenses] piensan que 
luchamos por dinero y prestigio, y no comprenden que por nuestras 
arterias brota la ideología yihadista. Incluso si se las arreglaron para 
llegar a Zarkawi, alabado sea Allah, tenemos un millón más de 
Zarkawi porque nuestra Umma es la Umma de la yihad y esta se 
encuentra en la parte superior de la jerarquía religiosa. (ANSAR AL 
MUJAHIDEEN FORUM, 2009) 

Los últimos números de Inspire, difundidos durante los años 
2013 y 2014, han mejorado notablemente el formato y se han centrado 
en acontecimientos recientes como el conflicto sirio, el atentado 
durante la maratón de Boston o el ataque al centro comercial 
Westgate. Esta mejora en la calidad del producto contrasta con el 
deterioro de los contenidos tras la muerte de Awlaki y Khan. El hecho 
de que Inspire no haya desaparecido, la divulgación de nuevos 
números así como que actúe como acicate o catalizador en el proceso 
de radicalización de muchos individuos obliga a ser cautos a corto y 
medio plazo, especialmente si al-Qa`ida logra articular una narrativa o 
discurso propio para la sociedad europea y norteamericana 
(CLAPPER, 2011). 

1.3.3. El Lobo Solitario en Inspire 

En el número de enero de 2011 de la revista Inspire publicada 
por al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQAP) aparece por primera 
vez el concepto de “ideas sin fronteras” y se enaltecen las figuras de 
dos lobos solitarios: Roshonara Choudry y de Taymur Abdulwahab 
Al-Abdaly como ejemplos de resistencia contra Occidente y como 
miembros de una insurrección global.  
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En este número al-Qa`ida muestra las líneas maestras de su 
evolución estratégica formulando las acciones individuales como 
formas de lucha válidas. En dicha publicación también aparece un 
artículo de Abu Mus’ab al-Suri donde se compara la lucha en frente 
abierto con la lucha individual. 

El concepto de “ideas sin fronteras” significa sintéticamente 
que éstas cruzan irremediablemente las fronteras, no se pueden 
contener, viajan por la red sin demasiadas limitaciones y pueden 
incidir como catalizador acelerante en la voluntad del individuo. Que 
éste actúe como un Lobo Solitario, como un “perro vago”38 o 
simplemente como un ciber-militante39 de los postulados yihadistas 
dependerá de una multiplicidad de circunstancias. Ideólogos del 
islamismo radical como Abu Mus’ab al-Suri (LIA, 2008) o Anwar al-
Awlaki consideran que la yihad individual desempeña un papel 
fundamental para la consolidación de la yihad global. 

En el número 6 de la revista Inspire se recogía un artículo 
sobre el manejo y la limpieza del subfusil Kalashnikov cuando con 
certeza serán muy pocos los musulmanes europeos o norteamericanos 
que tengan acceso a esta arma. No obstante, la importancia del 
artículo no radica tanto en el aspecto estrictamente operativo de uso y 
conservación del arma sino en el sentimiento de empatía con los 
muyahidines que podía provocar a los lectores desde sus casas. El mes 
de marzo de 2013 AQPA difundió un manual estrictamente táctico 
titulado “Libro de bolsillo del muyahidín solitario” en el que se 
recopila las diferentes propuestas operativas recogidas en los once 
números de la revista Inspire editados hasta ese momento. 

El numero 12 de Inspire, difundido el mes de marzo de 2014, 
incluía un artículo llamado “City Wolves” en el que se ensalza a la 
figura de varios terroristas individuales que atentaron en los Estados 

                                                 
38  El concepto de “perro vago”, o “stray dog” en inglés, fue acuñado por la 

policía italiana para definir el comportamiento de algunos simpatizantes de la 
Brigadas Rojas durante los años setenta. 

39  La ciber-militancia se define como la participación activa y la gestión de 
foros yihadistas. La mayoría de los supuestos de ciber-militancia se limitan a 
la proclamación de los postulados yihadistas en la red sin implicaciones 
operativas. 
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Unidos como Nidal Malik Hassan, Faisal Shahzad o José Pimentel 
(INSPIRE Nº12, AL QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA,  30-
31). 

Con la aparición de los nuevos números, la revista Inspire se 
ha convertido en un potente instrumento que persigue un doble 
objetivo que ha ido consolidándose a lo largo del tiempo:  

1. En los primeros números de la publicación (Nº 1 verano de 
2010 al Nº 3 noviembre de 2010) el objetivo principal de 
Inspire era difundir la ideología yihadista entre los jóvenes 
musulmanes de Occidente para favorecer su proceso de 
radicalización religiosa e/o ideológica (producto ideológico). 
Durante este primer período las referencias de la revista a 
acciones terroristas se centraban en la planificación de ataques 
de gran envergadura operativa como por ejemplo: la tentativa 
por parte de Umar Farouk Abdulmutallab de hacer detonar un 
explosivo durante un vuelo entre Amsterdam y Detroit, las 
operaciones de AQPA en Abyan (Yemen)40 o la “Operación 
Hemorragia”41. Las dos operaciones mencionadas contra 
aeronaves se planificaron en Yemen por lo que podemos sugerir 
que se trata de producto operativo que se pretendía exportar a 
Occidente. A pesar de que ya se intuye un incipiente interés por 
el terrorismo individual como táctica para golpear Occidente no 
aparecen en los tres primeros números de Inspire referencias 
explícitas a conceptos como Lobo Solitario o Yihad Solitaria. 

2. Durante el segundo período de la revista (Nº4 enero de 2011 al 
Nº 12 marzo de 2014), además de suministrar refuerzo 
ideológico, se hace especial referencia al terrorismo individual 
como táctica para la comisión de ataques contra intereses 
occidentales en sus propios países o ciudades sin la necesidad 

                                                 
40 Recogida en el artículo titulado “Las operaciones de Abyan en imágenes” 

número 2 de la revista Inspire difundida en el año 2010. 
41 Operación de AQPA mediante la que consiguió embarcar en dos aviones de 

las compañías de transporte FedEX y UPS dos bombas ocultas en impresoras 
que fueron interceptadas y posteriormente desactivadas. La organización 
terrorista consideró la operación como un éxito táctico que había costado 
unos pocos miles de dolares y había provocado un incremento enorme de los 
costes en seguridad aeroportuaria. 
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de desplazarse a los frentes de la yihad (Terrorismo 
Individual=Producto Operativo en Occidente). Es durante este 
período y, en especial, en los últimos números de la revista 
donde se ha acentuado la aportación de información operativa 
para cometer atentados individualmente y donde aparecen con 
mayor asiduidad referencias a: “Lobos Solitarios”, “Muyahidín 
Solitario”, “Yihad Solitaria” o “Lobos de ciudad”. 

1.3.4. Otras publicaciones online 

La referencia y el “éxito” de difusión de Inspire ha servido 
también como modelo para la creación de publicaciones similares en 
otros frentes de la yihad, como por ejemplo la revista en inglés de los 
talibanes afganos Azan que en diciembre de 2013 difundió su cuarto 
número o su réplica en lengua árabe al-Samoud que cuenta con más 
de 70 números, la versión anglófona In Fight, la revista en inglés afin 
al grupo somalí al Shabaab Gaidi Mtaani, la revista yihadista turca 
Islamic World o la publicación Al Qaeda Airlines. Esta publicación 
está aparentemente tutelada por Abdullah Dhu al-Bajadin experto en 
explosivos y un personaje muy popular en foros yihadistas 
(EXAMINER, 2012).  

Puede ser una conclusión prematura considerar taxativamente 
que la influencia de la ideología yihadista está detrás del crecimiento 
del fenómeno del terrorismo individual, pero sí se puede establecer la 
tendencia de que al-Qa`ida parece moverse en esa dirección 
estratégica, tal y como se desprende del aumento de comunicados 
relativos a la yihad individual. Pero: ¿Como podemos definir esa 
influencia de la ideología yihadista? Predominantemente se trata de 
una ascendencia religiosa, doctrinal y, obviamente, de refuerzo 
ideológico. Es posible que las acciones terroristas cometidas por 
acciones individuales sean menos letales, pero sin duda son mucho 
más difíciles de detectar y neutralizar.   

Se podría afirmar que una de las características más 
significativas del yihadismo es que ha sabido interiorizar la 
importancia del mensaje mediático. Así por ejemplo, el 16 de 
diciembre de 2007, el brazo mediático de al-Qa`ida: al-Sahab y la 
plataforma virtual de distribución de propaganda yihadista Al-Fajr 
Media Center anunciaban en la red, una iniciativa conjunta 
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denominada “Encuentro abierto con al-Zawahiri” (TORRES, 2011, 3). 
A través de este mensaje se invitaba a los simpatizantes o partidarios 
de la yihad a que planteasen al líder terrorista cualquier pregunta o 
duda, utilizando para ello los principales foros yihadistas del 
momento. Tres meses después, el entonces número dos de al-Qa`ida 
respondía personalmente a una selección de estas cuestiones, en forma 
de una grabación en audio de dos horas, acompañada de una 
transcripción de sus contenidos en árabe e inglés (AL-ZAWAHIRI, 
2008). 

Al Shabaab también se ha sumado a esta dinámica, muestra de 
ello es la interacción que ofrece la franquicia somalí de al-Qa`ida con 
sus seguidores en la red mediante la instauración de foros de debate 
temporales o de su cuenta de Twitter creada a finales del año 2011. Al 
Kataib Media Foundation parece haber tomado el relevo de al-Qa`ida 
en la Península Arábiga (AQPA) como foco mediático de expansión 
de la propaganda de al-Qa`ida.  

Estas sesiones temporales de participación entre los seguidores 
de al-Shabaab son utilizadas para adoctrinar, disipar temores y alentar 
a reorientar esfuerzos entre sus seguidores. Este tipo de iniciativas ha 
permitido obtener importantes réditos propagandísticos, así como 
cultivar una imagen de cercanía hacia las masas de musulmanes que 
proclaman defender.  

Se podría afirma, por lo tanto, que la creación y difusión de 
medios alternativos para propagar la ideología yihadista pretende 
reclutar nuevos seguidores y fortalecer la determinación de los ya 
existentes mediante una comunicación directa con los líderes de la 
organización. La influencia e interacción con líderes ideológicos o 
referentes mediáticos es fundamental para cimentar procesos de 
radicalización ideológica en Occidente. 

1.4. Evolución de la yihad 

La evolución táctica hacia la figura del Lobo Solitario ha sido 
consecuencia de la vulnerabilidad de las organizaciones terroristas 
jerarquizadas, la adaptación de los servicios de inteligencia a las 
estructuras terroristas primigenias y la sencillez operativa del 
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terrorismo individual. La evolución de al-Qa`ida se puede dividir en 
cuatro fases: 

I. La primera fase de la evolución táctica y operativa abarca el final 
de los años ochenta y los primeros años de los noventa. La 
invasión soviética de Afganistán en 1979 ofreció una magnífica 
oportunidad para la puesta en práctica de las ideas sobre la yihad, 
en una guerra contra el enemigo ateo. Afganistán fue el primer 
frente yihadista global moderno y germen de la ideología 
alqaedista.  

 Esta primera fase del yihadismo en Europa se caracteriza por la 
distancia operativa entre los diferentes grupos yihadistas 
(VIDINO, 2011, 1). Las libertades de los países europeos así 
como la presencia de importantes comunidades extranjeras 
facilitaron su asentamiento. La base ideológica común no se 
traducía en cooperación o colaboración entre ellos, más allá del 
apoyo a una causa común.  

 Otra de las características importantes de esta fase es la 
jerarquización de las redes europeas, especialmente de las redes 
argelina, egipcia y tunecina. En esta primera fase la mayor parte 
de redes europeas, excepto en Francia en los años 1994 y 1995, 
no mostraron actitudes violentas con sus países anfitriones 
europeos. No obstante, su discurso y propaganda desaprobaban la 
moral europea, la sociedad secularizada y algunos aspectos de la 
política europea.  

 Desde el punto de vista organizativo, en esta primera fase, las 
primeras redes terroristas favorecieron la expansión y el 
desarrollo operativo de las diferentes células por Occidente.  

II. La segunda fase de la evolución táctica y operativa de al-Qa`ida 
se consolida durante la segunda mitad de la década de los 90. En 
1998, Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri reforzaron la 
estructura de al-Qa`ida tras la retirada de la Unión Soviética de 
Afganistán (VIDINO, 2011, 3). La creación del Frente Mundial 
Islámico contra los cruzados y judíos era el cenit de la evolución 
de al-Qa`ida.  
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 En esta fase, la cooperación entre las redes europeas se reforzó 
más allá del apoyo moral entre ellas, se señaló aún más a 
Occidente como enemigo del Islam, y aumentó la influencia de 
al-Qa`ida sobre las redes europeas cimentándose el Movimiento 
Yihadista Global. Afganistán fue el siguiente refugio del líder de 
al-Qa`ida tras la retirada de Osama Bin Laden de Sudán como 
consecuencia de la presión internacional que recibió ese país 
(1996).  

 En esta época se instalan en suelo afgano muchos campos de 
entrenamiento donde se adiestraron a miles de muyahidines en el 
manejo de armas (AK-47 y RPG-7 especialmente) y explosivos 
con el fin de luchar contra los enemigos del régimen Talibán: La 
Alianza del Norte. No obstante, dichos entrenamientos tenían 
diferentes niveles de especialización, sólo aquellos que 
destacaban por su talento recibían formación complementaria en 
seguridad de las comunicaciones, interrogatorios, evasiones, 
combate cuerpo a cuerpo y la búsqueda de recursos económicos 
(CHIVERS y ROHDE, 2002). 

III. La tercera fase de la evolución táctica y operativa de al-Qa`ida se 
produce tras el 11 de septiembre de 2001 y la posterior pérdida 
del santuario afgano. La invasión por parte de la Coalición 
Internacional de Afganistán y las operaciones de castigo contra 
los líderes operativos de la organización provocaron que su 
estructura se debilitase y la influencia sobre las redes europeas 
fuese menor.  

 A partir de este momento, las redes europeas comenzaron a actuar 
de manera más autónoma pero bajo el paraguas de la ideología 
alqaedista. La cooperación internacional, tras los atentados del 
11-S, provocó una oleada de detenciones que, combinadas con las 
operaciones militares en Afganistán, redujeron las capacidades 
operativas de la organización y de su cadena de mando en un 80 
por ciento (GUNARATNA, 2004c, 91-100). En esta fase Al-
Qa`ida y sus grupos asociados tuvieron grandes dificultades para 
poder operar en territorio norteamericano o europeo. 
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IV. La cuarta fase de la evolución táctica y operativa de al-Qa`ida es 
probablemente la más compleja y se caracteriza por la ausencia 
de uniformidad entre las diferentes redes (VIDINO, 2011, 6).  

 El escenario es híbrido y lo configuran desde redes domésticas o 
autóctonas hasta grupos afiliados a organizaciones superiores 
como al-Qa`ida en el Magreb Islámico o al-Qa`ida en la 
Península Arábiga. Es en esta fase donde se gesta la figura del 
lobo solitario y la de los actores vinculados a organizaciones 
superiores.  

 Tras la muerte de Osama Bin Laden, la “vieja guardia” de la 
organización se refugia entre Afganistán y Pakistán, pero a pesar 
de haber sufrido numerosas bajas ocasionadas por las misiones de 
drones, su ideología trasciende a la organización (JENKINS, 
2012).  

 Filiales como al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA), al-
Qa`ida en el Magreb Islámico (AQMI), al-Qa`ida Central (AQC), 
Jemmah Islamiya o al-Shabaab son la vanguardia de la 
organización y los ejemplos del éxito de la difusión de su método. 
Grupos aliados como Boko Haram en Nigeria o Ansar al Din en 
Malí emergen como una amenaza real a las puertas de Europa 
(REINARES, 2012).  

 Mientras que en los noventa al-Qa`ida podía considerarse una 
organización terrorista de índole tradicional o clásico, es decir, 
con una cadena de mando central que marcaba su agenda 
terrorista, actualmente se ha convertido en un proyecto 
ideológico. 

1.5. Fase IV: Yihad híbrida 

La ideología alqaedista ha supuesto una evolución táctica y 
estratégica en Occidente cimentada en el refuerzo de la doctrina de la 
yihad individual y la difusión de una potente campaña mediática con 
el objetivo de radicalizar en un primer paso y/o reclutar en un estadio 
más avanzado a musulmanes Occidentales. 
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Un reciente estudio (JORDAN, 2012a) señala que entre los 
años 2006 y 2011 han tenido lugar 49 incidentes terroristas en Europa 
Occidental inspirados por el salafismo yihadista, la inmensa mayoría 
de ellos desarticulados a tiempo o con desenlace fallido. Una de las 
principales diferencias entre esos 49 sucesos y los 42 correspondientes 
al periodo 2001-2005, es que desde mediados de la pasada década se 
ha incrementado el número de incidentes protagonizados por 
pequeños grupos no vinculados a organizaciones mayores y por 
individuos que actuaban por cuenta propia.  

En la actualidad, la amenaza yihadista responde a una 
configuración híbrida compuesta de células aún operativas y dispersas 
por Europa, y compuesta asimismo de individuos autoradicalizados en 
estado latente con potencial para llevar a cabo acciones violentas 
(incidentes terroristas) individuales. 

Actualmente ha irrumpido con fuerza la figura del Lobo 
Solitario como evolución táctica del yihadismo y se está convirtiendo, 
de acuerdo con las declaraciones de Janet Napolitano (Secretaria de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos), en un problema de primera 
magnitud para las agencias de inteligencia y seguridad: 

“La seguridad del presidente siempre es primordial. Una de las 
cosas más complicadas es lo que llamamos el lobo solitario, el 
individuo que, por cualquier razón, se ha convertido al extremismo 
violento y que, por cualquier razón, quiere matar a alguien que 
representa algo que no le gusta. Las incursiones de un lobo solitario, 
en diversos ámbitos, son un problema difícil” (CALVO y PRADOS, 
2009, 5). 

La doble afirmación “por cualquier razón” de la Secretaria de 
Seguridad Nacional es esencial para comprender la enorme dificultad 
que entraña el análisis de esta forma de terrorismo, ya que en el caso 
del lobo solitario las razones para cometer un atentado no surgen de 
una cadena de mando, ni de una estructura determinada, sino que 
emanan del plano subjetivo del individuo. Ese plano subjetivo es el 
que alimenta de “razones” y modula la motivación del sujeto en su 
tránsito entre el anhelo, las dudas y la ejecución de una acción 
terrorista. 
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2. EL LOBO SOLITARIO 

La figura del Lobo Solitario como elemento táctico del 
terrorismo no es nueva. Sin embargo, hay autores que consideran el 
fenómeno (WEIMANN, 2011, 75) como un “nuevo paradigma” 
(BOSTON, 2011) o una “nueva forma de terrorismo” (RISING, 
2011). Personalmente considero que el fenómeno del Lobo Solitario 
es una evolución estratégica de al-Qa`ida motivada por la adaptación 
y comprensión de la amenaza y/o los avances en las políticas de 
seguridad e inteligencia antiterroristas. 

2.1. Antecedentes de Lobos Solitarios 

Los antecedentes del concepto de Lobo Solitario se remontan 
al anarquismo del siglo XIX. Ideólogos del anarquismo de Rusia, Italia, 
Francia y Alemania sentaron las bases del concepto durante este siglo. 
Mikahil Bakunin (1814-1876) fue uno de los ideólogos más 
importantes de este período porque estableció los postulados y 
fundamentos doctrinales del terrorismo individual, además de ser 
precursor del concepto de “propaganda por el hecho” (GARRISON, 
2004, 259-279), término que describe una estrategia revolucionaria 
basada en el supuesto de que el impacto de una acción violenta es 
mucho más eficaz que la palabra para incentivar la revolución de las 
masas.  

Bakunin tenía la firme convicción de que la acción directa era 
una eficaz herramienta revolucionaria para provocar la rebelión 
espontánea de las masas (JOLL, 1970, 541-554), ya que poniéndose 
en práctica podría elevar un conflicto latente al grado de 
conflictividad explícita generando un elevado grado de incertidumbre 
social que obligase a la mayoría a salir de su indiferencia y a tomar 
parte en el conflicto.  

Muchos de los parámetros ideológicos de Bakunin sirvieron de 
inspiración para la comisión de un gran número de actos violentos 
cometidos en Europa a finales del siglo XIX y en los inicios del siglo 
XX (KUSHNER, 2003). No obstante, no se debe asociar directamente 
al anarquismo con el terrorismo, sino que se debe contextualizar el 
período de mayor actividad violenta con una serie de acontecimientos 
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históricos en Rusia y Europa del Este que precipitaron una escalada de 
atentados (NOVAK, 1954, 176-184).  

Si nos trasladamos durante este mismo período histórico a los 
Estados Unidos observamos que el 4 de mayo de 1886 es una fecha 
trascendente ya que nos proporciona algunas pistas de como germina 
el activismo individual y de como el movimiento anarquista 
norteamericano lo contempla como una táctica válida para cometer 
“hechos revolucionarios”. Ese día se celebraba en Haymarket Square 
(Chicago) una gran manifestación de apoyo al movimiento obrero que 
reivindicaba la jornada laboral de ocho horas. Al final del acto un 
individuo desconocido lanzó una bomba contra los policías que 
intentaban disolver la manifestación. El autor material del suceso 
nunca fue identificado por los investigadores aunque cuatro 
anarquistas –los denominados “mártires de Chicago”– fueron 
ejecutados, tras un dudoso juicio y sin pruebas concluyentes, como 
responsables de la explosión que acabó con la vida de varios policías. 
A pesar de ser un suceso histórico importante la pista nos la 
proporciona tan solo un año antes un interesante texto que se publicó 
en el periódico, escrito en alemán pero editado en Chicago, afín al 
movimiento anarquista Arbeiter-Zeitung. Cabe mencionar que el 
director del periódico, August Spies, fue uno de los “mártires de 
Chicago” ejecutados tras los hechos de Haymarket. El texto en 
cuestión es una descripción fidedigna de cómo debían proceder los 
grupos anarquistas y los actores individuales a finales el siglo XIX no 
solo en los Estados Unidos, sino también en Europa: 

"Quienquiera que desee ejecutar un hecho debe en primer lugar 
plantearse la cuestión de si es o no capaz de ejecutarla él solo; si se 
considera capaz no debe comunicar en absoluto su proyecto a nadie y 
debe actuar solo, pero si no es así debe considerar con el mayor 
cuidado cuantos colaboradores necesita absolutamente y con ellos, ni 
uno más ni uno menos, debe formar un grupo de combate." (THE 
ALARM, 1885) 

Lobo solitario o, en lengua inglesa, lone wolf son términos 
semánticos que se popularizaron en el siglo XX. Durante la segunda 
mitad del siglo, el concepto de lobo solitario estaba especialmente 
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asociado a los supremacistas blancos42 y al concepto de “Freelance 
terrorism” (KUSHNER, 2003, 144-145) o de “resistencia sin líderes” 
(KAPLAN, 1997, 80-95). 

El concepto de “leaderless resistance” o “resistencia sin líder” 
fue el término utilizado por el supremacista blanco Louis Beam, 
miembro del Ku Klux Klan y de la Nación Aria, para plantear una 
nueva estrategia de hostigamiento al Estado (BEAM, 1997). La 
“resistencia sin líder” puede definirse como un tipo de operación de 
lobo solitario realizada por un individuo independiente a cualquier 
movimiento, red de apoyo o líder (KAPLAN, 1997, 80-95). A pesar 
de que el concepto fue adoptado por Beam, ya había sido acuñado en 
la década de los sesenta por el coronel norteamericano Ulius Louis 
Amoss como estrategia defensiva contra el comunismo. 

El concepto de “resistencia sin líder” se identifica a menudo 
con un sistema de células independientes que tendrían cierta similitud 
con las células autónomas del anarquismo insurreccionalista. Esta 
forma de organización se basa en que todos los individuos que 
integran esas células deben operar de forma independiente sin tener 
que informar a ningún otro grupo, ni a ningún otro líder. Para dar 
ejemplo Beam solía citar una analogía en la que comparaba a las 
células con la niebla, ya que debían aparecer cuando las condiciones 
fuesen favorables y desaparecer cuando no lo fuesen. 

En términos generales, pero más específicamente en la 
dimensión operativa, la “resistencia sin líder” rebate el sistema 
organizativo piramidal, de flujo unidireccional y expuesto a una 
cadena jerárquica en la que el líder se encuentra en el vértice de la 
pirámide (GARFINKE, 2003). Según Beam, esta estructura piramidal 
era vulnerable a la infiltración y por lo tanto podía comprometer los 
procesos de toma de decisiones y la ejecución de las acciones 
violentas contra el Estado. 

                                                 
42  La supremacía blanca o supremacismo blanco es una ideología que sostiene 

que la raza blanca es superior a otras razas. Es un concepto que describe una 
ideología política que promueve el dominio social y político de los blancos. 
Actualmente existen grupos de supremacía blanca en países como los 
Estados Unidos, Australia, Sudáfrica o Rusia. 
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A finales de los años noventa el concepto se popularizó en los 
Estados Unidos por la actividad violenta de los supremacistas blancos 
Tom Metzger43 y Alex Curtis.44 Estos dos individuos, siguiendo sus 
propios criterios tácticos, actuaron en solitario para cometer diversos 
atentados terroristas con motivación racista y animaron explícitamente 
a otros extremistas a cometer actos terroristas contra el Estado. Sus 
acciones fueron interpretadas por los supremacistas blancos como una 
forma legítima de enfrentarse a la corrupción política del sistema, así 
como el camino para la instauración de un nuevo orden. Metzger, en 
su ensayo “Reglas para ser un lobo solitario”, describe las virtudes y 
ventajas del concepto y uno de sus lemas más populares: “piensa 
blanco, actúa blanco y sé blanco” (METZGER, 2012a)45.  

Actualmente los conceptos de Lobo Solitario o de “resistencia 
sin líderes” han sido adoptados por una variedad de actores como: el 
fundamentalismo cristiano, el anarquismo, el yihadismo o el activismo 
radical en defensa de los derechos de los animales y/o el 
medioambiente (JOOSE, 2007, 351-368). Por ejemplo, en el año 1991 
apareció en Estados Unidos la publicación “Matar gente para salvar 
animales y el medio ambiente” en la que el activista radical animalista 
“Screaming Wolf” describe con detalle la estrategia que deben tener 
los militantes de este tipo de activismo. En concreto hace referencia a 
la necesidad de que los “libertadores” de animales trabajen solos o con 
la colaboración de una o dos personas de confianza (SCREAMING 
WOLF, 1991). 
                                                 
43  En un manifiesto de la White Aryan Resistance, Tom Metzger estipula los 

principios de actuación de un lobo solitario: “Cualquiera es capaz de ser un 
lobo solitario. La resistencia es un estilo de vida donde se ponen a prueba las 
habilidades individuales. El éxito y la experiencia vendrán en su tiempo. 
Nunca mantengas ningún registro de tus actividades que puedan conectarte 
con la actividad...El caos aleatorio nunca es predecible...Recuerda, aquellos 
que vinieron antes que ti, cuentan contigo, aquellos que vendrán después de 
ti, dependen de ti. Piensa blanco, actúa blanco, se blanco!” (METZGER, 
2012b) 

44  Alex Curtis alentó a sus compañeros a actuar individualmente para cometer 
crímenes violentos para eludir la incriminación de otros militantes. Defendía 
la promoción de asesinatos, la venta de drogas y el uso de armas biológicas 
como estrategias útilies. Popularizó las llamadas cinco palabras “No tengo 
nada que decir” (THE ANTI-DEFAMATION LEAGUE- ADL, 2002).  

45  La explotación mediática del término ha ayudado a difundirlo y popularizarlo 
en los medios de comunicación, internet y foros académicos. 
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2.2. ¿Lobo Solitario o Actor Solitario? 

La definición más consensuada –aunque no la única– de Lobo 
Solitario la proponen los analistas estadounidenses Fred Burton y 
Scott Stewart: “Aquella persona que actúa por su cuenta, sin recibir 
órdenes o tener conexiones con una organización terrorista” 
(STEWART y BURTON, 2008). Otros autores han contextualizado el 
concepto en el marco del yihadismo proponiendo términos como el de 
"Jihobbyist" para describir aquellos individuos que no son miembros 
activos de ninguna organización yihadista pero que manifiestan o 
expresan un entusiasmo y admiración por los postulados yihadistas 
(BRACHMAN, 2008).  

No obstante, la definición de Lobo Solitario puede llegar a 
generar debate y discusión académica. Por ejemplo, en España se ha 
optado por denominar Actores Solitarios en detrimento de Lobos 
Solitarios aquellos supuestos de individuos que actúan en virtud de su 
propia agenda terrorista, mientras que en Estados Unidos y en los 
países del norte de Europa es más habitual encontrar el término Lone 
Wolf (Lobo Solitario) para referirse a individuos que, de manera 
espontánea, cometen actos terroristas.  

La propuesta del término Actor Solitario define 
indistintamente tanto a individuos con o sin vinculación con 
organizaciones terroristas. Por tanto, no discrimina a los supuestos de 
aquellos terroristas que actúan individualmente –para obtener una 
ventaja táctica– pero que pertenecen y/o reciben directrices de una 
organización terrorista. Esta utilización de un único término para 
definir dos tácticas diferentes del terrorismo individual genera 
ambigüedad semántica46 y no parece resolver la incertidumbre que 
genera un fenómeno menos estudiado que el terrorismo colectivo. No 
obstante, el término Actor Solitario sí que merma la épica del 
concepto de Lobo Solitario y puede ser una forma eficaz para reducir 
su saturación mediática en los medios de comunicación siempre y 

                                                 
46  La ambigüedad semántica ocurre cuando una palabra o concepto tiene un 

significado de por sí difuso que se basa en el uso informal o generalizado. 
Este es el caso, por ejemplo, de giros y construcciones con significados no 
bien definidos y que se presentan en el contexto de un argumento más amplio 
que invita a más de una conclusión. 
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cuando se aplique estrictamente a aquellos individuos que actúan sin 
pertenecer a ninguna organización terrorista.  

Por otro lado la sugerencia de la expresión Actor Solitario 
vinculado a una Organización Superior para definir aquellos 
terroristas individuales que actúan en solitario pero que pertenecen y/o 
reciben directrices o apoyo logístico de una organización terrorista, 
además de ser confusa por vincular el concepto “solitario” al de 
“organización”, no parece reducir la incertidumbre y la ambigüedad 
semántica generada por el uso de un mismo concepto –actor solitario– 
que define dos tácticas diferentes.  

La vinculación o no de un terrorista individual a una 
organización es vertebral y define la esencia de las dos tácticas. La 
evolución del individuo por el ciclo del ataque terrorista es, en 
términos tácticos y de eficacia, diferente si existe la influencia de un 
grupo que le proporciona directrices y/o apoyo logístico como por 
ejemplo: el adiestramiento en la fabricación de Artefactos Explosivos 
Improvisados, la planificación de objetivos o el suministro de armas. 

Un Actor Solitario o Individual vinculado a una Organización 
Superior es un término análogo al de Lobo Solitario vinculado a una 
Organización, es decir, un concepto erróneo u oxímoron47 que no 
ayuda a descontaminar el término. Un Actor o Lobo Solitario por 
definición no pueden formar parte de una Organización Superior. En 
el siguiente epígrafe resolveremos esta cuestión mediante la 
descontaminación del concepto de Lobo Solitario. 

Con independencia de la terminología utilizada, los conceptos 
de "Lobo Solitario", “Yihad Solitaria” o "Muyahidín Solitario" son 
cada vez más comunes en la jerga propagandística de al-Qa`ida. ¿Por 
qué se observa esa necesidad de crear nuevos conceptos a los ya 
empleados asiduamente por la propaganda yihadista? Parece más  

                                                 
47  Oxímoron es una figura literaria que consiste en combinar dos expresiones de 

significado opuesto en una misma estrcutura, con el objetivo de generar un 
tercer concepto con un nuevo sentido. El oxímoron funciona en un sentido 
metafórico ya que su significado literal es absurdo o incoherente. Por 
ejemplo: Luminosa oscuridad, calma tensa, o Actor Solitario vinculado a una 
Organización. 
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determinante y objetivo ceñirse al propio argot utilizado por la 
ideología yihadista y que últimamente parece marcar una tendencia al 
alza del uso del término en su propaganda:  

• El Comité Militar de al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA) 
difundió en diversos foros yihadistas, a finales del mes de junio de 
2012, un comunicado en castellano dirigido a simpatizantes 
hispanohablantes residentes en España o Latinoamérica, 
denominado “Convoy de los Mártires. Levántate... y Embarca con 
nosotros”. El comunicado hace referencia explícita a la 
importancia que otorga al-Qa`ida a la yihad individual. El 
comunicado también recoge el éxito de las acciones individuales, 
llamadas genéricamente como "Lobos Solitarios", y lo califica de 
“importantísimos resultados”. 

• Otro ejemplo de la importancia que otorga la ideología yihadista 
en la permeabilización del "producto ideológico" en Occidente y 
el terrorismo individual es el hecho de que, tras el inicio en enero 
de 2013 de la campaña militar francesa “Operación Serval” en 
Mali, varios foros yihadistas difunden mensajes en los que se 
alentaba a Lobos Solitarios a atentar contra la red de transportes e 
infraestructuras nucleares en Francia (SITE INTELLIGENCE, 
2013).  

• El mes de marzo de 2013 al-Qa`ida en la Península Arábiga 
(AQPA) difundió un documento titulado "Libro de bolsillo del 
muyahidín solitario" en el que se recopila las diferentes 
propuestas operativas recogidas en los once números de la revista 
Inspire editados hasta hoy (AL QAEDA IN THE ARABIAN 
PENINSULA, 2013).  

• También en este sentido, en el undécimo número de la revista 
Inspire, difundido en mayo de 2013, se incluye un artículo que 
describe literalmente: "La imposibilidad del gobierno 
estadounidense para contrarrestar y detener la Yihad Solitaria 48 

                                                 
48  La revista Inspire ha utilizado indistintamente los términos "Lobo Solitario", 

"Muyahidín solitario", "Yihad individual" o "Yihad solitaria" para referirse a 
actos terroristas individuales o colectivos. Por ejemplo: el caso de los 
hermanos Tsarnaev es para los editores del número 11 de la revista Inspire un 
acto de Yihad Solitaria aunque, stricto sensu, no es un supuesto de terrorismo 
individual sino que se aproximaría más al concepto de célula independiente. 
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a menos que los ingredientes básicos de cocina o el material de 
construcción se conviertan en ilegales"(AL QAEDA IN THE 
ARABIAN PENINSULA, 2013c).  

• El 12 de septiembre de 2013 Ayman al-Zawahiri proclamó, en un 
mensaje de audio que conmemoraba el duodécimo aniversario de 
los atentados del 11 de septiembre de 2001, la necesidad de 
perpetrar acciones terroristas individuales con el fin de mantener a 
los Estados Unidos en un estado de tensión que le provoque un 
incremento del gasto económico en materia de seguridad. 
“Deberíamos desangrar a América económicamente, provocar 
que sigan realizando este gasto masivo de seguridad. El punto 
débil de América es su economía, que ya ha comenzado a 
tambalearse precisamente por sus gastos militares y de 
protección”. Además de elogiar los atentados de Boston, Zawahiri 
insta a los musulmanes a cometer atentados en Occidente: “Sólo 
hace falta que uno o varios hermanos ataquen en un par de sitios; 
que lleven la guerra a su propio terreno, para que los 
musulmanes aprovechen cualquier oportunidad que se presente 
para perpetrar un gran ataque en Estados Unidos” (BBC, 2013). 

• El 25 de diciembre de 2013 diversos foros yihadistas difundieron 
un vídeo editado por al-Sahab, el brazo mediático de al-Qa`ida, 
titulado La Tukalafu Ila Nafsak49 que alienta a los musulmanes en 
Occidente a realizar ataques terroristas en sus países. La versión 
original de la película fue publicada en junio de 2011. La versión 
actual ha sido traducida al inglés y ampliada con segmentos 
adicionales en los que se exalta la figura de terroristas 
individuales. El filme presenta fragmentos en los que altos líderes 
de al-Qa`ida alaban –en lengua árabe– los ataques individuales. 
Un narrador va relatando –en lengua inglesa pero con acento 
hindú o pakistaní– las diferentes acciones terroristas que se han 
producido durante el año 2013. La nueva versión incorpora dos 
fragmentos: El primero versa sobre el ataque de los hermanos 
Tsarnaev en la maratón de Boston quienes son representados 
como héroes. El segundo fragmento elogia a los británicos 
musulmanes Michael Adebolajo y Michael Adebolawe por 
asesinar al soldado británico Lee Rigby en Londres. El asesinato 

                                                 
49  Se puede traducir por :“No confien en los otros, háganlo ustedes mismos” 
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del soldado Rigby es ensalzado como un brillante ejemplo de 
“yihad solitaria” (MEMRI, 2013). 

• El cuarto número difundido en diciembre de 2013 de la revista 
Azan, editada por los talibanes afganos en inglés, reivindica en un 
artículo titulado “Our Hero” la figura del terrorista individual 
Nidal Malik Hassan (AZAN NÚMERO 4, 2013, 38-40) 

• Un nuevo grupo yihadista denominado Brigadas de Lobos 
Solitarios en la tierra de Egipto ha anunciado, durante el mes de 
diciembre de 2013, su establecimiento en el país y se ha atribuido 
la responsabilidad de varios ataques. En un comunicado difundido 
el 03 de enero de 2014 se atribuyeron la responsabilidad por cinco 
ataques y un secuestro. Es evidente el uso cada vez más 
generalizado del concepto de Lobo Solitario por la propaganda 
yihadista como reclamo mediático. En este sentido es necesario 
remarcar que el uso que hace el propio grupo yihadista de su 
denominación está contaminado porqué por definición no puede 
haber una organización de Lobo Solitarios que actúen de forma 
jerárquica, coordinada y compartiendo recursos logísticos para 
perpetrar atentados terroristas. Conceptualmente es imposible una 
Brigada o Grupo de Lobos Solitarios y en el caso que dicho grupo 
cometa atentados de forma individual serán supuestos de 
Yihadistas Individuales Tácticos siempre y cuando operen 
individualmente para obtener una ventaja táctica, pero nunca de 
Lobos Solitarios (SITE INTELLIGENCE, 2014). 

• El duodécimo número de la revista “Inspire”, difundido en marzo 
de 2014, recoge diversas menciones a los conceptos “Muyahidín 
Solitario”, “Yihad Solitaria” e incluso un término de nuevo cuño 
llamado “Lobos de ciudad”. Toda esta terminología es utilizada 
por AQPA como reclamo para catalizar acciones terroristas 
individuales contra Occidente. 

Para concluir con el debate conceptual del término cabe 
mencionar que otros académicos definen al Lobo Solitario de una 
forma más restrictiva, y citan como ejemplos típicos a Arid Uka, el 
kosovar que asesinó a dos soldados de EEUU en el aeropuerto de 
Francfort el año 2011, o el noruego Anders Breivik vinculado a la 
extrema derecha. En los dos casos mencionados los terroristas 
actuaron INDIVIDUALMENTE planificando sus acciones SIN atender 
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a las órdenes de una organización y SIN recibir apoyo logístico de 
terceros. 

Mi definición académica de Lobo Solitario vinculado al 
yihadismo se postula en favor de esta línea restrictiva en el uso del 
concepto pero opta por mantenerlo por tres motivos:  

1. Porque define explícitamente una táctica terrorista vigente desde 
mediados del siglo XX. 

2. Porque la propia divulgación yihadista utiliza los conceptos de 
Lobo Solitario, Muyahidín Solitario o Yihad Solitaria de una 
forma cada vez más frecuente. 

3. En última instancia, porqué el debate académico sobre el uso más 
adecuado del concepto no reduce la incertidumbre generada por 
el terrorismo individual. Un fenómeno, por cierto, mucho más 
desconocido que el terrorismo clásico vinculado a 
organizaciones, redes o grupos. 

Antes de proponer la definición de Lobo Solitario vinculado al 
yihadismo debemos descontaminar el concepto para depurar esa 
patina de generalizada confusión en su uso. 

2.3. Descontaminación del término Lobo Solitario 

La Decisión marco del Consejo de la Unión Europea de 13 de 
junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo (2002/475/JAI) 
define «grupo terrorista» como toda organización estructurada de más 
de dos personas, establecida durante cierto período de tiempo, que 
actúa de manera concertada. La dirección de un grupo terrorista y la 
participación en sus actividades deben ser consideradas, según la 
Decisión del Consejo, delitos relativos a un grupo terrorista. Por lo 
tanto, el terrorismo se define como propio de colectivos y, en el 
momento de la elaboración de esta definición del Consejo de la Unión 
Europea, eran muy raros los casos de individuos aislados que lo 
practican por su cuenta (JORDAN, 2004, 94).  

Por otra parte, los terroristas no son entes aislados sino que 
están vinculados de alguna manera con la sociedad y están vinculados 
asimismo de forma directa o indirecta con los canales de 
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comunicación establecidos por la ideología yihadista de la que se 
sienten inspirados. Por este motivo, hay zonas grises en la definición 
de Lobo Solitario como objeto de estudio que dan lugar, como se ha 
visto anteriormente, a interesantes debates académicos sobre la 
dificultad a la hora de denominarles ‘solitarios’. Este libro no pretende 
resolver estas diferencias terminológicas, sino elegir y adoptar una 
definición que resulte clara para construir el proceso analítico.  

Algunos estudios tienden a catalogar como supuestos de Lobo 
Solitario determinados casos que, strictu sensu, no lo son. Esta 
generalización en el uso del término de "Lobo Solitario" se produce 
porque, aunque el sujeto haya perpetrado la acción terrorista de forma 
individual, la actividad en algunas de las fases previas del ciclo del 
ataque terrorista ha sido grupal y por tanto correspondería a una 
clasificación de actividad terrorista diferente a la del lobo solitario. 
Dicha contaminación también se produce cuando se utiliza el término 
“Actor Solitario” para definir a un individuo que comete un atentado 
recibiendo directrices y/o apoyo logístico de una organización 
terrorista. A esta desviación conceptual observada en ámbitos 
académicos, en los medios de comunicación, en las instituciones 
internacionales y en el eje de las investigaciones policiales, se 
denomina Contaminación del concepto de Lobo Solitario, observada 
habitualmente cuando se emplea de forma arbitraria el término lobo 
solitario sin tener en cuenta si: 

• Durante la fase de planificación o ejecución el individuo recibe 
directrices o el apoyo logístico de una organización, grupo 
terrorista o terceros.  

• La acción se ejecuta de manera individual atendiendo a un cálculo 
de beneficios tácticos y operativos, pero se integra en la agenda 
terrorista de una organización o grupo terrorista. 

• La acción se ejecuta por más de una persona pero se cataloga 
mediáticamente como un supuesto de terrorismo individual. 

Por ejemplo, a nivel institucional se observa este tipo de 
contaminación al revisar la Memoria de la Audiencia Nacional 
2012, divulgada este año, en la que se describe el caso de Mohamed 
Merah como un ejemplo paradigmático de "lobo solitario". 
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(MEMORIA AUDIENCIA NACIONAL 2012), o bien en el Auto de 
prisión de Mohamed Echaabi emitido el 11 de febrero de 2013 por 
la Audiencia Nacional vuelve a hacer referencia al caso de Mohamed 
Merah como un supuesto de Lobo Solitario, o por último, se observa 
cierto grado de contaminación en el uso del término en las palabras 
del Ministro del Interior en una rueda de prensa, tras la detención el 
23 de abril de 2013 de dos yihadistas en Murcia y Zaragoza, 
declaraba: "Que el perfil de los detenidos es el de lobos solitarios 
como el de los dos terroristas que perpetraron el atentado de la 
maratón Boston". (CADENA SER, 2013). 

Estos tres casos son ejemplos de contaminación del concepto 
de Lobo Solitario ya que el caso de Mohamed Merah no es un 
supuesto de Lobo Solitario sino de Yihadista Individual Táctico50 
porque, tal como se desprende de la investigación de las autoridades 
francesas, se demostraron sus vínculos con grupos yihadistas. En el 
caso de los detenidos de Murcia y Zaragoza no pueden tratarse de 
Lobos Solitarios porque mostraron una manifiesta voluntad de 
integrarse al grupo terrorista AQMI (TORRES, 2014). Por último, los 
hermanos Tsarnaev no pueden ser catalogados como Lobos Solitarios 
por ser dos los autores del atentado y por su posible vinculación con 
grupos yihadistas (BBC, 2013).  

La contaminación de la definición de Lobo Solitario o Actor 
Solitario exige, por tanto, la propuesta de un concepto ad hoc que 
contemple aquellos casos realizados operativamente por un solo 
individuo pero con dependencia jerárquica o logística a una 
organización o grupo terrorista. Estos casos se corresponderían con 
acciones terroristas que buscan aprovechar las ventajas operativas de 
las operaciones realizadas por individuos al tiempo que cuentan con el 
apoyo logístico y operativo de un grupo para aprovechar tácticamente 
las ventajas de ambos métodos. 

2.3.1. Definición de la Yihad Individual Táctica 

Los supuestos en los que se combinan acciones individuales 
con apoyo de terceros se les denomina en esta libro Yihad Individual 

                                                 
50  Este concepto se define en el próximo apartado. 
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Táctica, y por lo tanto se excluyen de la definición de Lobos 
Solitarios.  

Se considera el apoyo, contacto o vinculación determinante 
con una organización o grupo terrorista en la planificación del 
atentado terrorista cuando contribuye con el suministro de explosivos 
o armas, el adiestramiento operativo en la fabricación de explosivos, 
el apoyo económico, o realiza la reivindicación del atentado en 
nombre de la organización o grupo.  

Por otro lado, el adjetivo “táctico” se utiliza para calificar la 
ventaja operativa que comporta, por un lado, recibir apoyo logístico 
(suministro de armas, documentación falsa, entrenamiento en 
explosivos, etcétera) de una organización o grupo, y por otro lado, 
operar individualmente en la perpetración de una acción violenta para 
evitar la detección de la policía o de los servicios de inteligencia. 

Tabla 1: Diferencia entre YIT y Lobo Solitario 

 

Se debe puntualizar que en algunos de los supuestos estudiados 
la conexión o vinculación del individuo con la organización o grupo 
terrorista no ha sido determinante para la perpetración de la acción 
terrorista y por lo tanto se ha computado como un supuesto de lobo 
solitario. Por ejemplo, en el caso de Muhidin Gelle51, que pretendió 
atentar en el año 2010 contra el dibujante Kurt Westergaard, su 
conexión con el grupo al Shabaab no fue determinante en la comisión 
del atentado y éste fue motivado por causas circunstanciales: objetivo 

                                                 
51  Gelle no recibió apoyo logístico o directrices de terceros, por lo que se 

excluye del supuesto de Yihad Individual Táctica. 
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blando, sencillez en la planificación del atentado o la ausencia de 
vigilancia del domicilio de Westergaard.  

Se excluyen de la definición de Lobo Solitario también 
aquellas acciones terroristas cometidas por más de un individuo como 
son los recientes casos de Woolwich 52 y Boston 53. Los dos sucesos, 
por definición, no pueden ser calificados como actos de terrorismo 
individual porque fueron perpetrados por más de un individuo, aunque 
numerosos medios de comunicación han utilizado incorrectamente el 
término de "lobos solitarios" para referirse a los autores (ABC, 2013). 

También se excluyen de la definición de Lobos Solitarios 
aquellos casos en los que el individuo haya actuado en nombre de una 
determinada organización o grupo terrorista. Por ejemplo, Abdellatif 
Chiba juró fidelidad a al-Qa`ida en el Magreb Islámico, Carlos 
Bledsoe se declaró miembro de al-Qa`ida en la Península Arábiga o 
Taymur Abdul Wahad al-Abdaly se autoproclamó miembro del 
Ejército Islámico de Irak. 

2.4. La saturación mediática del término Lobo Solitario y los 
episodios réplica 

La descontaminación del concepto de lobo solitario soluciona 
la conceptualización correcta del término. Sin embargo, existe un 
segundo factor que incide en la proliferación de actos de terrorismo 
individual en Occidente: la saturación mediática del concepto de Lobo 
Solitario.  

El atentado de Boston, el asesinato de un militar en el sureste 
de Londres y el asalto armado contra otro militar francés en París han 
convertido en moneda de uso común la expresión "Lobo Solitario" 
durante el año 2013. La atracción mediática del término en los medios 
de comunicación, así como en otros foros, se utiliza a menudo con una 
mezcla de confusión y de imprudencia. Además, esta imprecisión en 

                                                 
52  El 22 de mayo de 2013, Michael Adebowale y Michael Adebolajo asesinaron 

al soldado británico Lee Rigby en el  barrio londinense de Woolwich.  
53  El 15 de abril de 2013, los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev 

colocaron diversos artefactos explosivos en la meta de la Maratón de Boston 
causando la muerte de tres personas y diversos heridos. 
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el uso del término provoca –sin pretenderlo– otro perverso fenómeno 
a tener muy en cuenta a la hora de establecer futuras tendencias: la 
insistencia en publicitar estos atentados está retroalimentando el 
fenómeno.  

La saturación mediática en el uso del término Lobo Solitario a 
menudo provoca un efecto contagio que se manifiesta en la aparición 
de "episodios replica" de atentados individuales. El etnocentrismo 
occidental ejerce una influencia negativa en el tratamiento mediático 
de los casos, creando una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad 
que aumenta el desconocimiento del fenómeno del terrorismo 
individual. 

Gráfico 1: Esquema de saturación mediática 

 

Al-Qa`ida no se muestra ajena a ello y cada vez muestra más 
interés por la explotación de su dimensión ideológica en Occidente. 
En un entorno hostil, la "cultura de la imagen", la inmediatez de los 
sucesos y la saturación de información se convierten en las 
herramientas más eficaces para captar adeptos a la causa yihadista.  

Por ejemplo, las imágenes de Michael Adebolajo con las 
manos ensangrentadas captaron la atención de millones de personas 
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mediante la difusión de un mensaje visual e impactante. Tres días 
después del asesinato del soldado británico Lee Rigby en Londres se 
registró otra agresión a un militar en París54. La diferencia entre los 
dos casos radica, al margen de su desigual atención mediática por la 
ausencia de imágenes al caso francés, en el que el asesinato del 
soldado Rigby no es un supuesto de terrorismo individual, a pesar de 
que a nivel mediático se ha tratado como tal, mientras que el caso 
francés sí es un supuesto de terrorismo individual y, probablemente, 
de Lobo Solitario. La sensación de vulnerabilidad que implica un 
suceso de estas características se agrava por el desconocimiento del 
fenómeno. 

El 15 de abril de 2013, fecha del atentado durante el maratón 
de Boston, se produjeron varios atentados en Irak, Somalia o Pakistán 
que causaron casi un centenar de víctimas mortales y pese al elevado 
número de muertes el tratamiento mediático de los medios de 
comunicación occidentales fue desproporcionado hacia el atentado y 
posterior persecución de los hermanos Tsarnaev. Pero esta visión 
etnocentrista también se constató dos días después cuando una 
explosión en una fábrica de fertilizantes de West (Texas) causó una 
treintena de muertos. El análisis comparativo de la cobertura 
mediática de los hechos de Boston y West fue mucho más amplia en 
el primer caso.  

Esta saturación mediática crea la percepción de un aumento de 
casos que facilita la proliferación de falsos positivos y también 
incrementa la incertidumbre del fenómeno, como por ejemplo se 
podría citar dos casos de contaminación del término durante el año 
2013 en Cataluña. Tras los atentados de Londres y Paris hubo en 
Barcelona una agresión por parte de un individuo de nacionalidad 
paquistaní a un guardia urbano destinado como escolta del Sr. Alberto 
Fernández Díaz que fue tratado, en un primer momento por los 
medios de comunicación, como un posible supuesto de "Lobo 
Solitario". La investigación posterior sirvió para desvincular el 
episodio de cualquier hecho terrorista. (EL PERIÓDICO, 2013). El 

                                                 
54  El 25 de mayo de 2013, el soldado Cèdric Cordier fue herido con un arma 

blanca en la nuca por Alexandre Dhaussy mientras patrullaba por una 
estación de cercanías del barrio financiero y comercial de La Défense, cerca 
del centro de París. 



CAPÍTULO 2: EL LOBO SOLITARIO 105 
 

 

segundo episodio fue durante el mes de julio de este año tras el 
enfrentamiento con arma de fuego de un individuo con los Mossos 
d’Esquadra. Este caso también generó mucha incertidumbre y durante 
las primeras pesquisas se especuló con la posibilidad de que se tratara 
de un supuesto de terrorismo individual (EL PERIÓDICO, 2013).  

Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos y prudentes con el uso 
correcto de los términos y conceptos para no provocar el temido 
efecto contagio. En esta linea cabría preguntarse si: ¿No existe 
también cierta saturación mediática con el concepto de viudas negras 
para referirse a las mujeres implicadas en acciones terroristas en 
Rusia? O ¿Realmente todas las mujeres que han cometido atentados 
en Rusia lo han hecho como venganza por la muerte de sus esposos? 
Y por último ¿No aumenta el desconocimiento y la incertidumbre del 
escenario si se utiliza insistentemente esta expresión? El papel de la 
mujer y su incidencia en el fenómeno del terrorismo individual está 
aún por definirse. Mujeres de países como Chechenia, Daguestán o Sri 
Lanka han participado en acciones violentas habitualmente. Los 
ideólogos de al-Qa`ida parecen haber encontrado un nuevo eje 
argumental aleccionando a las mujeres musulmanas occidentales a 
participar en acciones yihadistas.  

El fenómeno de las viudas negras procede originariamente de 
la región norcaucásica, que incluye las repúblicas rusas de Chechenia, 
Ingushetia y Daguestán. Las dos guerras de Chechenia contabilizaron 
oficialmente cerca de 160.000 muertos y esta circunstancia incentivó 
la participación de mujeres que habían perdido a esposos, hermanos o 
padres durante el conflicto. El episodio del teatro Dubrovka 55 podría 
ser, con matices, un ejemplo del rol de la mujer terrorista durante este 
período. 

                                                 
55  El 23 de octubre de 2002 un comando de cincuenta terroristas chechenos 

secuestraron a los espectadores que se encontraban en el teatro Dubrovka de 
Moscú. Más de ochocientos rehenes fueron retenidos bajo la exigencia que 
las tropas rusas se retirasen de Chechenia. Tras un corto asedio, el 26 de 
octubre de 2002 las fuerzas especiales rusas dispersaron un agente químico 
en el sistema de ventilación del teatro que aturdió a muchos rehenes y 
secuestradores. Tras el asalto de las fuerzas especiales rusas el secuestro 
finalizó con la muerte de 39 terroristas y 129 rehenes 
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Tras el período del conflicto, la República Chechena continua 
siendo una zona muy sensible para Moscú porque está al lado de 
repúblicas petroleras y es vital para el paso de los recursos 
energéticos. Además toda la región es de mayoría musulmana. 
Desestabilizar esa región con objeto de crear un gran Estado Islámico 
sería un escenario idóneo –recordar el producto operativo– para el 
yihadismo. 

Actualmente el proceso de radicalización y reclutamiento de 
estas mujeres parece haber variado. 

Una nueva ola de atentados terroristas perpetrados por mujeres 
empezó en Rusia en 2010. Pero a diferencia de las viudas negras de 
Chechenia que mayoritariamente actuaban por venganza las nuevas 
terroristas suicidas son diferentes. Muchas de ellas no habían perdido 
a ningún familiar en la guerra. No tenían a quien vengar. Las nuevas 
mujeres terroristas han crecido en tiempos de paz, con libertad e 
inmersas en una cultura más consumista, pero muchas de ellas se han 
convertido al Islam y se han integrado en grupos terroristas (EL 
MUNDO, 2014). Quizá el planteamiento debería ser el siguiente: Si 
su sentimiento no es la venganza por la muerte de sus maridos: ¿No 
estamos conceptualizando de forma errónea e imprudente a estas 
mujeres terroristas? ¿Realmente las debemos denominar viudas negras 
si no vengan la muerte de sus maridos? Personalmente el término más 
objetivo para denominar a estas mujeres que cometen atentados 
suicidas en nombre del Islam sería el de shahidkas56. Probablemente si 
se identifican imprudentemente bajo el término de viudas negras a las 
mujeres sospechosas de pertenecer a los grupos yihadistas del 
Cáucaso Norte aumente la incertidumbre y aparezca la innovación 
terrorista. Pero esta circunstancia sería objeto de otro libro. 

2.5. Propuesta de definición de Lobo Solitario 

Aunque hay autores que consideren el fenómeno (WEIMANN, 
2011, 75) como un "nuevo paradigma" (BOSTON, 2011) o una 
"nueva forma de terrorismo” (RISING, 2011), la táctica del terrorismo 
individual, en general, y del Lobo Solitario, en particular, no es nueva 
ni exclusiva del yihadismo. Es una táctica originaria del siglo XIX, que 
                                                 
56  Femenino de shahid. 
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se desarrolló en el siglo XX, y que se ha perfeccionado, gracias en gran 
medida a internet, en el siglo XXI.  

La "propaganda por el hecho" anarquista, la "resistencia sin 
líderes" del supremacismo blanco o la "yihad sin líderes" de al-Qa`ida 
diseñaron la hoja de ruta de un terrorismo individual que emerge de 
nuevo en varios ámbitos y no sólo vinculado el yihadismo. El exceso 
de atención, la contaminación del concepto y la mitificación mediática 
de la figura del "Lobo Solitario", podría contribuir indirectamente a la 
repetición de incidentes vinculados al terrorismo individual.  

Por este motivo es tan importante delimitar conceptualmente el 
término 'Lobo Solitario' y evitar de esta forma un uso contaminado. A 
tal fin se propone que para que un atentado terrorista de inspiración 
yihadista pueda considerarse consumado o en grado de tentativa por 
un Lobo Solitario debe cumplir con las siguientes características:  

1. Opera individualmente;  

2. No pertenece a ninguna organización, grupo o red terrorista;  

3. Actúa sin la influencia directa de un líder o de una estructura 
jerarquizada;  

4. Planifica su propia agenda terrorista: la operativa, la logística y la 
elección de objetivos es el resultado de su propia planificación sin 
atender a directrices externas;  

5. Experimenta un "proceso de autoradicalización "religiosa e / o 
ideológica de fuentes de la ideología yihadista.  

Por otra parte, no son casos de Lobos Solitarios aquellos 
sujetos de individuos autoradicalizados pero que en la fase de 
planificación o ejecución de la acción violenta interactúan con grupos 
u organizaciones yihadistas. Desde el instante en que se produce la 
recepción de órdenes o directrices entre el individuo y la organización 
o grupo yihadista la definición de lobo solitario se contamina 
convirtiéndose en supuestos de Yihad Individual Táctica. 
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3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL LOBO SOLITARIO 

La ventaja táctica es una condición favorable que otorga una 
superioridad respecto al potencial objetivo. La vulnerabilidad, en 
cambio, es una condición que comporta una debilidad susceptible de 
ser explotada por el enemigo (o las fuerzas de seguridad). 

La actuación individual, internet o la exaltación del individuo 
por parte de la ideología yihadista configuran una serie de ventajas 
tácticas del lobo solitario. Sin embargo, variables como la 
amateurización o la vulnerabilidad a la detección temprana en los 
estadios iniciales del ciclo del ataque terrorista integran sus 
debilidades tácticas. 

El individuo que planifica una acción terrorista aplica 
generalmente un método con el fin de conseguir un objetivo: la 
ejecución de la acción. El desarrollo del método está sujeto a 
determinadas circunstancias o variables que influyen en el ciclo del 
ataque terrorista. Los siguientes epígrafes abordan dicho método 
desde un enfoque táctico, es decir, enumerando las ventajas y 
vulnerabilidades del mismo. 

3.1. Ventajas 

Los siguientes apartados recogen y desglosan las enormes 
ventajas tácticas que caracterizan a esta forma de terrorismo. Las 
ventajas que a continuación se enumeran facilitan el progreso del lobo 
solitario en el ciclo del ataque terrorista y además dificultan el 
descubrimiento de sus planes. 

3.1.1. Actuación individual 

Las organizaciones terroristas con estructuras jerarquizadas 
son más vulnerables a la infiltración y su actividad colectiva es más 
fácilmente detectable. Durante los últimos años se ha observado cómo 
los servicios de inteligencia y la policía han adecuado sus estructuras 
para contrarrestar la actividad terrorista de organizaciones, grupos o 
células terroristas.  
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Tal como se ha desarrollado a lo largo del capítulo 1, al-Qa`ida 
ha conseguido contrarrestar estos avances de las fuerzas de seguridad 
a través de la explotación de acciones individuales llevadas a cabo por 
personas inspiradas en la ideología yihadista e integradas en la 
sociedad Occidental. 

A diferencia de las organizaciones, grupos o redes terroristas, 
la figura del Lobo Solitario cuenta con una enorme ventaja táctica que 
imposibilita, en la mayoría de los casos, su identificación y detección 
temprana: su individualismo. Esta condición favorece su camuflaje 
puesto que difícilmente comunican o difunden a terceros sus planes o 
intenciones antes de la comisión de un atentado terrorista 
favoreciendo asimismo la planificación discreta de su actividad. 

 Su debilidad radica en que su capacidad operativa y logística 
es menor y por este motivo una gran parte de los supuestos tenderán a 
actuar sobre objetivos blandos que requieren una menor dificultad 
táctica. Aún sin formar parte de organizaciones, grupos o células 
terroristas, los lobos solitarios a menudo se inspiran en ellas y 
comparten sus objetivos estratégicos aunque no se encuentran bajo su 
dirección jerárquica. 

Por su parte, los casos de Yihad Individual Táctica suponen la 
amenaza más grave de las acciones yihadistas individuales, ya que con 
frecuencia sus miembros tienen la oportunidad de pasar por un campo 
de entrenamiento (desde mediados de década la mayor parte de los 
casos se refieren a Pakistán) y, por tanto, adquieren la habilidad 
necesaria para fabricar explosivos, manejar con soltura armas de 
fuego y recibir directrices y enseñanzas de instructores 
experimentados en combate. 

3.1.2. El ciclo del ataque terrorista 

La yihad individual responde también al ciclo del ataque 
terrorista por el que transitan las organizaciones, compuesto de siete 
fases o etapas: radicalización religiosa y/o ideológica, selección del 
objetivo, planificación, implementación, ataque, fuga y la difusión 
mediática. 
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El Lobo Solitario transita por el ciclo terrorista 
individualmente y esto supone una ventaja táctica, pero también un 
déficit logístico. Su proceso de radicalización religiosa y/o ideológica 
es autónomo e individualizado y su tránsito a la actividad terrorista 
está regido por una multiplicidad de factores exógenos y endógenos.  

Así pues, como primera reflexión, la exitosa desactivación del 
proceso de radicalización religiosa y/o Ideológica puede prevenir la 
evolución del ciclo impidiendo que el individuo llegue a aceptar su 
definitiva implicación en la comisión de actos terroristas.  

La selección del objetivo es la primera de las fases 
estrictamente operativas del ciclo terrorista. La elección del mismo 
dependerá de muchas circunstancias operativas e incluso sufrirá 
variaciones a los largo de la planificación posterior. En la mayoría de 
supuestos se trabaja sobre un listado de objetivos potenciales. 

Gráfico 2: Ciclo del ataque terrorista 57 

 

                                                 
57  Elaboración propia a partir de la gráfica propuesta por Scott STEWART 

(STEWART, 2012) 
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El tiempo requerido para ejecutar estos pasos también puede 
variar considerablemente. Algunos ataques pueden ser planeados y 
ejecutados en horas o días, mientras que los planes más complejos, 
como los utilizados en el 9/11, pueden tardar meses o incluso años en 
completarse. 

La siguiente fase del ciclo del ataque terrorista es la vigilancia 
del objetivo que puede variar en virtud de si éste es una persona o una 
instalación. Cuanto mayor sea la dificultad del potencial objetivo 
menor será la posibilidad de éxito del lobo solitario. La propaganda 
yihadista, a través de comunicados emitidos por sus líderes más 
carismáticos, propone, desde hace tiempo, seleccionar objetivos 
blandos y/o realizar actos individuales con armas blancas o de poco 
alcance58. 

La tercera fase del ciclo es la planificación operativa una vez 
se ha escogido el objetivo y se han realizado las labores de vigilancia. 
En esta fase el lobo solitario tiene dificultades para obtener recursos 
operativos, de ahí su predilección por objetivos blandos. Esta fase 
supone también un riesgo para el individuo que en muchos casos debe 
interactuar con terceras personas para acceder a los recursos logísticos 
como armas, productos químicos o componentes de explosivos. 

La cuarta fase es la implementación de la acción operativa y la 
quinta es el ataque. La sexta fase del ciclo del ataque terrorista es la 
fuga, a excepción de los ataques suicidas o aquellos en los que el autor 
tiene la intención de ser capturado como parte de la última fase de 
explotación mediática. 

El lobo solitario de inspiración yihadista debe dar los pasos 
que avanzan por dicho ciclo de forma individual, sin recibir apoyo 
operativo o logístico de terceros. Generalmente estos individuos 
carecen de conocimientos tácticos, recursos logísticos y contactos para 
poder preparar y ejecutar una acción terrorista por cuenta propia. 

                                                 
58  Nasir al-Wuhayshi, líder de al Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA), 

abordó este problema en el año 2010 y alentó a todos sus seguidores a 
centrarse en realizar ataques simples contra objetivos blandos. 
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Internet desempeña un papel relevante en esta fase ya que 
existen numerosos blogs, foros, webs o manuales militares que 
proporcionan las instrucciones para la ejecución de actos violentos y 
la fabricación de artefactos explosivos caseros. Obviamente esta 
información no sustituye la experiencia sobre el terreno en zonas de 
conflicto ni el entrenamiento para el manejo de determinadas armas o 
elaboración de artefactos explosivos. Por otro lado, variables como la 
habilidad y la pericia del individuo influyen en que el rango temporal 
de sus acciones pueda ser enormemente variable, desde ataques únicos 
y circunstanciales con escasa preparación táctica y cierta 
improvisación hasta acciones metódicas, planificadas con esmero y 
que pueden prolongarse en el tiempo59.  

3.1.3. Internet como ventaja táctica 

El amplio acceso a internet en los países Occidentales 
contribuye en la obtención de inteligencia y en la planificación de una 
acción terrorista (TORRES, 2009b), ya que el ciberespacio es la 
fuente de información abierta más accesible para obtener mapas, 
planos, manuales militares de combate, manuales o programas de 
vuelo y/o manuales para la fabricación de artefactos explosivos 
improvisados. 

Algunos manuales operativos on line son una alternativa al 
adiestramiento en campos de entrenamiento y contribuyen asimismo a 
disminuir la falta de pericia en el manejo de armas o en la fabricación 
de explosivos. Por ejemplo, Abdelatif Aoulad Chiba, supuesto de 
yihad individual táctica, solicitó por internet a otros usuarios la 
fórmula de un veneno mortal60, mientras que otros casos de lobo 
solitario, Mohamed Osman o Faisal Shahzad, obtuvieron información 
táctica sobre los objetivos utilizando la aplicación Google Maps. 

                                                 
59  El caso más significativo de lobo solitario metódico y de rango temporal 

grande, aunque se encuentra fuera del objeto de estudio al no integrarse en el 
terrorismo islamista, fue Ted Kaczynsky, quien entre los años 1978 a 1995 
envió 16 bombas a diferentes objetivos, matando a tres personas e hiriendo a 
veintitrés para protestar por el desarrollo tecnológico. 

60  Varios usuarios le enviaron manuales para la fabricación y uso de venenos 
tóxicos. 
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3.1.4. El “efecto contagio” y la “yihad cool” 

La ideología yihadista ha exaltado de forma expresa la figura 
del Lobo Solitario como modelo a seguir. La exaltación del término 
incluye dos tipos de fenómenos asociados: el “efecto contagio” 61 y la 
“yihad cool”.  

La Unión Europea ha alertado sobre el “efecto contagio” entre 
los jóvenes europeos que pretenden emular a los terroristas yihadistas 
individuales (DE KERCHOVE, 2012). Un individuo que actúa por 
iniciativa propia, sin recibir apoyo logístico, y tiene éxito en su 
cometido puede ser idealizado como modelo, pauta, referencia de 
comportamiento o luchador por la causa. Por ejemplo: Mounir 
Chouka, miembro del Movimiento Islámico de Uzbekistan (MIU) 
ensalzó en un reciente discurso la figura de Mohamed Merah al que se 
refería como el “Caballero de Toulouse”. En ese discurso Chouka 
alentaba a los musulmanes europeos a perpetrar acciones yihadistas en 
cualquier lugar de Europa siguiendo el ejemplo de Merah (JIH@D 
NEWS OF TERRORISM, 2012). 

Un episodio réplica, desvinculado del yihadismo, tuvo lugar el 
pasado 20 de junio de 2013 cuando un individuo con trastornos 
psiquiátricos retuvo a cuatro personas en una sucursal bancaria de 
Toulouse mientras intentaba emular –según él mismo– a Mohamed 
Merah62. Episodios como este pueden repetirse en un futuro como una 
consecuencia de la saturación mediática y exaltación de los terroristas 
individuales por la propaganda yihadista. 

Los atentados cometidos por individuos vinculados al 
yihadismo como Mohamed Merah o Nidal Malik Hassan en el 
yihadismo o a la ultraderecha como Anders Behring Breivik pueden 
servir como fuente de inspiración a potenciales células independientes 
                                                 
61  Contagio o en inglés Copycat significa imitación o copia y se aplica en el 

contraterrorismo para designar los casos en los que un individuo decide 
imitar las acciones de un terrorista que por algún motivo le han impactado. 

62  El 20 de junio de 2013 Seith Boumaza retuvo a cuatro personas en una 
sucursal bancaria de Toulouse hasta que fue detenido en el asalto policial. 
Durante el secuestro dijo pertenecer a al-Qa`ida y querer emular a Mohamed 
Merah. La investigación posterior descartó cualquier vinculación con el 
yihadismo.   
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y terroristas individuales63. En el caso del yihadismo muchos han 
tratado de emular los grandes atentados de al-Qa`ida mediante el uso 
de explosivos. 

A lo largo de la historia el efecto contagio o de imitación de 
acciones violentas ha sido un hecho habitual. El manifiesto de 
Theodore Kaczynski “Unabomber” aún circula por Internet 
(KACZYNSKI, 1995) e inspiró el envío de cartas con Antrax tras el 
11 de septiembre de 2001 y también influyó ideológicamente a 
Anders Behring Breivik, autor del manifiesto “Declaración Europea 
de Independencia” difundido poco antes de los atentados de Oslo y 
Utoya (BREIVIK, 2011). 

Anders Behring Breivik recibió numerosas cartas de apoyos de 
todo el mundo y existen diversos blogs que lo apoyan (AASLAND 
RAVNDAL, 2012). En la República Checa, un individuo fue 
arrestado por planear un atentado terrorista inspirado en él (BBC, 
2012). También en Polonia, la Agencia de Seguridad Interna anunció 
el 20 de noviembre de 2012 la detención del doctor Brunon Kwiecien, 
alias “Brunon K”, un profesor de química de la Universidad de 
Cracovia (Polonia). Durante el arresto y posterior registro las 
autoridades polacas intervinieron nitrato de amonio, munición y un 
chaleco antibalas. Kwiecien manifestó su admiración por Anders 
Breivik y en muchos aspectos de su operativa se inspiró en él. Los 
investigadores del suceso creen que el plan de “Brunon K” era 
construir un artefacto explosivo de unas cuatro toneladas en el interior 
de un camión cisterna e impactar contra el edificio del Parlamento 
polaco en Varsovia en una misión suicida (WEST, 2012). 

Otro caso similar es el de Pavlo Lapshyn, supremacista blanco 
islamófobo, que asesinó a un musulmán en Birmingham en abril de 
2013. Este estudiante ucraniano, que llegó a Gran Bretaña para 
estudiar en la Universidad de Coventry, pretendía iniciar una campaña 
de atentados con la colocación de explosivos contra diversas 
mezquitas en Walsall, Tipton y Wolverhampton. Los investigadores 
encontraron en su domicilio diversos Artefactos Explosivos 

                                                 
63  Carlos Bledsoe o el militar Naser Jason Abdo también intentaron emular al 

comandante Nidal Hassan Malik tras su tiroteo en Fort Hood. 
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Improvisados en fase de fabricación que pretendía utilizar. (THE 
GUARDIAN, 2013) 

Un individuo que actúa por iniciativa propia, sin recibir apoyo 
logístico, y además tiene éxito puede ser mitificado como modelo, 
pauta, referencia de comportamiento o luchador por la causa. Los 
atentados cometidos por individuos vinculados al yihadismo como 
Mohamed Merah o Nidal Malik Hasan pueden servir como fuente de 
inspiración a potenciales células independientes y terroristas 
individuales (lobos solitarios o yihadistas individuales tácticos).  

El yihadismo ha exaltado de forma expresa la figura del Lobo 
Solitario como modelo a seguir. Muchos han tratado de emular los 
grandes atentados de al-Qa`ida mediante el uso (fallido64) de 
explosivos. Este tipo de incidentes se conocen como "efecto 
contagio"65 o episodios réplica. En este sentido, el término Actor 
Solitario sí que merma y contrarresta la épica del término Lobo 
Solitario y reduce, al menos en los medios de comunicación, la 
exaltación del concepto. 

La proliferación del "efecto contagio" es un escenario muy 
probable, ya que después de los asesinatos cometidos por Mohamed 
Merah varias productoras yihadistas ensalzaron su acción editando un 
vídeo en el que le llamaban "león solitario". Posteriormente ideólogos 
yihadistas, como Abu Sa'ad al-'amili, incitaron a los musulmanes 
occidentales a cometer acciones similares. Es muy probable que la 
excesiva atención mediática de la figura del Lobo Solitario esté 
contribuyendo a aumentar el número de actos de terrorismo 
individual, particularmente en Occidente.  

Por otra parte, la “yihad cool” también exalta la figura del lobo 
solitario y provoca un fenómeno similar de identificación, afinidad o 
simpatía con la causa de la ideología yihadista (SAGEMAN, 2008, 

                                                 
64  Debido a las dificultades operativas inherentes a este tipo de incidentes, la 

opción de los asesinados con armas blancas o armas de fuego (sobre todo si 
se cometen en serie) les pueden parecer igualmente atractiva. 

65  La Unión Europea ha alertado sobre el "efecto copycat" entre los jóvenes 
europeos europeos dispuestos a emular a los terroristas individuales 
yihadistas (De Kerchove, 2012) 
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159 y LAKHANI, 2012). Para un segmento de jóvenes musulmanes 
de Occidente la yihad se ha convertido en una forma “cool”66 de 
expresar insatisfacción respecto a la sociedad, mientras que el 
yihadismo les proporciona un oasis identitario (CASTELLS, 1997, 
29-34) donde poder manifestar su rechazo y reforzar su identidad. 
Luchar en nombre del Islam contra el infiel puede convertirse; por lo 
tanto en una sensación “adictiva” que satisface el deseo humano de 
tener una identidad clara y un objetivo en la vida (STERN, 2003, 
137). Personajes como Che Guevara, Malcolm X u Osama Bin Laden 
pueden ser objetos de cultura o veneración asociados a la militancia 
revolucionaria. La experta en terrorismo Jessica Stern lo compara con 
la moda “gangsta rap”:  

“Casi ninguno de los jóvenes atraídos por la idea de la yihad 
está dispuesto a convertirse en terrorista, del mismo modo que los 
jóvenes que escuchan gangsta rap no cometen los crímenes que las 
letras parecen fomentar” (STERN, 2011). 

No obstante, esta afirmación de Stern ignora la incidencia de 
dos variables determinantes que operan en los procesos de 
radicalización yihadista que pueden experimentar los jóvenes 
musulmanes como son: la religión y la influencia de los líderes 
carismáticos del yihadismo. 

3.1.5. Percepción de la amenaza 

La amenaza derivada de la actividad del lobo solitario se 
percibe generalmente en menor medida que la amenaza derivada de 
grupos terroristas, ya que por un lado, se tiene menos información de 
los individuos, y por otro lado, los servicios de inteligencia están 
generalmente mejor adaptados para perseguir la actividad de las redes 
terroristas.  

Tanto la falta de información del fenómeno de lobos solitarios 
como el hecho de que los recursos de captación estuvieran dirigidos a 
interpretar las señales de las organizaciones han contribuido 
significativamente a que la percepción de la amenaza de la yihad 

                                                 
66  Expresión inglesa que significa “bueno”, “atractivo” o “moderno”. 
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individual fuese menor que la yihad llevada a cabo por células y/o 
grupos terroristas.  

En cierto modo, los servicios de inteligencia han centrado su 
atención y han especializado su análisis en la actividad de las 
estructuras organizativas complejas del terrorismo. Hasta hace poco 
esa era la amenaza más visible, pero durante los últimos años la 
proliferación de casos de terrorismo individual cambiaron el enfoque 
del fenómeno. 

Si se atiende exclusivamente a los datos cuantitativos se 
observa que, a pesar de un incremento de las acciones yihadistas 
individuales durante los últimos años, la amenaza del lobo solitario 
aún se percibe menor que la actividad de las redes terroristas. Este 
factor está probablemente muy ligado con la incertidumbre inherente 
del terrorismo individual. 

Esta menor percepción de la amenaza se interpreta como una 
ventaja táctica ya que el foco de la atención de los servicios de 
inteligencia y de las fuerzas de seguridad, especialmente en Europa, 
aún se centra mayoritariamente en la actividad de las redes terroristas. 

3.2. Vulnerabilidades 

Observando las ventajas tácticas que configuran el terrorismo 
individual, en las modalidades del Lobo Solitario o de la Yihad 
Individual Táctica, se podría plantear la siguiente cuestión: ¿Por que 
no se producen más episodios violentos protagonizados por terroristas 
individuales? La respuesta no es simple, pero uno de los 
condicionantes más importantes es la capacidad operativa para 
trasladar la teoría a la práctica. Fundamentalmente porque existe una 
discordancia entre la intención y la capacidad operativa (STEWART y 
BURTON, 2008). 

Como se ha tratado en el apartado anterior la figura del lobo 
solitario posee ventajas tácticas pero también está sujeta a ciertas 
limitaciones. Los siguientes epígrafes recogen las desventajas tácticas 
de la figura del Lobo Solitario identificándolas como oportunidades de 
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detección temprana y como vulnerabilidades en la planificación de su 
agenda terrorista.  

Las debilidades más importantes se deben principalmente a la 
precariedad de la planificación operativa y la posibilidad de ser 
detectado durante las fases iniciales del ciclo del ataque terrorista. En 
los siguientes epígrafes se examinan estas vulnerabilidades y se 
identifican como oportunidades de interrupción del ciclo del ataque 
terrorista. 

3.2.1. Amateurización táctica y austeridad logística 

Un Lobo Solitario, a priori, tiene dificultades para planificar y 
cometer atentados sobre objetivos complejos. Para la comisión de un 
atentado, el lobo solitario parte con la desventaja de carecer de 
medios, entrenamiento, apoyo operativo/logístico de grupos terroristas 
profesionales y habilidades operativas en la gran mayoría de los casos.  

Los manuales yihadistas que se difunden por internet no 
pueden sustituir completamente el adiestramiento real. En la mayoría 
de casos estudiados los lobos solitarios carecieron del talento 
necesario para preparar un atentado terrorista de gran envergadura y 
por lo tanto no llegaron a consumar su voluntad por la dificultad de la 
planificación.  

Una persona precariamente entrenada en el arte de la vigilancia 
o en la realización de actividades terroristas puede ser detectada en las 
fases iniciales del ciclo del ataque terrorista. De ahí la preferencia de 
la operatividad de al-Qa`ida por los objetivos blandos que requieran 
poca logística operativa67 o por objetivos mediáticos como por 
ejemplo: los guionistas de la serie de televisión South Park, los 
caricaturistas de Mahoma, o el director de cine holandés Teo van 
Gogh. 

                                                 
67  El número 9 de la revista “Inspire” difundido en mayo de 2012 contiene un 

artículo titulado “Tu libertad para iniciar una bomba incendiaria” (AL 
QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA, Inspire Nº9, 30-36) en el que se 
recomienda el uso de bombas incendiarias como un mecanismo para plantear 
un escenario de caos y destrucción. 
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Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el deseo de imitar las 
acciones más letales cometidas por las grandes organizaciones les 
lleva a los lobos solitarios a optar por atentados con explosivos, un 
recurso que no es fácil de adquirir o de fabricar con medios caseros. 
Excepto en el supuesto de Yihad Individual Táctica, en el cual los 
explosivos pueden ser proporcionados por un grupo terrorista o el 
propio individuo es experto en su manejo, en el resto de supuestos la 
dificultad de acceder a ellos es una de las principales causas del 
fracaso de la acción terrorista.  

Al existir un desequilibrio entre su preparación técnica y sus 
ambiciones, los resultados acaban generalmente siendo vanos o 
incluso fatales para los propios terroristas. Por ejemplo, Taymur 
Abdel Wahad el-Abdaly murió en Estocolmo por una manipulación 
incorrecta de los explosivos, o bien podría estar mal diseñado tal 
como le ocurrió a Nicky Reilly que detonó fallidamente un artefacto 
explosivo improvisado en un restaurante de la localidad inglesa de 
Exeter.  

Veinticinco de los ciento treinta y un lobos solitarios 
identificados en los Estados Unidos, en el período posterior tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, recibieron algún tipo de 
entrenamiento o adoctrinamiento operativo, por lo que se podría 
afirmar que, en general, los planes terroristas estaban amateurizados 
(JENKINS, 2010, 3), es decir, con una planificación precaria y un 
entrenamiento operativo escaso.  

A priori, se cumple la premisa de que cuanto más letalidad 
pretenden en sus acciones terroristas mayor dificultad operativa tienen 
ante la dificultad de conseguir material explosivo, químico, biológico 
o radiactivo. El escaso entrenamiento y la falta de conocimientos 
operativos resultan una vulnerabilidad en la planificación de sus 
acciones.  

3.2.2. Internet como vulnerabilidad táctica 

Internet, como se ha visto, puede ser una gran ventaja táctica 
para el individuo que pretende cometer una acción violenta, pero 
también le expone al lobo solitario a la observación de sus 
movimientos y su interacción con otros individuos que se muestran 
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muy cercanos con los fundamentos de las ideologías más extremistas 
haciéndole por lo tanto muy vulnerable a los servicios de inteligencia.   

Muchos de los supuestos de terrorismo individual 
interceptados tienen como origen la monitorización de la actividad de 
estas personas. Casos como los de Mohamed Osman, Hosam Smadi, 
Michael Finton, Abdellatif Chiba o Rajib Karim son ejemplos de la 
vulnerabilidad y huella digital que genera el uso descuidado de 
internet.  

Actualmente las agencias de seguridad de Estados Unidos 
trabajan en cooperación con las empresas proveedoras de servicios de 
internet para establecer protocolos de actuación, por ejemplo, en el 
uso de las redes sociales. Por ejemplo, el protocolo CleanIT es un 
sistema en fase de implementación que pretende reducir el impacto 
del uso terrorista de internet en el que se plantea una serie de medidas 
orientadas a denunciar y obligar a los proveedores de internet y redes 
sociales a autorizar los nombres y las fotografías reales de sus clientes 
o de permitir la identificación de los usuarios por su supuesta 
actividad terrorista en los servicios de VozIP, como por ejemplo 
Skype (CleanIT PROJECT, 2012). 

3.2.3. Vulnerable a la detección temprana 

En la mayoría de los casos, el individuo que se autoradicaliza 
transita durante un período de tiempo indefinido entre la indecisión y 
la incertidumbre. El proceso de autoradicalización puede tener una 
duración muy variable, desde meses hasta años, y en ese espacio de 
tiempo el lobo solitario necesita tener pleno convencimiento para 
ejecutar la acción terrorista. 

Habitualmente, uno de los refuerzos más importantes para 
reafirmar su voluntad terrorista es interactuar con otros individuos que 
comparten su visión y sus creencias radicales. El sentimiento de 
pertenencia a una estructura que comparte la misma visión del mundo 
y que asimismo alienta su voluntad facilita el proceso de 
convencimiento.  
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Cabe aclarar que esta interacción con terceras personas aporta 
un refuerzo o incentivo ideológico pero no desvirtúa la definición de 
“Lobo Solitario” porque todo el mundo en mayor o menor medida 
está influenciado por la sociedad que le rodea. El aislamiento social 
absoluto es imposible y las interacciones sociales son inevitables68.  

Los estadios primarios del ciclo del atentado terrorista son los 
más vulnerables a la detección y en muchos casos el comportamiento 
descuidado del Lobo Solitario se asemeja más al de un “perro vago” 
que al de un depredador. Durante las primeras fases, como la 
vigilancia o la planificación de un atentado, el individuo puede 
cometer errores en la recogida previa de información del objetivo, en 
la obtención de apoyo logístico y/o en la difusión de su voluntad a 
terceros.  

Las tareas de autoprotección en esta primera fase también son 
más relajadas porque el sujeto no tiene la percepción de estar 
sometido a control por parte de las autoridades. Este comportamiento 
descuidado se manifiesta especialmente en los casos estadounidenses 
estudiados, en los que agentes encubiertos del FBI contactaron con 
individuos que tenían la voluntad de cometer un atentado terrorista en 
nombre del islamismo radical pero que fueron interceptados antes de 
la comisión del mismo.  

Se podría afirmar por lo tanto que el lobo solitario se hace más 
vulnerable en las etapas iniciales de preparación del atentado ya que 
está transitando por un proceso de incertidumbre y de reafirmación en 
su causa fundamentalista que le hace más descuidado en sus 
relaciones personales y en las tareas de inteligencia para la selección 
de un objetivo. Por este motivo, se podría establecer unas premisas 
básicas que contribuyen a medir el nivel de vulnerabilidad de un lobo 
solitario:  

                                                 
68  La contaminación de la definición de “Lobo Solitario” a la que se hacía 

referencia en el principio de este capítulo, no radica en su aislamiento social, 
que es una ventaja táctica, sino en aquellos supuestos en los que su actuación 
no es individual sino que depende jerárquica o logísticamente de una 
estructura grupal. 
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• Cuanto más hermético sea el Lobo Solitario en la planificación de 
la acción violenta mayores serán las dificultades para su detección 
temprana. 

• Por el contrario, cuanta más interacción mantenga con terceros 
más posibilidades habrá para su detección temprana. 

Obviamente el hecho de que el Lobo Solitario sea más 
hermético le dificultará el acceso a la logística necesaria para la 
perpetración de un atentado contra un objetivo complejo (academia 
militar, avión, central nuclear o personalidad política) y por lo tanto 
dependerá exclusivamente de su adiestramiento operativo y de su 
talento. En cambio, si el sujeto acude a terceros podrá obtener el 
apoyo logístico necesario para cometer un atentado en un objetivo 
más complejo.En contrapartida será más vulnerable a la detección 
temprana estableciéndose por lo tanto un equilibrio de intenciones y 
capacidades que se aproxima más a una definición amateur de los 
incidentes terroristas llevados a cabo por los lobos solitarios.  

3.3. Autoradicalización 

A pesar de que a lo largo de las últimas décadas el terrorismo 
se ha mantenido como una amenaza constante para la seguridad de 
Occidente, durante mucho tiempo las estrategias antiterroristas 
estatales e internacionales han prescindido de dos importantes 
dimensiones del fenómeno terrorista como son: la radicalización y el 
reclutamiento o captación. La incorporación de estos elementos a los 
programas de respuesta antiterrorista comienza a tomar forma a partir 
de los atentados terroristas del 11 M.  

3.3.1. Radicalización 

En septiembre de 2005 la Comisión Europea define la 
radicalización violenta como el “fenómeno en virtud del cual las 
personas se adhieren a opiniones, puntos de vista e ideas que pueden 
conducirles a cometer actos terroristas” COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS, 2005). Por otro lado, en el año 2008 
se editó el manual titulado “Radicalización violenta: reconocimiento y 
respuestas al fenómeno por parte de los grupos profesionales 
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implicados”, en el que se propuso una definición de radicalización que 
incluía las siguientes características: 

• La radicalización se puede definir como el creciente deseo de 
impulsar cambios de gran alcance en la sociedad que pueden tener 
como fin la abolición del orden legal democrático establecido y 
que puede conllevar el uso de métodos antidemocráticos. 

• Un proceso que lleva a un individuo o a un grupo a aceptar, 
respaldar o impulsar el uso de la violencia como medio político. 

• Un proceso de desarrollo personal en el que un individuo adopta 
unas ideas u objetivos políticos o religiosos aún más extremistas, 
convenciéndose de que el logro de estos objetivos justifica los 
métodos más extremos. 

• Un proceso de adopción de un sistema de creencias extremistas y 
la voluntad de utilizar, respaldar o impulsar la violencia y el 
miedo como método para conseguir cambios en la sociedad. Este 
proceso implica el paso de ideas a acciones. 

Asimismo, de acuerdo con otros estudios, las dinámicas más 
importantes de la radicalización violenta son (POST, 2005, 196-199): 

• La mayor parte de terroristas son psicológicamente normales y no 
encajan en ninguna categoría médica diagnosticada. 

• La radicalización habitualmente no es un proceso rápido ni 
precipitado, aunque puede sufrir variaciones. 

• La radicalización es fruto de una identidad colectiva. La 
psicología social ayuda a comprender con mayor rigor el 
comportamiento terrorista como fenómeno de naturaleza 
colectiva. La psicología individual que rige el proceso de 
autoradicalización es una excepción y es una enorme fuente de 
incertidumbre. 

• Los líderes carismáticos son fundamentales en los procesos de 
radicalización. Su habilidad para difundir el mensaje entre los 
descontentos, los alienados, los marginados o los propensos a 
aceptar una identidad colectiva es un factor crucial.  
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• La radicalización implica un mecanismo de refuerzo ejercido por 
líderes carismáticos en la consolidación de una identidad colectiva 
y una justificación para el uso de la violencia contra el enemigo. 

Por otro lado, los procesos de radicalización se materializan 
fundamentalmente en dos tipos de contextos: los contextos 
macrosociales y los contextos microsociales. Se entiende por contexto 
macrosocial los barrios marginales, la doctrina de algunos 
movimientos islamistas como la Yama’a at tabligh Al Da-wa69 o Hizb 
ut Tahrir70, las prisiones (MARRET, 2006) o los centros de 
internamiento, mientras que se entiende por contexto microsocial la 
amistad o el parentesco, que son a priori el camino más corto y seguro 
para implicarse en la causa yihadista, factores endógenos que emanan 
del individuo, más favorables para estimular los procesos de 
radicalización.  

El proceso de radicalización violenta puede ser abordado de 
diferentes formas. En el año 2005 el psiquiatra norteamericano Jeff 
Victoroff publicó un artículo sobre los modelos explicativos de 
radicalización y el terrorismo existentes en el que concluyó que 
ningún patrón teórico puede abarcar todas las causas o factores que 
inciden en el proceso de radicalización de un individuo 
(VICTOROFF, 2005, 3). Sin embargo, al igual que con la definición 
del lobo solitario, es necesario adoptar un definición del proceso de 
radicalización para dotar de claridad al objeto de esta investigación. 
Por este motivo, se elige el modelo desarrollado por el FBI en el que 
se plantea la existencia de cuatro etapas en el proceso de 
radicalización (DYER, MCCOY, RODRIGUEZ y VAN DUYN, 
2007):  

I. Preradicalización; 

II. Identificación; 

III. Adoctrinamiento; 

IV. Acción 

                                                 
69  Movimiento pietista, apolítico y no violento que tiene su origen en la 

corriente deobandí. 
70  Partido de Liberación Islámica. 
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En la fase de preradicalización importan los aspectos 
subjetivos como el afán de notoriedad, querer ser admirado o 
respetado, el sentido de pertenencia o la popularidad. Se trata de 
aspectos psicológicos que forman parte del microcosmos del 
individuo y que pueden llegar a ejercer una notable influencia en la 
“psique” de los potenciales lobos solitarios. La búsqueda de la 
aceptación puede ser un factor importante, especialmente en aquellas 
personas con lazos sociales frágiles. La solidaridad con una visión 
radical o una creencia más militante pueden ser mecanismos para 
lograr dicha aceptación (FBI, 2009, 8-15).  

El mayor estímulo de la fase de preradicalización proviene de 
la influencia de líderes carismáticos que difunden su mensaje de 
múltiples maneras: universidades, prisiones, lugares de culto, 
encuentros privados e Internet. En los supuestos de Lobo Solitario 
analizados en la investigación, los líderes carismáticos e/o internet 
desempeñan un rol muy significativo en los procesos de radicalización  

La fase de identificación se caracteriza por la aceptación y 
devoción a la causa por la que transitan de forma individual 
sustituyendo la interacción social con terceros con un gran consumo 
de material ideológico. El compromiso con ella requiere un mayor 
grado de implicación del individuo, así como la tutela o apoyo del 
líder o de sus seguidores.  

La interacción social con otros individuos comprometidos con 
la misma causa, así como los viajes, son un estimulo que favorece la 
aceleración del proceso de radicalización. La existencia de ideologías 
receptivas a planteamientos violentos como la yihadista, junto a la 
confluencia de contextos políticos y sociales generadores de agravios 
como los denominados marcos de acción colectivos de justificación, 
producen estructuras de oportunidad en las que puede desarrollarse el 
proceso de autoradicalización del lobo solitario. 

La fase de adoctrinamiento es aquella parte del proceso en el 
que aparece la convicción de que la causa requiere una acción 
violenta. En esta fase se aceptan los postulados radicales y el 
individuo se siente miembro del grupo. Los líderes carismáticos 
desempeñan también un papel vital en esta fase, puesto que 
proporcionan justificación espiritual e ideológica.  
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Por último, la fase de acción es la manifestación del 
compromiso de utilizar la violencia. Los individuos se implican 
deliberadamente en las actividades y ofrecen sus habilidades y 
conocimientos a la causa. No obstante, este compromiso puede ser en 
algunos casos no violento (financiación o encubrimiento) aunque su 
objetivo final es siempre el compromiso con la causa y con la 
voluntad de infligir daños al enemigo. 

3.3.2. Autoradicalización del Lobo Solitario 

El mecanismo que experimentan la mayor parte de individuos 
que se engloban en la definición de lobo solitario es ligeramente 
diferente y se denomina proceso de autoradicalización. Cabe partir de 
la premisa que si se atiende exclusivamente a criterios de interacción 
social, el proceso de autoradicalización en sentido estricto es un 
fenómeno imposible. Todo el mundo, en mayor o menor medida está 
sometido a cierta interacción social y el papel de Internet no puede 
provocar exclusivamente el proceso de autoradicalización.  

Casos tan extraños como el de Ted Kaczynski –aislado 
socialmente y recluido físicamente durante más de veinte años en una 
cabaña en Montana– no son habituales en el terrorismo individual. No 
obstante, en una gran parte de los casos estudiados sí que existe un 
grado inferior de interacción social respecto a aquellos individuos que 
consolidan su proceso de radicalización mediante la relación con otros 
sujetos comprometidos con la misma causa. Esta circunstancia es la 
que le permite inferir que experimentan un proceso de 
autoradicalización fundamentado en un menor grado de interacción 
social.   

La gran diferencia radica en que mientras el proceso de 
radicalización convencional es fruto de una identidad colectiva, el 
proceso de autoradicalización es autónomo, subjetivo y en gran 
medida individual, y es susceptible de ser experimentado, en sus 
cuatro etapas de autoradicalización, con escaso o nulo contacto con 
terceras personas. En estos casos, las cuatro fases del proceso de 
autoradicalización son las mismas que las del proceso de 
radicalización.  
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Para comprender mejor el proceso de autoradicalización del 
individuo se recurre en esta investigación al “modelo escalera” 
desarrollado habitualmente en el ámbito de la psicología 
(MOGHADDAM, 2005, 161-168).  

Gráfico 3: Modelo del proceso de autoradicalización 

 

Este modelo plantea la autoradicalización como una escalera 
que se estrecha y que conduce hacia la perpetración de un acto 
terrorista en la cúspide de la misma. A medida que el individuo va 
completando las fases existen menos posibilidades de reversión del 
proceso. En los supuestos de Yihad Individual Táctica el proceso de 
radicalización es similar al del Lobo Solitario, aunque con el matiz del 
refuerzo que supone la interacción con un grupo u organización 
terrorista.  Este refuerzo grupal es determinante para lograr la 
convicción del individuo y puede estar relacionado con la mayor 
eficacia y determinación a la hora de cometer atentados de los 
Yihadistas Individuales Tácticos. 

Se deben diferenciar dos planos en el proceso de 
autoradicalización de un individuo: el religioso y el ideológico. En los 
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supuestos de Lobo Solitario los dos planos tienen la misma 
importancia. Debido a que el proceso de autoradicalización del Lobo 
Solitario es autónomo, en muchos casos los planos se solapan y no 
están tan diferenciados como en los procesos de radicalización 
comunes en los que existe una gran influencia del contexto social.  

El proceso de autoradicalización yihadista varía según el 
individuo que lo experimenta, pero se ha constatado que en muchos 
casos estas personas tenían un conocimiento superficial del Islam. En 
términos generales, el proceso de autoradicalización actúa como un 
mecanismo de reafirmación personal y de orgullo de pertenencia a un 
movimiento que es identificado como recto y ejemplarizante.  

En la primera fase de la escalera, la motivación es 
absolutamente subjetiva y está abierta a la interpretación. Puesto que 
se está dentro de los límites de lo subjetivo y de la esfera personal esta 
circunstancia dificulta los procesos de elaboración de perfiles de lobo 
solitario y de detección temprana de su actividad predelictiva (actos 
preparatorios punibles) o propiamente delictiva (consumación del 
delito)71.  

En esta primera fase o estadio del modelo escalera, aspectos 
subjetivos como el afán de notoriedad, querer ser admirado o 
respetado, el sentido de pertenencia o la popularidad son variables 
psicológicas que forman parte del microcosmos del individuo y que 
pueden llegar a ejercer una notable influencia en la psique de los 
potenciales Lobos Solitarios. La mayor parte de los individuos que 
alcanzan este escalón se quedan en este nivel y no progresan en el 
proceso de autoradicalización. 

Sin embargo, un reducido grupo de individuos asciende al 
siguiente nivel del proceso porque sus acciones no han tenido el 
resultado por él esperado. El fracaso de sus acciones conlleva 
frustración. En la tercera fase comenzarán a consumir material 
ideológico con el que alimentarán sus convicciones radicales. La 
importancia de internet en esta fase es vertebral para que el proceso de 
autoradicalización progrese. La ideología yihadista le proporcionará 
                                                 
71  Este será un factor determinante en el aumento de ratio de la incertidumbre 

irreducible del terrorismo individual que se verá en el capítulo... 
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una explicación para su ira y un bálsamo para sus frustraciones, una 
explicación que se basará en marcos de justificación colectivos.  

No todos los individuos que se aproximan a un entorno radical 
físico o virtual aceptarán dichos postulados y serán captados o 
reclutados por la causa yihadista. En algunos casos las conductas 
derivadas de la radicalización se limitarán al apoyo pasivo a la 
violencia, estadio éste que requiere una menor profundización en el 
proceso radical. Sin embargo, en otras circunstancias podrá 
evolucionar hasta la adhesión a los fines de la ideología yihadista. 
Sólo un grupo muy reducido de individuos completará su proceso de 
autoradicalización y estará preparado para cometer una acción 
terrorista. 

En conclusión, el proceso de autoradicalización no se 
completará siempre, al contrario, la mayor parte de individuos se 
quedará en las primeras fases e incluso retornará a fases inferiores a lo 
largo del proceso. En otras ocasiones esa progresión puede culminar 
también en un pleno respaldo activo y comprometido con medios y 
fines violentos y es en este hábitat en el cual el Lobo Solitario actuará.  

3.3.3. La autoradicalización express 

El proceso de autoradicalización no es necesariamente lineal. 
Puede ser rápido y en determinados casos verse afectado por 
influencias externas que lo aceleren como por ejemplo, la influencia 
de un líder carismático, los criterios de oportunidad de la acción o un 
acontecimiento personal interpretado desde la subjetividad como un 
agravio o agresión. Cada individuo tiene sus propias características 
personales, sus propias convicciones, su propia concepción de la 
realidad y sus propias motivaciones. En la gran mayoría de los casos 
estudiados, el individuo actúa racionalmente, con cierta planificación 
de su agenda y con la voluntad de atentar.  

En los supuestos de Lobo Solitario en los que el proceso de 
autoradicalización es extremadamente rápido la detección es más 
compleja fundamentalmente porque las fases del ciclo del ataque 
terrorista se acortan en el tiempo. A este tipo de procesos de 
autoradicalización que se producen en un espacio de tiempo muy 
corto se les denomina autoradicalización express.  
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El acceso a material ideológico a través de internet desempeña 
una función primordial como catalizador del proceso de 
autoradicalización. La influencia de líderes carismáticos y el consumo 
intensivo del “producto ideológico” son los principales factores que 
incentivan el proceso de autoradicalización express. 

Por ejemplo, Roshonara Choudry tuvo acceso por primera vez 
a la doctrina de Anwar al-Awlaki (preradicalización e identificación) 
en noviembre de 2009 y en mayo de 2010 ya cometió el atentado 
(adoctrinamiento y acción), tras una planificación de tan solo cuatro 
semanas. El caso de Choudry muestra la simplificación de todas las 
fases y la importancia del líder carismático para motivar el proceso de 
autoradicalización.   

4. CONCLUSIONES 

El primer capítulo ha mostrado la nueva aproximación 
estratégica e ideológica de al-Qa`ida: una propuesta global de súbitos 
ataques individuales para minar la sensación de seguridad en 
Occidente. El segundo capítulo, por otro lado, analiza específicamente 
dicha propuesta, desde una aproximación estrictamente táctica, 
contextualizándola, definiéndola y especificando sus fortalezas y 
debilidades. 

La táctica del terrorismo individual, en general, y la del lobo 
solitario en particular, no es una novedad, a pesar de que en 
determinados foros se presente como tal. Es una táctica originaria del 
siglo XIX, que se desarrolló en el XX y se ha perfeccionado en el XXI. 
La “propaganda por el hecho” anarquista, la “resistencia sin líderes” 
del supremacismo blanco y la “yihad sin líderes” exhortada por 
algunos ideólogos yihadistas han diseñado la hoja de ruta de un 
terrorismo individual que emerge de nuevo. 

La definición que propongo en este libro sugiere que un lobo 
solitario es aquella persona que opera individualmente, sin recibir 
ordenes o tener conexiones con una organización terrorista. Se trata de 
un individuo que planifica su propia agenda terrorista y experimenta 
un proceso de autoradicalización.  
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La perpetración de un acto terrorista por un lobo solitario está 
sujeto a determinadas eventualidades que influyen en el devenir del 
ciclo del ataque terrorista. Variables como la actuación individual, la 
función catalizadora o reveladora de información táctica de Internet o 
el llamado “efecto copycat” son ventajas tácticas que facilitan el 
tránsito discreto del Lobo Solitario por el iter criminis72. Sin embargo, 
aspectos como la amateurización táctica, la huella que deja el uso 
descuidado de la red o la vulnerabilidad del lobo solitario en las fases 
tempranas del ciclo del ataque terrorista configuran su debilidad 
operativa.

                                                 
72  Locución latina creada por la doctrina jurídica que se traduce por “camino 

del delito” y que se utiliza en el Derecho Penal para describir las diferentes 
etapas que configuran el delito, desde su planificación hasta su comisión. 





 

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE CASOS 
 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE LOS 
CASOS DE LOBO SOLITARIO Y DE YIHAD 

INDIVIDUAL TÁCTICA VINCULADOS CON LA 
IDEOLOGÍA YIHADISTA 

 

“Los únicos que invierten el dinero y el tiempo 
en traducir la literatura yihadista son los servicios de 
inteligencia occidentales. Y tan mal, que no creo que 
estuviesen dispuestos a compartirlo con ustedes” 
(AL-AWLAKI, 2009) 

 

El objeto del libro, el Lobo Solitario como elemento emergente 
del yihadismo, es un factor relativamente nuevo y responde a una 
evolución estratégica de al-Qa`ida que está aún inmaduro en la 
bibliografía sobre terrorismo, y aunque existen algunos buenos 
estudios sobre el tema, se hace necesario acudir a fuentes alternativas 
para contrastar las definiciones y las características con las que se 
definen las unidades de análisis que conforman el lobo solitario y la 
yihad individual táctica. 

Por lo tanto, durante la evaluación de los casos que se incluyen 
en el presente estudio se ha requerido la interacción con instituciones 
públicas y con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han 
realizado entrevistas en profundidad  con expertos en la materia, como 
Lorenzo Vidino o Raffaello Pantucci, se han estudiado las 
disposiciones y sentencias judiciales de casos de terrorismo que 
cumplen con las características de lobos solitarios y/o yihad individual 
táctica, y por último, se han consultado las bases de datos de 
instituciones internacionales y de think tanks (RICH, 2006) para poder 
contrastar sus clasificaciones con las observaciones hechas en esta 
investigación.  
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De todas las fuentes consultadas, cabe destacar la valiosa 
información obtenida del análisis de los sumarios judiciales ya que 
aportan detalles relevantes sobre la planificación del acto terrorista, la 
logística empleada, la existencia o ausencia de relaciones del 
individuo con redes o células terroristas, el proceso de radicalización y 
la motivación de su acción. También ha sido fundamental el análisis 
de informes de inteligencia de instituciones relacionadas con la 
materia y el estudio de artículos de investigación sobre el fenómeno. 
El acceso directo a investigaciones policiales ha sido otro pilar de 
consulta fundamental que ha permitido el estudio de algunos casos 
que no está disponible para la consulta del público en general73.  

Tabla 2: Bases de datos consultadas 

 

                                                 
73  El carácter confidencial de dichas investigaciones no permite su mención 

expresa en el cuerpo de este libro. 
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1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Son muy pocos los estudios específicos sobre la figura del 
Lobo Solitario, y los existentes no incluyen cifras oficiales, aunque sí 
aportan una perspectiva actual del fenómeno. Por ejemplo, el ‘Informe 
COT’ elaborado por el Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement74 publicado en el año 2007 realizó una 
comparación intercontinental con los datos de doce países europeos y 
tres países no europeos (Canadá, Australia y Estados Unidos) 
obtenidos de la información contenida en la base de datos RAND-
MIPT Terrorism Knowledge Base. Aproximadamente dos tercios de 
los incidentes fueron registrados mediante conceptos ambiguos como 
‘otros’ o ‘desconocidos’ dificultando el estudio y el análisis de los 
incidentes para valorar si se tratan efectivamente de supuestos de 
Lobo Solitario, de Yihad Individual Táctica, o bien de otra forma de 
terrorismo aún no identificada (INFORME COT, 2007, 15). 

Del análisis del Informe COT se extraen dos conclusiones 
relevantes para el estudio del lobo solitario. En primer lugar, en el 
informe se registra un total de 72 incidentes relacionados con lobos 
solitarios en el período comprendido entre el 1 de enero de 1969 y el 1 
de mayo de 2007. Esto representa solo el 1,28 por ciento del número 
total de incidentes terroristas en los países de la muestras, por lo que 
durante este período de tiempo el lobo solitario representó una 
proporción marginal del total de número de incidentes terroristas.  Y 
en segundo lugar, la figura del Lobo Solitario es más habitual en 
Estados Unidos que en el resto de países de la muestra. 

Respecto a la primera conclusión Edwin Bakker y Beatrice de 
Graaf, expertos holandeses en el fenómeno del Lobo Solitario, 
consideran que la cifra del 1’28 por ciento del total de incidentes 
terroristas que se recoge en la muestra de ese estudio se puede 
considerar una “cantidad despreciable” que convierte este tipo de 
incidentes en un cisne negro75, al tratarse de hechos inesperados, 
improbables y difíciles de predecir (BAKKER y GRAAF, 2010, 3).  

                                                 
74  Instituto Holandés de Seguridad y Gestión de Crisis (COT) 
75  Incidente poco probable pero de muy elevado impacto. 
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La segunda conclusión tiene una explicación lógica que se 
fundamenta en la popularidad de esta figura estratégica entre la 
milicia de la ultraderecha y los activistas antiabortistas en los Estados 
Unidos. El “lone wolf” norteamericano se diferencia de su homólogo 
en otros países sobretodo en que su actividad es mucho mayor 
(HEWITT, 2003, 79) y con tendencia a seguir aumentando 
(JOHNSTON y RISEN, 2003, 15). 

Tabla 3: Casos de terrorismo autóctono en los Estados Unidos, 
desde el 11.09.2001 hasta agosto del año 2010 

 

En la tabla anterior se recogen los casos o planes terroristas en 
los que ha participado un solo individuo o varios individuos, 
observándose un incremento de la actividad terrorista durante el 
período 2009-2010 con respecto al período 2002-2008, mostrando una 
tendencia creciente en la frecuencia con la que se registran incidentes 
terroristas en Estados Unidos a partir del año 2009.  

Desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el año 2010 han sido 
procesados, detenidos, o identificados como terroristas yihadistas un 
total de 176 norteamericanos. Los 176 individuos estuvieron 
implicados en 82 casos, 20 de los cuales sucedieron durante el año 
2010, comparados con los 15 casos acontecidos durante el año 2009 
(JENKINS, 2011, 7). El incremento de casos en los que han estado 
implicados ciudadanos norteamericanos durante los últimos años se ha 
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incrementado notablemente, mostrando una tendencia creciente en la 
implicación en actividades terroristas de individuos residentes en 
Estados Unidos. 

En un estudio sobre la evolución de los incidentes terroristas 
en Europa se observa que entre los años 2000 y 2010 hubo 40 
episodios en 12 países europeos, frente a los 19 que se registraron la 
década anterior, por lo que se han duplicado el número de casos 
durante los últimos años, mostrando por lo tanto también una 
tendencia creciente en los últimos años (SPAAIJ, 2012).  

En un informe del año 2010 elaborado por el Centro de 
Evaluación de Amenazas de Canadá (INTEGRATED THREAT 
ASSESSMENT CENTRE, 2010) se constata la importancia de 
Internet como instrumento facilitador para influir en la conducta de 
los individuos, suministrando motivación e inspiración ideológica, un 
estímulo y una  justificación, todo ello dentro de un entorno 
absolutamente anónimo.  

Según los datos oficiales proporcionados por EUROPOL 
correspondientes al año 2011, durante el año 2006 se detuvieron 257 
sospechosos de estar vinculados con el terrorismo Islámico, 201 en 
2007, 187 en 2008, 110 en 2009, y 179 en 2010, para un total de 934 
individuos durante el período 2006-2010 (EUROPOL, TE-SAT, 
2011). Francia y España registran la mayoría de las detenciones. Si se 
incluyesen los individuos detenidos en el Reino Unido se 
incrementaría notablemente el recuento final. 

El informe elaborado por EUROPOL en el año 2012 también 
establece una tendencia al alza del fenómeno del Lobo Solitario. 
Dicho informe considera que la perpetración de potenciales ataques de 
lobos solitarios inspirados por motivaciones políticas o religiosas 
representa una significante amenaza para los ciudadanos europeos 
(EUROPOL TE-SAT, 2012).  

Por último cabe mencionar el reciente estudio titulado 
“Analysis of Jihadi Terorrism Incidents in Western Europe, 2001-
2010” en el cual se realiza un repaso a los incidentes terroristas 
yihadistas sucedidos en Europa durante este período. Dicho estudio 
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concluye que durante la segunda mitad de la década existe una notable 
tendencia al alza en el número de incidentes protagonizados por 
células independientes y lobos solitarios (JORDAN, 2012b, 394). 

Por lo tanto, atendiendo a los resultados de los estudios 
mencionados, se podría afirmar que el fenómeno del Lobo Solitario 
describe una tendencia ascendente en el recuento de casos europeos y 
norteamericanos durante los últimos años, y es muy probable que esta 
tendencia continúe aumentando en el corto y medio plazo.  

2. OBJETO DE ESTUDIO  

A continuación se estudiarán exclusivamente 60 casos 
conocidos de atentados terroristas consumados o intentados por Lobos 
Solitarios que actuaron directamente por su afinidad, identificación o 
alineamiento con los postulados violentos de la ideología yihadista, y 
acciones de Yihad Individual Táctica con apoyo logístico y operativo 
de terceros (ver ANEXO1: CASOS DE LOBOS SOLITARIOS Y DE YIHAD 
INDIVIDUAL TÁCTICA).  

Los casos de Lobos Solitarios y de Yihad Individual Táctica 
han tenido especial relevancia en Europa y Estados Unidos debido a 
que este tipo de acciones conllevan ciertas ventajas tácticas y 
operativas que les permiten soslayar los sistemas de seguridad más 
sofisticados. Por otro lado, las células terroristas son cada vez más 
vulnerables a su detección por lo servicios de inteligencia en los 
países desarrollados, por lo que se podría afirmar que la aparición de 
Lobos Solitarios y casos de Yihad Individual Táctica responde a una 
adaptación táctica y operativa del yihadismo. Por este motivo, y para 
centrar el análisis en el centro de gravedad de los servicios de 
inteligencia Occidentales, el objeto de estudio se centrará 
geográficamente en los casos registrados en Europa y en Estados 
Unidos entre los años 2006 y 2013.  

Algunos atentados estudiados se encuentran en una zona gris 
entre casos de lobos solitarios y casos de terrorismo yihadista grupal. 
Resulta difícil adoptar un método de clasificación comúnmente 
aceptado para definir un caso de lobo solitario debido a los distintos 
criterios encontrados entre los expertos en terrorismo y los matices 
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que se introducen en cada uno de sus estudios. Por ejemplo, en 
algunos recuentos recientes se incluye el tiroteo a una sinagoga en 
Oslo, ocurrido el 15 de septiembre de 2006, como una acción 
individual (VIDINO, 2011, 12), sin embargo, tras el estudio del caso 
se observa que la acción fue cometida por dos individuos, Arfan 
Bhatti y Ibrahim Oezbabacan, por lo que no se puede computar como 
un caso de Lobo Solitario.  

En otro estudio del año 2011 se computan indistintamente 
supuestos de actividad grupal con supuestos de acciones individuales 
(JENKINS, 2001, 27-31). Esta práctica aporta una aproximación al 
fenómeno del Lobo Solitario, pero carece del rigor necesario para 
discriminar específicamente las acciones de Lobos Solitarios en el 
marco de un trabajo de investigación. Por lo tanto, se excluyen 8 casos 
que parte de la bibliografía considera de Lobos Solitarios para sólo 
considerar aquellos casos que cumplan con los criterios 
preestablecidos en la selección de casos y evaluación de variables (ver 
ANEXO2: EXCLUSIÓN DE CASOS).  

Por otro lado, se excluyen también de este estudio aquellas 
acciones que utilizan la violencia con el objetivo de obtener un 
beneficio económico puesto que el terrorismo ansía la consecución de 
objetivos más ambiciosos de carácter político, ideológico o religioso. 
Se excluyen del estudio también aquellos casos conocidos de Lobos 
Solitarios que tenían como objetivo final desprestigiar, protestar o 
insultar a políticos. Y por último, se excluyen asimismo los casos de 
Lobos Solitarios que no actuaron bajo los postulados de la ideología 
yihadista, como por ejemplo, el ecoterrorismo, el neoanarquismo, la 
extrema derecha o el fanatismo religioso (católico y protestante) con 
motivaciones terroristas de subvertir el orden constitucional y la paz 
social. 

2.1. Definición de las variables del estudio 

En la evaluación cuantitativa de los casos se utilizarán las 
siguientes definiciones (glosario de términos) establecidas para cada 
uno de los elementos que se han desarrollado en los capítulos 
anteriores y que son fundamentales para evaluar las características de 
los casos que se analizan en este capítulo:  
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• LOBO SOLITARIO: Variante de terrorismo individual en la que el 
sujeto opera individualmente sin pertenecer a ninguna 
organización, grupo o red terrorista. No tiene dependencia 
jerárquica y planifica su propia agenda terrorista sin atender a 
directrices externas. En el estudio se identifica con las siglas LS. 

• YIHAD INDIVIDUAL TÁCTICA: Es una forma de terrorismo 
individual y una exclusión de la definición de lobo solitario. Se 
define como aquellos casos en los que el individuo a pesar de 
actuar solo ha recibido ordenes o apoyo de una organización, 
grupo terrorista o de terceros. El adjetivo táctico se utiliza para 
calificar la ventaja operativa que comporta recibir apoyo logístico 
de una organización o grupo y operar individualmente en la 
perpetración de una acción violenta para evitar la detección de la 
policía o de los servicios de inteligencia. En el estudio se 
identifica con las siglas YIT. 

• IDEOLOGÍA ALQAEDISTA: La ideología alqaedista es la idea 
supremacista expuesta por al-Qa`ida y sus filiales o franquicias en 
el mundo, que propugna la instauración del Califato Mundial 
mediante la expansión del Islam, la creación de la umma o 
comunidad de creyentes y la implantación de la sharia como única 
ley que rige la vida de todos los musulmanes. 

• RASTRO: Se denomina rastro del lobo solitario o de yihad 
individual táctica a la serie de pruebas, indicios y/o señales débiles 
previas a la tentativa o comisión del acto terrorista. 

Esta investigación también incluye como objeto de estudio la 
información relativa a incidentes terroristas planificados y preparados 
pero no consumados. Las principales bases de datos que cuantifican la 
violencia terrorista como, por ejemplo, la RAND Database of 
Worldwide Terrorism Incidents o la Global Terrorism Database de la 
Universidad de Maryland, solo recopilan y procesan datos referentes a 
ataques terroristas consumados (JORDÁN, 2012c, 88).  

Esta investigación estudia también los complots y atentados 
frustrados porque aporta un conocimiento táctico y determinante sobre 
las actividades y características del fenómeno del terrorismo 
individual. Este conocimiento trasciende del análisis meramente 
cuantitativo y permite inferir la interpretación del rastro como 
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mecanismo para reducir la incertidumbre del terrorismo individual. 
Por otro lado, el número de acciones interrumpidas en la fase de 
planificación es mayor que el de acciones consumadas, variable que 
proporciona información muy valiosa sobre la naturaleza del 
fenómeno. 

2.2. Descripción del análisis de casos 

El análisis de los casos se divide en dos bloques. El primer 
bloque se presenta de forma estructurada susceptible de dividirse en 
dos exposiciones. En la primera exposición se detallan los datos 
personales más relevantes del individuo (nacionalidad, edad y 
profesión), se específica a qué Rastro de Lobo Solitario y/o Yihad 
Individual Táctica pertenece (Rol; Circunstancial; Instrumentalizado; 
Patológico; Yihad Individual Táctica)76 y por último, se presenta una 
síntesis del caso con las características más relevantes (objetivo, 
método, lugar).  

En la segunda exposición del caso se evalúan las variables que 
se utilizan para medir las características propias de cada caso que 
servirán posteriormente para identificar elementos que contribuyan a 
definir los rastros y por lo tanto, que contribuyan a su detección 
temprana: 

a. [PROCESO DE RADICALIZACIÓN]. Esta variable puede asumir uno o 
más valores simultáneamente: Influencia de internet en el proceso 
de radicalización | Asistencia a mezquitas de naturaleza radical | 
Contacto con clérigos o eruditos radicales. 

b. [CAPACIDADES]. Esta variable puede asumir uno o más valores 
simultáneamente: Entrenamiento operativo previo | Apoyo 
logístico de terceros | Viaje a países musulmanes o frentes de la 

                                                 
76  El Rastro del Lobo Solitario o de la Yihad Individual Táctica es la serie de 

pruebas, indicios y señales débiles previos a la comisión de un atentado por 
parte de un individuo que actúa en solitario. En este capítulo se analizan los 
aspectos operativos de los casos de lobos solitarios, mientras que en el 
capítulo 4 se analizará cualitativamente los distintos Rastros de Lobo 
Solitario o de la Yihad Individual Táctica observados durante el período 
analizado. 
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yihad | Armas de fuego | Explosivos | otros | Contacto con grupos 
yihadistas. 

c. [NATURALEZA DEL OBJETIVO]: COMPLEJO | BLANDO | OTROS.  

• El objetivo se considera COMPLEJO si la dificultad en las fases 
del ciclo del ataque terrorista y las posibilidades de fracaso de 
la acción o detección son altas. Por ejemplo: Aeropuerto, base 
militar, comisaría de policía, central nuclear, etcétera. 

• El objetivo se considera BLANDO si la dificultad en las fases 
del ciclo del ataque terrorista y las posibilidades de fracaso de 
la acción o detección son bajas. Por ejemplo: Una persona que 
no adopte medidas de seguridad, escuela, supermercado, cine, 
etcétera. 

d. [PLANIFICACIÓN]: Dificultad [Alta | Media | Baja] 
//Amateurización77 [Alta | Media | Baja]. 

• La dificultad de planificación es ALTA cuando las 
características del atentado requieren una gran inversión de 
recursos logísticos y tácticos. 

• La dificultad de planificación es MEDIA cuando las 
características del atentado requieren una inversión de 
recursos logísticos y tácticos moderada. 

• La dificultad de planificación es BAJA cuando las 
características del atentado requieren una inversión de 
recursos logísticos y tácticos mínima. 

• La amateurización es ALTA si la planificación del atentado no 
tiene razonablemente la capacidad de matar un número 
significativo de personas. 

• La amateurización es MEDIA si la planificación del atentado 
tiene razonablemente la capacidad moderada de matar un 
número significativo de personas. 

                                                 
77  El término amateurización no está incluido en el vocabulario de la Real 

Academia Española, pero se recurre a él en este libro para describir aquellas 
acciones terroristas con una planificación precaria y un entrenamiento 
operativo escaso. El lobo solitario, por definición, no dispone del apoyo 
logístico de grupos terroristas profesionales, y esta circunstancia compromete 
su operatividad.  



CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE CASOS 143 

 

• La amateurización es BAJA si la planificación del atentado 
tiene razonablemente la capacidad elevada de matar un 
número significativo de personas. 

e. [OPERATIVA DEL ATENTADO]: Comisión del atentado [Solo | Grupo | 
Otros] // Resultado del atentado [CONSUMADO | TENTATIVA | 
OTROS]. 

En el segundo bloque del análisis de cada caso se presentan 
aquellas señales que contribuyen a identificar al caso en alguno de los 
Rastros, y se incluye asimismo una síntesis del caso en la que se 
incluyen los antecedes históricos del individuo, su filiación y 
vinculación con la ideología, las características de su proceso de 
radicalización y las fuentes principales de inspiración como así 
también se presentan los detalles logísticos más relevantes. 

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE CASOS 

Durante los siguientes epígrafes se analiza el fenómeno del 
Terrorista Individual atendiendo a los resultados obtenidos del estudio 
de diversas variables. Se estudia el terrorismo individual desde una 
perspectiva espacial y temporal: Estados Unidos y Europa durante los 
años 2006 a 2013. También se estudia la efectividad de los atentados 
conforme a si el individuo es musulmán de origen o converso. El 
estudio de las variables amateurización, capacidades y objetivos 
también aporta información muy relevante para establecer cómo 
planifica la acción un terrorista individual. Por último, se analiza la 
influencia de Internet y del clérigo Anwar al-Awlaki en el hipotético 
incremento de casos del marco temporal estudiado. 

El estudio que a continuación se expone se refiere a los casos 
de Lobo Solitario y de Yihad Individual Táctica registrados en Europa 
y Estados Unidos, que actuaron directamente por su afinidad, 
identificación o alineamiento con los postulados de al-Qa`ida, y que se 
registraron durante el período que comprende desde el 1 de enero de 
2006 hasta el 31 de diciembre de 2013.  
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3.1. Estudio de la variable: espacio y tiempo 

Entre el año 2006 y el año 2013 se observa un aumento de la 
incidencia de casos de lobos solitarios y casos de yihad individual 
táctica, siendo más relevante los casos de Lobos Solitarios con un 
total de 44 casos frente a los 16 casos de la Yihad Individual Táctica.  

En el año 2010 se observa un aumento significativo de las 
incidencias, mientras que en el año 2011 se observa una disminución 
de los casos que se ajusta más a la tendencia observada desde el año 
2006. Esta disminución coincide asimismo con una importante 
reducción de los casos de yihad individual táctica observada en el año 
2011 y un repunte de casos en el año 2013. Por lo tanto, el año 2010 
ha sido un período de ruptura en las tendencias de casos de lobos 
solitarios, mientras que el año 2011 ha sido un año de ruptura en la 
tendencia de casos de yihad individual táctica. 

El análisis agregado de lobos solitarios y yihad individual 
táctica diferenciado por su ubicación geográfica muestra una mayor 
incidencia de casos en Europa en los años 2007 y 2008, mientras que 
se observa una mayor incidencia en Estados Unidos en los años 2006, 
2009, 2010 y 2011. La tendencia observada en los años 2010 y 2011 
se repite tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que la 
causalidad no es, a priori, dependiente de la ubicación geográfica, es 
decir que la ruptura estaría relacionada con una causalidad ligada a la 
variable temporal en los años 2010 y 2011 determinada por factores 
logísticos y operativos de los terroristas y/o por avances de los 
servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad. 
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Gráfico 4: Evolución de los casos de lobos solitarios y de yihad 
individual táctica (2006-2013) 

 

 

Tabla 4: Casos de lobos solitarios y yihad individual táctica por 
año (2006-2013) 

 

Se observa asimismo que dichos factores que coadyuvaron a 
un aumento de los casos se registra en mayor medida en Estados 
Unidos (factores logísticos y operativos de los terroristas), mientras 
que se observa en igual medida los factores que podrían haber 
contribuido a una disminución de los casos de éxito (avances de los 
servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad).  
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Gráfico 5: Comparativa de casos agregados de Lobos Solitarios y 
de casos de Yihad Individual Táctica entre Estados Unidos y 

Europa (2006-2013) 

 

La existencia de factores tan relevantes como la popularidad 
del concepto de la “resistencia sin líderes”, el bagaje histórico del 
supremacismo blanco en favor del terrorismo individual (SPAAIJ, 
2012, 31), la facilidad de acceso a armas, el crecimiento del número 
de conversos entre la comunidad afroamericana e hispana o la 
importante comunidad somalí existente en USA y su apoyo a al 
Shabaab pueden ser determinantes en la expansión norteamericana del 
fenómeno del Lobo Solitario y de la Yihad Individual Táctica de los 
últimos años78. En general, somalíes y paquistaníes son las 
nacionalidades más representadas entre los yihadistas nativos de 
América. Por otro lado, es muy probable que, desde la perspectiva 
yihadista, Estados Unidos represente un objetivo mucho más relevante 
y más atractivo para la causa que Europa. 

Es interesante remarcar la ausencia de casos de terrorismo 
individual en los Estados Unidos durante el año 2013 y en cambio se 
constata un incremento de terroristas individuales en Europa que 
triplica los casos del año 2012. La proximidad de los Juegos  
Olímpicos de Sochi aumentó la beligerancia del grupo terrorista 
Emirato del Cáucaso que perpetró varios atentados terroristas – 
mediante yihadistas individuales tácticos– durante el último trimestre 

                                                 
78  La mayor parte del reclutamiento de terroristas norteamericanos de origen 

somalí ha ocurrido en la comunidad de Minneapolis (JENKINS, 2011, 12). 
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del año 2013. Este incremento de atentados en Rusia es la variable 
más determinante en el aumento de casos de terrorismo individual 
durante el año 2013. 

En contrapartida la ausencia de casos en los Estados Unidos 
durante el año 2013 contrasta con la aparición de diversos incidentes 
que se han contabilizado como falsos positivos o supuestos de 
saturación mediática como el atentado de Boston perpetrado por los 
hermanos Tsarnaev. Muchos medios de comunicación y algunos 
análisis académicos trataron el incidente de la maratón de Boston 
como un supuesto de terrorismo individual. Esta contaminación del 
concepto ha provocado una catalogación errónea del atentado creando 
la falsa apariencia que el año 2013 ha sido prolífico en actos de 
terrorismo individual. 

Otro factor a tener en cuenta es la eficacia de varias 
investigaciones del FBI que interrumpieron diversos complots de 
terroristas individuales durante el año 2012 y que puede haber tenido 
incidencia en la disminución de casos durante el año 2013. 

3.1.1. Características de los casos estadounidenses 

Rohan Gunaratna afirma que la base de apoyo de al-Qa`ida en 
los Estados Unidos es obsoleta y no sobrepasa el tamaño medio, pero 
aún así es relevante por la alta cualificación de sus miembros para 
llevar a cabo acciones violentas. Esta base de apoyo se encuentra 
diseminada por todo el país, especialmente entre las comunidades 
musulmanas locales de la Costa Este79. 

Es probable que esta distribución geográfica de los casos en 
Estados Unidos esté relacionada con la localización del núcleo del 
poder político y de los servicios de inteligencia. Varios de los casos 
habían considerado como objetivos tácticos edificios o instituciones 
oficiales tan representativas como el Pentágono o el Capitolio. Otros 
habían considerado objetivos más simbólicos como Times Square o la 
línea de ferrocarriles de una ciudad icono como Nueva York. 
                                                 
79  Su mayor concentración se da en la Costa Este, concretamente en Nueva 

York y Nueva Jersey, pero también tienen una importante presencia en el 
Estado de Illinois (GUNARATNA, 2004b, 99). 
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La invasión de Somalia, un país musulmán, por Etiopía, un 
país cristiano y enemigo histórico de Somalia, en el año 2006, 
despertó sentimientos contrarios y de rechazo a Estados Unidos, sobre 
todo entre algunos somalíes más jóvenes. Estados Unidos apoyó la 
invasión etíope como mecanismo para expulsar a los Tribunales 
Islámicos que se alineaban con los postulados radicales de al-Qa`ida, 
pero muchos somalíes vieron la ocupación etíope de Somalia como un 
emplazamiento a la resistencia nacional. Este frente de yihad sirvió 
como reclamo para cientos de somalíes que residen en Europa o 
Estados Unidos.  

La comunidad somalí norteamericana es especialmente 
vulnerable a los procesos de radicalización y reclutamiento. Carencias 
en su formación y en la comprensión del inglés les dificulta su 
integración. Muchos de ellos huyen de los conflictos internos de 
Somalia. El proceso de guettización de las comunidades somalíes es 
mucho más evidente puesto que permanecen socialmente aisladas y 
las tasas de paro entre sus integrantes son muy altas.  

En los últimos seis años, aproximadamente 1000 personas de 
origen somalí y unas 200-300 no somalíes han sido reclutadas por al-
Shabaab. Los gobiernos occidentales han desatendido la evolución del 
grupo somalí, lo que les ha permitido desarrollar una infraestructura y 
crear una conciencia de confrontación a Occidente (MELEAGROU-
HITCHENS, MAHER y SHEEHAN, 2012). 

Otro aspecto interesante es la mayor representatividad del 
“efecto copycat” en los Estados Unidos que en Europa. Por ejemplo, 
Michael Finton sentía una gran admiración por John Walker Lindh o 
Carlos Bledsoe y Naser Jason Abdo pretendían emular a Nidal Malik 
Hassan. También es muy relevante la mayor difusión de la revista 
Inspire tanto en Estados Unidos como en Europa. 

3.1.2. Características de los casos europeos 

En Europa se observa una mayor incidencia de casos en Reino 
Unido (8) respecto al resto de países analizados, seguido de Francia 
(5), España (4), Rusia (4), Dinamarca (2), Alemania (2), Italia (2), 
Bosnia y Herzegovina (1), Suecia (1) y Turquía (1). La diferencia de 
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casos registrados en Reino Unido está ligada, por un lado, a la fuerte 
presencia de la comunidad musulmana, y por otro lado, a la sinergia 
de Estados Unidos y del Reino Unido en temas de seguridad y de 
relaciones internacionales.  

Gráfico 6: Incidentes por países 

 

Por lo tanto, no es posible separar, a priori, la causalidad 
operativa de la motivación ideológica para explicar la mayor 
incidencia de caso en Estados Unidos que en Europa, pero el análisis 
de los gráficos demuestra que en ambos casos se ha dado una ruptura 
de la tendencia en el año 2010 y, por lo tanto es muy probable que 
esta ruptura se explique por motivaciones aumentadas de la ideología 
yihadista como respuesta a la coyuntura política de este período. Por 
otro lado, es muy probable que el mayor número de incidencias en 
Estados Unidos respecto a Europa –con excepción del año 2013–se 
deba a una mayor facilidad logística y operativa para adquirir las 
capacidades necesarias, por ejemplo armamento, para llevar a cabo 
atentados del tipo lobos solitarios y/o yihad individual táctica. 

3.2. Estudio de la variable conversión religiosa 

El estudio de la variable de la conversión religiosa en los 
supuestos de lobos solitarios y de yihad individual táctica 
contemplados en esta investigación permite comprobar la 
representación cuantitativa de los conversos en el fenómeno del 
terrorismo individual. Un estudio realizado entre 61 terroristas 
yihadistas nativos de los Estados Unidos y del Reino Unido elaborado 
por Daveed Gartenstein-Ross y Laura Grossman demostró que más 
del 40 por ciento eran conversos (GARTENSTEIN-ROSS y 
GROSSMAN, 2009).  
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El importante número de conversos entre los casos analizados 
en este estudio podría indicar que existe cierta necesidad de 
reafirmación de su identidad que certifique de algún modo el 
compromiso del individuo con la causa y la ostentación de su nuevo 
rol.  

De los 60 casos estudiados 20 son individuos conversos a la 
religión islámica y 40 son individuos de credo musulmán originario, 
por lo tanto, el número de conversos implicados en actividades 
terroristas es considerable y un fenómeno a tener en cuenta, 
especialmente en Estados Unidos donde el número de conversiones 
crece de una forma constante entre la población afroamericana e 
hispanoamericana.  

Gráfico 7: Distribución de casos conversos y credo originario 

 

Gráfico 8: Distribución de casos por incidentes consumados y no 
consumados por conversos 
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Sin embargo, si se analiza la efectividad de los atentados 
llevados a cabo por los conversos teniendo en cuenta que una acción 
es, por un lado, consumada cuando el sujeto realiza todos los actores 
necesarios para su realización, pero por factores externos no la puede 
finalizar, y/o por otro lado, es no consumada cuando se detecta al 
individuo en la fase de vigilancia, planificación o adquisición de 
material logístico, se observa que a pesar de estar muy motivados en 
reafirmar sus convicciones suelen ser poco eficientes en sus acciones, 
y/o sus convicciones se debilitan al momento de llevar a cabo la 
acción violenta. 

El elevado porcentaje de fracaso podría tener parte de 
explicación en la adopción que el individuo debe hacer de su nuevo 
rol en el que se requiere un período de tiempo indeterminado para 
asimilar su nuevo estatus social (FBI, 2009, 8-15), por lo que en 
condiciones normales, las dudas son comunes en la mayoría de casos, 
y estas dudas son las fuentes de los errores y/o las manifestaciones de 
debilidades en la planificación y ejecución de los atentados. Si además 
se añade a este nuevo rol social la exigencia de un compromiso 
personal con el yihadismo, que requiere un alto grado de implicación, 
el proceso de radicalización del individuo transita entonces entre fases 
de afirmación o negación de ese nuevo rol. Esta fase de incertidumbre 
mina las convicciones del individuo que actúa sin tener el pleno de 
convencimiento de sus acciones.  

En estos supuestos, son importantes las circunstancias 
personales que rodean al sujeto ya que pueden actuar como 
catalizador de su voluntad terrorista. Por otro lado, en algunos de los 
casos objeto de estudio, el afán de protagonismo ha operado asimismo 
como una vulnerabilidad que se manifiesta en forma de 
manifestaciones o expresiones en internet en las fases tempranas del 
ciclo del ataque terrorista. Por ejemplo, Andrew Isa Ibrahim o 
Nicholas Roddis se retractaron de todos sus actos tras ser 
encarcelados. Collen Larose también requirió del apoyo de un entorno 
favorable para reafirmar sus convicciones con el yihadismo. El caso 
de José Pimentel también demuestra el tránsito por un período de 
incertidumbre antes de la acción. 

Por el contrario, este mismo análisis hecho sobre los casos de 
lobos solitarios y casos de yihad individual táctica de credo originario 
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demuestra que son más efectivos y sus convicciones son más fuertes y 
por lo tanto son menos vulnerables a las incertidumbres sobre sus 
acciones y/o menos vulnerables a estímulos del entorno. 

Por ejemplo, Roshonara Choudry no manifestó tras su 
detención ningún ápice de duda o arrepentimiento tras el 
apuñalamiento del Ministro Stephen Timms y continuó justificando su 
acción terrorista en base al apoyo que el político dio a la intervención 
aliada en Irak. Los casos de Nidal Hassan, Mohamed Merah y Umar 
Farouk Abdulmutallab también apoya esta hipótesis y una convicción 
inequívoca de sacrificar su vida a cambio de realizar su cometido. 
Estos tres casos han sido ensalzados en numerosas ocasiones en la 
ideología yihadista como modelos a seguir.  

Gráfico 9: Distribución de casos por incidentes consumados y no 
consumados por credo originario. 

 

3.3. Estudio de la variable amateurización 

Para evaluar el grado de preparación y las capacidades 
logísticas y operativas de los lobos solitarios y de los casos de yihad 
individual táctica se ha optado por emplear una medición de la 
variable amateurización de acuerdo con el siguiente criterio: 

• ALTA, si la planificación del atentado no tiene razonablemente la 
capacidad de matar un número significativo de personas. 
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• MEDIA, si la planificación del atentado tiene razonablemente la 
capacidad moderada de matar un número significativo de 
personas. 

• BAJA, si la planificación del atentado tiene razonablemente la 
capacidad elevada de matar un número significativo de personas. 

Gráfico 10: Distribución de casos (variable amateurización) 
Actualizada 2013 

 

Se analizan por separado los casos de lobos solitarios y los 
casos de yihad individual táctica. En el caso de los lobos solitarios se 
observa que el grado de amateurización es alta y por lo tanto la 
planificación y ejecución de los atentados es menos eficiente. Por el 
contrario, en los casos de yihad individual táctica el nivel de 
amateurización es baja por lo que suelen ser más eficientes. Esta 
relación es coherente ya que en los casos de yihad individual táctica se 
recibe entrenamiento y apoyo logístico y operativo, mientras que en el 
caso de los lobos solitarios carecen de esta clase de ayuda. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta con la naturaleza del 
terrorismo individual es la relevancia que tienen determinadas áreas 
regionales donde se establecieron campos de entrenamiento terrorista 
o que son escenarios de conflicto armado, por las que pasan y reciben 
instrucción individuos -como el caso de Mohamed Merah- que más 
tarde tratan de atentar en Europa o los Estados Unidos (JORDÁN, 
2012c, 96-97).  
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Gráfico 11: Distribución de casos de estancias en campo de 
entrenamiento (por países) 

 

Estos escenarios propicios para el adiestramiento o 
entrenamiento operativo, identificados con el producto operativo de 
al-Qa`ida o con escenarios de insurgencia, parecen tener una 
influencia en la menor amateurización de los casos de yihad 
individual táctica respecto a los casos de lobo solitario. La menor 
amateurización de la yihad individual táctica les proporciona más 
pericia, habilidad y disciplina para avanzar por las fases del ciclo del 
ataque terrorista. En estos escenarios se adquieren competencias para 
optimizar la planificación de un atentado, habilidad en el manejo de 
las armas o conocimiento en la fabricación de explosivos. 

El gráfico 10 indica que de los quince casos de yihad 
individual táctica estudiados en trece de ellos los sujetos viajaron a 
campos de entrenamiento a países como Afganistán, Pakistán, Yemen, 
Irak, la región fronteriza de Waziristan o las repúblicas del Cáucaso 
Norte.Especial mención para los últimos atentados cometidos en 
Rusia durante los últimos meses de 2013 por terroristas suicidas que 
habían sido entrenados en el manejo de explosivos en zonas del 
Cáucaso Norte como Daguestán. Es destacable la escasa relevancia de 
Irak en el período de estudio ya que tan solo se incluye el atentado 
fallido de Estocolmo en diciembre de 2010. Además no se trata de un 
antiguo miembro de la insurgencia iraquí, sino que se trata de un 
individuo de origen iraquí, radicalizado en el Reino Unido que marchó 
a Irak y pasó tres meses en un campo de entrenamiento del grupo 
vinculado a al-Qa`ida Estado Islámico de Irak (RANSTORP, 2011, 2). 
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3.4. Estudio de la variable capacidades 

El resultado del análisis de las capacidades empleadas y/o 
seleccionadas para ser utilizadas en los casos de lobos solitarios y de 
yihad individual táctica muestran una predilección por el uso de 
explosivos. Esta situación estaría relacionada con la intención de los 
yihadistas individuales de emular en mayor medida las acciones que 
suelen emplear las organizaciones terroristas (bombas) para obtener 
un amplio impacto mediático. 

Gráfico 12: Distribución de casos por método empleado 

 

Una de las principales causas de fracaso y de detección 
temprana entre los casos de lobos solitarios y de yihad individual 
táctica es la elección de este tipo de capacidades por individuos con 
un escaso entrenamiento, basado principalmente en el autoaprendizaje 
por internet. El estudio de casos indica que muchos de los individuos 
que optaron por el autoaprendizaje se encontraban en la fase de 
búsqueda de información o de fabricación de Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI)80. Siete de los casos fueron interceptados por el 
FBI durante la fase de adquisición de explosivos. Estos casos están 
catalogados como supuestos de amateurización alta, por lo que se 
constata la dificultad de acceder a explosivos y la brecha de seguridad 
a la que se expone el individuo.  

                                                 
80  Entre los explosivos más utilizados se encontraban: PETN,TATP y HMTD. 

También se encontraron otros componentes para la fabricación de AEI como: 
bombonas, gasolina, queroseno, líquido desastacador, fertilizantes, sosa 
cáustica, acetona o nitrato de amonio. 
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Estas evidencias no han pasado inadvertidas para los ideólogos 
yihadistas ya que son cada vez más frecuentes las recomendaciones de 
utilizar armas de fuego o armas blancas. Estas categorías son las más 
comunes después de explosivos. Sólo cuatro casos de lobo solitario, 
Amir Abdur Rehman Cheema, Roshonara Choudry, Mouhidin Gelle y 
Murat Altun, han empleado armas blancas. Los tres casos que asumen 
el valor de ‘otros’ no utilizaron armas o explosivos y su actividad se 
limita a la búsqueda de información sobre objetivos o a la voluntad de 
viajar a frentes de yihad. 

3.5. Estudio de la variable objetivos 

En la presente investigación se considera que el objetivo es 
complejo si la dificultad en las fases del ciclo del ataque terrorista y 
las posibilidades de fracaso de la acción o detección son altas. Por 
ejemplo: Aeropuerto, base militar, comisaría de policía, central 
nuclear o embajada. Por otro lado, se considera que un objetivo es 
blando cuando la dificultad en las fases del ciclo del ataque terrorista 
y las posibilidades de fracaso de la acción o detección son bajas. Por 
ejemplo: Una persona que no adopte medidas de seguridad, 
restaurantes, cines, galerías comerciales o determinadas instalaciones 
de abastecimiento. Y por último la clasificación de ‘otros’ responde a 
objetivos en la fase de planificación como la difusión de información 
privilegiada o confidencial sobre la flota estadounidense, complejos 
nucleares o la voluntad de desplazarse a escenarios yihadistas. 

Gráfico 13: Distribución de casos por tipo de objetivo (complejo / 
blando / otros) 

 

El análisis cuantitativo de los casos señala una preferencia, en 
26 de los casos, por la selección de objetivos complejos en el ciclo 
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terrorista de los lobos solitarios y la yihad individual táctica. Esta 
preferencia, al igual que la elección de explosivos, se explica en el 
intento de emular el resultado de las acciones terroristas de 
envergadura cometidas por organizaciones terroristas y amplificar con 
ello el impacto mediático. 

Al igual que en la variable capacidades analizada en el 
apartado anterior, la selección de objetivos complejos, habitualmente 
ligada con la utilización de AEI, sufre un porcentaje elevado de 
fracaso debido también a la ausencia de entrenamiento operativo, 
logístico y de inteligencia en la planificación del atentado. Por este 
motivo, al-Qa`ida recomienda también la selección de objetivos 
blandos atendiendo a criterios de oportunidad táctica, como por 
ejemplo, acciones terroristas contra personas mediante el uso de armas 
blancas o armas de fuego. 

3.5.1. Naturaleza de los objetivos complejos 

Si se atiende a la naturaleza de los objetivos complejos se 
observa que la mayoría de los incidentes se efectuaron contra 
instalaciones militares, seguido de edificios oficiales y emblemáticos. 
Los vuelos comerciales y las centrales nucleares completan el listado 
de objetivos complejos. Cabe destacar que sólo se planificó un 
atentado contra Aeropuertos. A continuación se mencionan los más 
relevantes: 

a. INSTALACIONES MILITARES: Base militar de Fort Hood en Texas, 
Base Militar de Chesterfield en Reino Unido, Centro de 
reclutamiento de Arkansas, Cuartel Militar de Santa Bárbara en 
Milán, Centro de reclutamiento de Maryland; Oficina de 
reclutamiento en Washington; 

b. EDIFICIOS OFICIALES: Embajada de los Estados Unidos en 
Sarajevo, Consulado de Estados Unidos en París, Pentágono en 
Washington, Corte Federal de Illinois, Capitolio en Washington, 
Reserva Federal de Nueva York; 

c. EDIFICIOS O INSTALACIONES EMBLEMÁTICAS: Times Square en 
Nueva York, Torre Willis de Chicago, La presa de Colorado, 
Residencia del Ex-presidente George Bush 
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Gráfico 14: Distribución de casos por tipo de objetivo complejo 

 

3.5.2. Naturaleza de los objetivos blandos 

Si se atiende a la naturaleza de los objetivos blandos se 
observa la selección de objetivos personales, lugares emblemáticos, 
transporte público, centros comerciales y infraestructuras en este 
orden de preferencia.  

Gráfico 15: Distribución de casos por tipo de objetivo blando 

 

A continuación se detallan los más relevantes:  

a. PERSONAS: Lars Wilks (autor de las caricaturas de Mahoma), 
Matt Stone y Trey Parker (creadores de la serie de TV South 
Park), Stephen Timms (Ministro del Parlamento Británico) Roger 
Koppel (editor del diario Die Welt), Kurt Westergaard (autor de 
las caricaturas de Mahoma), Luigi Padovese (Obispo), los 
soldados norteamericanos Nicholas Aden y Zachary Cuddeback 
asesinados en el Aeropuerto de Frankfurt, el Sargento del 
Regimiento de Paracaidistas Imad Ibn-Ziaten asesinado en 
Toulouse, el Cabo Abel Chennouf y el soldado Mohamed 
Legouad asesinados en Mountaban, Yonatan Sandler (profesor de 
escuela) y sus hijos Aryeh y Gabriel, Miriam Monsonego todos 
ellos asesinados en la Escuela Judía Ozar Hatorah de  Toulouse,el 
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soldado francés Cedric Cordier apuñalado el barrio parisino de La 
Défense.   

b. LUGARES EMBLEMÁTICOS: La Plaza Pioneer Square de Portland, 
la Federación Judía de Seattle, Campus Universitario de Carolina 
del Norte, el Lago Michigan, Sinagoga en Milán, Mezquita en 
Anderletch, la sede del diario danés Jyllands Posten.  

c. CENTROS LÚDICOS Y COMERCIALES: Centro comercial en Chicago, 
Centro de Dallas, Restaurante de Exeter en Reino Unido, Centro 
comercial en Bristol, Zona lúdica en Tampa.  

d. TRANSPORTES PÚBLICOS: Estación de Estocolmo, Trolebús en 
Volgogrado, Estación de Volgogrado.  

e. INFRAESTRUCTURAS: Depósitos de agua en complejos turísticos, 
Edificio sin especificar en Barcelona.  

3.5.3. El martirio 

En los casos europeos y norteamericanos objeto del estudio no 
se contempla el martirio como un mecanismo habitual de cometer 
atentados. Tan solo se ha contemplado como táctica terrorista en 
acciones vinculadas a grupos yihadistas establecidos en el Cáucaso 
Norte. Los casos de Magomed Yevlóev (2011), Naida Ajiyálova 
(2013), Madina Slieva (2013) y Pavel Pechionkin (2013) –todos ellos 
vinculados a grupos yihadistas del Cáucaso Norte– se vinculan a 
supuestos de Yihad Individual Táctica ya que los autores han actuado 
individualmente para obtener una ventaja operativa. En tres de los 
cuatro supuestos los atentados se produjeron en un aeropuerto, un 
autobús y una estación de tren por lo que el hecho de perpetrarlos 
individualmente les facilitó camuflarse entre la multitud y burlar el 
control de las fuerzas de seguridad rusas. A diferencia de las 
operaciones de martirio en países musulmanes, en Europa y Estados 
Unidos la actividad del lobo solitario rara vez contempla esta 
posibilidad. Este hecho se puede interpretar de tres maneras: 

a. La convicción para el martirio en los musulmanes occidentales es 
menor en virtud de su visión occidentalizada de la sociedad. 
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b. La ausencia de operaciones de martirio sugiere un bajo nivel de 
compromiso y esta circunstancia está íntimamente ligada a una 
menor capacidad operativa. 

c. La planificación de sus atentados habitualmente contempla el 
atentado con una vía de escape o huida. 

3.6. Estudio de la variable influencia de internet 

Mientras que en el año 2001 sólo existían un pequeño número 
de webs yihadistas, actualmente son miles. La ideología yihadista se 
ha esforzado en asentar la idea de que los muyahidines están en 
constante comunicación y contacto con la sociedad musulmana 
(TORRES, 2011, 3). 

La plataforma virtual ofrece una alternativa accesible para 
todos aquellos individuos que pretenden participar en actividades 
vinculadas con el yihadismo. Mediante la administración de sitios 
webs radicales, la difusión de propaganda o la realización de 
traducciones estos individuos sienten que están realizando una 
contribución valiosa y necesaria para el yihadismo. También les 
proporciona la satisfacción de formar parte de una comunidad global 
unida por lazos de solidaridad. En cierto modo les sirve como un 
“refugio identitario” (TORRES, 2012, 769-786). 

Durante los primeros años, las webs yihadistas exigían el 
conocimiento de la lengua árabe, pero esta circunstancia ha cambiado 
al crecer significativamente el número de sitios Web anglófonos y eso 
promueve el mensaje de al-Qa`ida y lo hace más accesible para los 
musulmanes de Occidente (WEINMANN, 2006 y MOSS; 
MEKHENNET, 2007). Siendo conscientes de la importancia de 
utilizar lenguas Occidentales, en el año 2012 han aparecido 
comunicados de al-Qa`ida en la Península Arábiga difundidos en 
lengua española. 

Por lo tanto, es muy relevante el papel de internet como 
mecanismo de difusión de la ideología yihadista, y contribuye 
asimismo muy significativamente en los proceso de autoradicalización 
de los lobos solitarios y de los casos de yihad individual táctica. En el 
73 por ciento de los casos la influencia de internet, acelerador o 
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incubadora del fenómeno del lobo solitario (SAGEMAN, 2008, 122), 
ha sido directa en los procesos de radicalización, y ha sido 
fundamental para:  

• Reforzar su convicción y consolidar su proceso de 
autoradicalización 

• Obtener información operativa 

• Establecer contacto con líderes carismáticos de la ideología 
yihadista 

Gráfico 16: Distribución de casos por influencia / sin influencia 

 

Gráfico 17: Distribución de medios de influencia online 
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En este proceso de radicalización tienen mayor influencia las 
webs y los foros yihadistas. También son muy relevantes las redes 
sociales y el intercambio de correos electrónicos. Por último, la 
creación o colaboración en espacios yihadistas son un marco propicio 
para el proceso de autoradicalización. Por ejemplo, Mohamed Osman 
Mohammud colaboraba asiduamente con publicaciones como Jihad 
Recollections o Inspire, y José Pimentel creó una web personal 
llamada Truesislam1. 

3.6.1. Influencia de las publicaciones online 

El análisis comparativo entre tres revistas anglófonas de 
similares características, Inspire, In Fight y Azan  permite extraer 
interesantes conclusiones respecto a su hipotético efecto sobre el 
terrorismo individual. Las tres publicaciones son difundidas en inglés 
por foros yihadistas con una clara vocación propagandística. La 
revista Inspire está editada por al-Qaeda en la Península Arábica 
(AQPA), la revista In Fight la edita la insurgencia talibán en 
Afganistán, al igual que la revista Azan.  

Sin embargo, y a pesar de las similitudes en cuanto a lengua y 
canales de difusión como así también de público objetivo (Occidente), 
los once números difundidos hasta el momento de Inspire, como los 
cuarenta y siete de In Fight y los cuatro de Azan persiguen objetivos 
aparentemente distintos. In Fight es una publicación que atestigua la 
existencia de escenarios de yihad en los que se desarrolla el “producto 
operativo” e Inspire es una herramienta publicitaria que exporta a 
Occidente la idea de yihad sin fronteras, es decir producto ideológico. 

La publicación Azan parece tratarse de un producto híbrido 
entre Inspire e In Fight y ha optado por lanzar un mensaje dirigido a 
los musulmanes de Occidente. De hecho, en el cuarto número de 
Azan, difundido en diciembre de 2013, se recoge un artículo titulado 
“Our Hero” que enaltece la figura de Nidal Hassan.(AZAN 
NÚMERO 4, 2013) 

A tenor de los resultados obtenidos en el estudio cuantitativo, 
la revista Inspire ha resultado ser un instrumento mucho mas efectivo 
y atractivo para los jóvenes musulmanes occidentales por su moderno 
formato y capacidad de adoctrinamiento. En la revista In Fight, en 
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cambio, hay escaso adoctrinamiento porque tiene un carácter 
estrictamente propagandístico en el que se enumeran las operaciones 
de la insurgencia afgana contra las fuerzas militares occidentales.  

Por ejemplo, el número 47 de In Fight recoge 
cronológicamente, con una amplia cobertura gráfica, las operaciones 
insurgentes contra militares occidentales desplegados en Afganistán 
(IN FIGHT NÚMERO 47, 2012). Inspire, sin embargo, incide 
específicamente a lo largo de todos sus números en la obligación y 
necesidad de realizar operaciones individuales contra Occidente.  

La influencia de la revista Azan aún está por verse y 
actualmente sería prematuro aventurarse a realizar una valoración de 
su hipotético calado en Occidente. 

A pesar de estas observaciones y de la importancia de la 
comunicación en el proceso de radicalización e inspiración de los 
lobos solitarios y de la yihad individual táctica, como así también de 
la importancia de los líderes carismáticos en el proceso de inspiración 
de acciones individuales, las evidencias cuantitativas señalan que no 
hay una correlación significativa entre la publicación de la revista 
Inspire, editada por al-Qaeda en la Península Arábica (AQPA), escrita 
en inglés y dirigida al público angloparlante de Estados Unidos y 
Reino Unido, y el número de incidentes de lobos solitarios.  

De todos los casos analizados sólo es posible establecer una 
relación directa en Mohamed Osman Mohamud, colaborador de la 
revista Inspire, en Naser Jason Abdo, ya que en su habitación se 
encontró un artículo de Inspire titulado: ‘Cómo construir una bomba 
en la cocina de tu madre’, y también en José Pimentel ya que se 
inspiró en en este mismo artículo para la fabricación de explosivos.  

Por el contrario, muchos de los casos de lobos solitarios y de 
yihad individual táctica sí han sido recogidos y enaltecidos en varias 
de las publicaciones de Inspire, como por ejemplo en el número de 
enero de 2011 en el que se enaltecen las acciones de Roshonara 
Roshonara Choudry y Taymur Abdulwahab Al-Abdaly como 
ejemplos de resistencia contra Occidente y como miembros de una 
insurrección global, formulando con estos ejemplos las líneas 
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maestras de su evolución estratégica y operativa en acciones 
individuales.  

Actualmente, el 90 por ciento de la actividad terrorista en 
internet se aprovecha de instrumentos sociales como Facebook, 
PalTalk, Youtube, Flickair, Yahoo eGroups, Twitter o Bebo que 
actúan como un enmascarador de identidades que ofrece a sus 
suscriptores la posibilidad de interaccionar con líderes yihadistas 
(NOGUCHI, 2006). 

4. INFLUENCIA DE LÍDERES CARISMÁTICOS 

El análisis cuantitativo de los casos destaca el importante rol 
desempeñado por líderes carismáticos, como por ejemplo Anwar al-
Awlaki, en la transmisión de la doctrina e ideario de los yihadistas 
individuales analizados en el período que comprendió los años 2009 a 
2011. 

4.1. Samir Khan 

Nacido en Arabia Saudí y de padres pakistaníes, Samir Khan 
vivió durante muchos años en Estados Unidos. Poco después de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001, Khan comenzó a publicar 
comentarios y artículos en inglés en blogs yihadistas y eventualmente 
en webs y en una revista por internet llamada Jihad Recollections81. El 
hecho de ser anglófono, así como su habilidad en el campo de las 
nuevas tecnologías y en el diseño gráfico le sirvieron para plantear 
una idea que ha tenido una gran incidencia en la radicalización de 
muchos musulmanes residentes en Occidente. 

Khan era el editor de la revista Inspire y con tan solo dieciséis 
años ya difundía propaganda yihadista por la red y mostraba un interés 
especial por la batalla ideológica. Cuando Samir viajó en el año 2009 
a Yemen ya contaba con gran experiencia en la ciberyihad. Fue 
entonces cuando comenzó a gestar la idea de editar una revista 
mediante la cual se difundiesen los fundamentos doctrinales de la 
yihad y con especial atención de la yihad individual. En julio de 2010 
                                                 
81  Existen muchas similitudes entre Jihad Recollections e “Inspire” que han 

ayudado a identificar que Khan como su editor. 
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AQPA difundió el primer número de Inspire con el fin de animar a los 
musulmanes anglófonos a unirse al movimiento yihadista 
internacional. 

4.2. Anwar al-Awlaki 

Anwar Nasser Abdulla al-Awlaki, de raíces yemeníes, nació el 
22 de abril de 1971 en Las Cruces (Nuevo Méjico) donde su padre 
estaba estudiando. Posteriormente la familia Awlaki se trasladó a 
Yemen donde el padre de Anwar colaboraba con el Ministerio de 
Agricultura y Pesca mientras él estudiaba en un instituto secular en la 
capital Sana’a. En 1991 se traslada de nuevo a Estados Unidos para 
estudiar ingeniería civil en Colorado y luego se doctora en Educación 
y Desarrollo Humano por la Universidad George Washington. 
Durante esa época el joven Anwar se debatía entre la conservadora 
cultura religiosa yemení y el individualismo de la sociedad occidental 
(AL AWLAKI, 2008).  

Durante este período comenzó a sentirse cautivado por el 
yihadismo. Tras visitar Afganistán durante un verano, volvió ataviado 
con un típico sombrero afgano que lucía con orgullo cuando paseaba 
por el campus de la Universidad de Colorado State. En 1994 se casó 
con una prima que residía en Yemen y aunque su formación religiosa 
era escasa comenzó a ejercer como imán en la Sociedad Islámica de 
Denver desde 1994 hasta 199682.  

Años más tarde Awlaki ejerce como imán en la Mezquita 
Masjid al-Ribat al-Islami de San Diego donde acudían dos de los 
secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar, que participaron 
en el complot del 11 de septiembre de 2001 (THE 9/11 
COMMISSION REPORT, 2004, 221). En el año 2006, período en el 
que permaneció encarcelado en Yemen, adoptó la doctrina de Sayyid 
Qutb y su obra In the Shade of the Qur’an:  

“Sayyid es un prolífico y elocuente escritor. Su estilo es único. 
Siento que Sayyid está conmigo en mi celda hablando me 

                                                 
82  Anwar al-Awlaki era en esos momentos el tipo de persona que el clérigo 

Sayyid Imam Abd al-Aziz al-Sharif u otros ulemas consideran como 
“charlatán” que aparenta ser un erudito del Islam. 
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directamente. Podía sentir su personalidad a través de sus palabras. 
Viví con su obra durante más de un mes” (AL-AWLAKI, 2008).  

Para algunos representantes de la comunidad islámica, Anwar 
al-Awlaki era una “bala mágica” capaz de cautivar a sus seguidores 
(MURPHY, 2004). De sonrisa fácil y con una voz de cadencia lenta, 
tono suave e hipnótico sus conferencias le otorgaron prestigio entre 
sus seguidores que crecían en número día a día en la mezquita Dar al-
Hijrah de Falls Church (Virginia).  

Su puesta en escena, alto, delgado, barba negra y gafas, y su 
gesticulación durante sus discursos era muy efectiva, sabiendo captar 
la atención de su foro con la enfatización verbal de determinados 
aspectos de su contenido o su movimiento de manos y hombros 
esporádicamente enérgico. Para Awlaki, hablar era un arte, no una 
obligación (JONES, 2012, 293). 

El 29 de septiembre de 2011 un avión no tripulado 
norteamericano, ‘drone’, acabó con la vida de Anwark al-Awlaki y 
con la de Samir Khan. Ambos contribuían significativamente en los 
canales de comunicación para inspirar a yihadistas individuales 
dispuestos a actuar en Occidente.  

4.3. Fuente de inspiración 

Anwar al-Awlaki representó la versión más efectiva y refinada 
de la corriente salafi yihadi y fue uno de los representantes de la 
ideología yihadista que mejor supo adaptarse a la idiosincrasia 
sociopolítica de Occidente (MELEAGRO-HITCHENS, 2011). Su 
fluidez en inglés o su elocuencia le convirtieron en un líder muy 
atrayente para los jóvenes musulmanes.  

Esta fuente de radicalización e inspiración resultó ser mucho 
más contundente que la revista Inspire, probablemente porque 
implicaba un contacto más personalizado y una vía de comunicación 
en dos direcciones. La mayoría del discurso ideológico de Awlaki era 
oral y operaba desde su propio blog preferentemente mediante la 
difusión de conferencias y sermones que después eran posteados por 
sus devotos seguidores en Facebook, Youtube o MySpace. 
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El análisis de casos demuestra que el contacto directo ejerce un 
papel muy importante como catalizador del proceso de radicalización 
de los lobos solitarios. El acceso a la lectura, vídeos o audio de 
contenido yihadista son un instrumento importante en el proceso de 
autoradicalización ideológica del lobo solitario. Pero la interrelación y 
el contacto frecuente con una figura carismática del movimiento 
yihadista supone un refuerzo del adoctrinamiento ideológico, y crea 
simultáneamente el incentivo y la determinación operativa necesaria 
para llevar a cabo el atentado. 

El discurso ideológico de Awlaki se apropiaba frecuentemente 
del razonamiento contemporáneo occidental, con referencias 
continuas a conceptos como: los derechos humanos, la injusticia o la 
política exterior internacional. El principal éxito estratégico de Awlaki 
ha sido interconectar la visión Occidental con la historia del Islam, 
difundiendo la necesidad de recurrir a la violencia como mecanismo 
para sobrevivir y combatir la injusticia social. 

Esa adaptación discursiva ha favorecido una mayor difusión y 
permeabilización entre los musulmanes de Occidente, especialmente 
entre la población joven de Europa y los Estados Unidos. El análisis 
de los datos cuantitativos así lo corroboran, especialmente durante los 
años 2009 y 2010. Su ambición pasaba por crear un grupo de fieles 
leales a la salafi yihadi, diferenciándolos de los musulmanes tibios o 
de los infieles. 

La premisa de partida de todos ellos es clara: socializar una 
conciencia común de agresión al Islam y a los musulmanes con el 
objetivo de movilizar apoyos ideológicos y/u operativos entre los 
musulmanes de Occidente. Mediante esa socialización se fomenta un 
sentimiento de pertenencia a la causa yihadista. Esta doctrina 
representó un papel relevante en el proceso de radicalización e 
inspiración en el 28 por ciento de los casos analizados: 

• CARLOS BLEDSOE: Consumía ideología yihadista del clérigo en 
formato de vídeo; 

• COLLEN LAROSE: Posteaba mensajes de apoyo a la yihad en el 
blog del clérigo; 
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• NIDAL MALIK HASSAN: Intercambiaba correos electrónicos con 
Anwar al-Awlaki.  

• UMAR FAROUK ABDULMUTALLAB: Al-Awlaki participó 
activamente en la ideación del atentado; 

• SHARIF MOBLEY: Mantuvo contacto con al-Awlaki; 

• BARRY WALTER BUJOL: Intercambiaron varios correos 
electrónicos en los que le manifestaba su compromiso con la 
yihad. Awlaki le envió el documento “44 maneras de apoyar la 
Yihad”; 

• FAISAL SHAHZAD: Empleó argumentos de al-Awlaki para justificar 
la yihad; 

• PAUL GENE ROCKWOOD: Era un ferviente seguidor de la doctrina 
de al-Awlaki y su influencia fue determinante en su proceso de 
radicalización; 

• FAROOQUE AHMED: Se le incautó multitud de material audiovisual 
y documentos que recogían la doctrina de al-Awlaki. Su doctrina 
tuvo un papel fundamental en su proceso de radicalización; 

• ZACHARY ADAM CHESSER: Se relacionaba habitualmente con al-
Awlaki mediante el correo electrónico; 

• RAJIB KARIM: al-Awlaki consideró fundamental el hecho de que 
Rajib trabajase en British Airways ya que le daba una ventaja 
táctica. Le adoctrinó señalando a los Estados Unidos y al Reino 
Unido como objetivos preferentes; 

• ANTONIO MARTÍNEZ: En su cuenta de Facebook enalteció a al-
Awlaki y a Nidal Malik Hassan; 

• ROSHONARA CHOUDRY: al-Awlaki fue determinante en su proceso 
de radicalización express; 

• JOSÉ PIMENTEL: Admiraba profundamente a al-Awlaki y había 
intentado comunicarse en varias ocasiones pero no tuvo éxito;  

• ADEL DAOUD: Era un seguidor de Anwar al-Awlaki y de la revista 
Inspire; 
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• QUAZI MOHAMMAD NAFIS: Era un ferviente seguidor de la doctrina 
de al-Awlaki y su influencia fue determinante en su proceso de 
radicalización y en su convicción terrorista. 

Gráfico 18: Red de influencia de Anwar al-Awlaki 

 

Por otro lado, si se comparan los casos en los que al-Awlaki ha 
tenido influencia frente a los casos en los que no ha tenido influencia, 
se observa una similitud con la ruptura de la tendencia detectada en el 
análisis de las variables espacio y tiempo. La influencia de al-Awlaki 
ha sido muy significativa en el año 2010 y ha disminuido en el año 
2011, año en el que fallece como consecuencia de un ataque de un 
avión no tripulado para repuntar de nuevo en 2012 y desaparecer en 
2013. Por lo tanto, la influencia de al-Awlaki podría ser la causa que 
explica la ruptura en la tendencia de la variable tiempo anteriormente 
analizada y observada en el año 2010 confirmando, por lo tanto, la 
importancia que adquiere el líder carismático en los procesos de 
inspiración de yihadistas individuales.   
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Gráfico 19: Distribución de casos con influencia de al-Awlaki 

 

En este gráfico se aprecia que la tendencia de casos no 
influenciados por al-Awlaki es uniforme y se corresponde con la 
misma tendencia que se venía observando desde el año 2006, mientras 
que si se observan los casos influenciados por al-Awlaki se aprecia la 
ruptura en el año 2009 y 2010 y su vuelta a la tendencia tras su muerte 
en el año 2011 aunque con un incremento de casos durante el año 
2012.En cambio, durante el año 2013 la influencia de al-Awlaki ha 
sido nula y no se puede contabilizar ningún caso en el que se haya 
podido confirmar su influencia. No obstante, no se puede despreciar, 
tal y como se observa durante el discreto repunte del año 2012, el 
legado ideológico de al-Awlaki y la capacidad de movilizar 
potenciales terroristas tras su muerte. Por ejemplo es remarcable citar 
los casos de los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev –
exclusiones de terrorismo individual– que consumieron la doctrina de 
al-Awlaki como fuente de inspiración para cometer el atentado de 
Boston. 

Como resultado de este análisis se podría afirmar que cuanto 
mayor es el contacto directo con sujetos carismáticos como al-Awlaki, 
mayor es la implicación del lobo solitario y de la yihad individual 
táctica (POST, 2005, 196-199), ya que el establecimiento de dicha 
relación puede facilitar al lobo solitario el refuerzo emocional e/o 
inspiración ideológica necesarios para llevar a cabo una acción 
violenta (DEYER, 2007). Por lo tanto, si el individuo dispone de 
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pautas operativas, no necesariamente órdenes o directrices jerárquicas, 
la amateurización del atentado será a priori menor y la planificación 
del mismo será más adecuada para causar un mayor número de 
víctimas o daños materiales, por lo tanto más letal. 

Si por el contrario, el lobo solitario se autoradicaliza con el 
consumo de ideología yihadista pero sin mantener contacto alguno 
con figuras carismáticas del yihadismo, la planificación del atentado 
será más amateurizada exceptuando el caso del rastro según el 
específico rol del lobo solitario (militar, guardaespaldas, técnico 
nuclear, químico, trabajador en instalaciones sensibles, fuente, 
etcétera) y de su talento operativo (tal y como argumenta Abu Mus’ab 
al-Suri). 

Se concluye, por lo tanto, que la doctrina de Anwar al-Awlaki 
ha sido un catalizador de los procesos de radicalización de una parte 
considerable de los casos de Lobo Solitario y de Yihad Individual 
Táctica estudiados (uno de cada cuatro casos de terrorismo 
individual). Mi argumentación respecto al aumento de casos durante 
los años 2009 y 2010 tiene una vinculación directa con el 
protagonismo de al-Awlaki como ideólogo del yihadismo. Hasta el 
momento no ha surgido ninguna otra figura que aglutine el carisma y 
la incidencia que él tuvo. Por diferentes motivos otros líderes 
yihadistas occidentales como Khalid Yasin, Adam Gadahn, Abdullah 
al-Faisal o Bilal Bosnic no parecen tener la incidencia o repercusión 
que el clérigo yemení tuvo entre los jóvenes musulmanes 
occidentales. 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo de la investigación consiste en realizar un análisis 
descriptivo de los supuestos de terrorismo individual de inspiración 
yihadista en los Estados Unidos y Europa durante el período 2006-
2013. Los resultados son significativos y permiten inferir  tendencias, 
así como ofrecer una aportación empírica a la evolución táctica de al-
Qa`ida en Occidente.  

Del análisis cuantitativo de los casos se observa una tendencia 
al aumento de las actividades de Lobos Solitarios y de Yihad 
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Individual Táctica con una ruptura tras la aparición de un líder 
carismático (año 2009 y 2010) que se interrumpe con su desaparición 
hasta recuperar la situación de tendencia. El aumento de las 
incidencias de Lobos Solitarios y de Yihad Individual Táctica se debe 
asimismo a las ventajas operativas de acciones individuales, con o sin 
apoyo de terceros.  

Por lo tanto, la hipótesis que se plantea responde a una relación 
de causalidad determinada, por un lado, por la variable dependiente 
[La modalidad del lobo solitario es un elemento emergente del 
terrorismo yihadista], y por otro lado, por la variable independiente [la 
ventaja operativa de las acciones individuales y la influencia de 
sujetos carismáticos].  

Esta relación de causalidad se manifiesta asimismo como un 
proceso de adaptación de los terroristas yihadistas ante los avances de 
los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad en la 
detección y desarticulación de células terroristas más expuestas a su 
detección que las acciones individuales, por lo que se plantea una 
segunda relación de causalidad en la que se podría considerar que [los 
avances de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad] 
actúan también como variable independiente en una relación de 
causalidad en la que [la adaptación de las organizaciones terroristas 
hacia acciones individuales] actuaría como variable dependiente.  

No obstante, tal como está planteada la hipótesis se desprende 
que en la vulnerabilidad de las organizaciones jerarquizadas y por lo 
tanto en [la ventaja operativa de las acciones individuales] está 
implícito la causalidad definida por [los avances de los servicios de 
inteligencia y de las fuerzas de seguridad]. Por este motivo, y para 
simplificar el análisis, pero sin perder rigurosidad, se emplea la 
relación de causalidad como una adaptación táctica del terrorismo 
yihadista desde una perspectiva operativa en la que la variable [los 
avances de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad] 
actúa como variable interviniente en la relación de causalidad.



 

 

CAPÍTULO 4: RASTROS  
 

LA TEORÍA DE LOS “NO PERFILES”. CÓMO 
VERSUS QUIÉN. EL RASTREO DEL 

TERRORISTA INDIVIDUAL. RASTROS DE 
LOBOS SOLITARIOS Y YIHAD INDIVIDUAL 

TÁCTICA (YIT) 

 

“Una de las grandes fortalezas de nuestros 
enemigos, los marxistas culturales de Europa y sus 
regímenes multiculturalistas son sus vastos recursos 
y sus capacidades avanzadas de investigación 
forense. Hay miles de cámaras de vídeo en toda 
Europa y siempre corremos el riesgo de dejar atrás 
nuestro ADN, huellas dactilares, testigos u otras 
pruebas que pueden acarrear nuestra detención. 
Ellos son superiores en casi todos los aspectos. Pero 
todo monstruo de siete cabezas tiene un talón de 
Aquiles. El talón de Aquiles es su vulnerabilidad 
frente a las células individuales” (BREIVIK, 2011) 

 

Categorizar o clasificar el abanico de motivaciones de un 
individuo en su camino hacia la comisión de un acto violento es un 
intrépido ejercicio que depende de una multiplicidad de variables tan 
impredecibles como: un despido improcedente, un desengaño 
amoroso, la pérdida traumática de un ser querido, el afán de 
protagonismo, la esquizofrenia, las injusticias sociales, la política 
internacional, los conflictos bélicos, un foro yihadista o la persuasión 
de un amigo. Valdría recordar de nuevo la construcción sintáctica de 
Janet Napolitano “por cualquier razón” para definir la incertidumbre 
que generan algunos supuestos de terrorismo individual. 

El hecho de categorizar siempre produce una reducción de la 
auténtica complejidad. Cualquier reduccionismo del mundo que nos 
rodea descarta algunas fuentes de incertidumbre. Por ejemplo, ¿Podía 
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pensar Occidente que la condescendencia hacia el islamismo radical y 
sus valores durante la amenaza del comunismo se tornase en 
confrontación hasta que se estrellaron dos aviones en el centro de 
Manhattan? Los seres humanos tendemos a la categorización, es decir, 
a la división del mundo en diferentes clases o tipologías. En cierto 
modo, esta compartimentación de la realidad aparentemente nos 
proporciona una mayor comprensión y sensación de control sobre ella. 
Pero, ¿es eso cierto? 

Desde un punto de vista científico abogo por la Teoría de los 
no-perfiles ‘absolutos’ de Lobos Solitarios en el terrorismo de 
inspiración yihadista y en lugar de aproximarse al fenómeno del lobo 
solitario a través de responder, ¿quién puede ser un lobo solitario? se 
hará a través del enfoque alternativo que busca responder ¿cómo actúa 
un lobo solitario? Por lo tanto, en este capítulo se plantea la 
inexistencia de perfiles y/o categorías absolutas de lobos solitarios, 
sino que existen distintas aproximaciones complementarias que 
contribuyen a construir un cuerpo de señales de alerta temprana 
empleadas por los servicios de inteligencia. 

En este libro se plantean un conjunto complementario de 
señales de alerta temprana para contextualizar el ‘cómo’ actúa un lobo 
solitario a partir de la captación e interpretación de las señales que 
deja su rastro, desde que se inicia el ciclo del ataque terrorista hasta 
que se completa el mismo o es neutralizado por las fuerzas de 
seguridad, y así poder interpretar la información del entorno que 
pudiera permitir la identificación de situaciones potencialmente 
idóneas para la aparición de un ‘quién’, es decir de una manifestación 
de lobo solitario o de yihad individual táctica. 

1. LA TEORÍA DE LOS “NO PERFILES” Y LA DIFICULTAD DE 
CATEGORIZAR 

Es difícil dividir la realidad en piezas nítidas y, en algunos 
casos, la categorización se vuelve subjetiva si se presupone 
férreamente que las divisiones o tipologías son definitivas e 
irrefutables. En aras de una mejor comprensión del fenómeno algunos 
autores han dividido en diferentes tipologías al lobo solitario 
intentando responder a la pregunta ¿quién puede ser un lobo solitario? 
Para ello han empleado categorías y/o tipologías que permitiesen 
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establecer quienes pueden integrar un patrón de perfil potencial de 
lobo solitario. Dichos estudios, sin duda, han aportado criterio y un 
enfoque innovador del terrorismo individual, desde una perspectiva 
teórica, pero también práctica, sirviendo de incentivo para la búsqueda 
de respuestas sobre un fenómeno tan complejo. 

Por ejemplo, Rafaello Pantucci planteó en un artículo de 
investigación publicado en marzo de 2011 llamado “A Typology of 
Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists” la 
existencia de cuatro tipologías de lobo solitario vinculado al 
terrorismo yihadista. En primer lugar identifica el perfil ‘Solitario’ 
(loner) que corresponde a aquel individuo que planifica o comete un 
atentado por una influencia directa de la ideología yihadista. Su acto 
terrorista se fundamenta en el yihadismo y su principal característica 
es que no tienen ninguna conexión o contacto con otros individuos o 
grupos radicales. Por ejemplo, cita los casos de Nicholas Roddis, 
Andrew Isa Ibrahim y Roshonara Choudry.  

En segundo lugar, identifica al ‘Lobo Solitario’ (lone wolf) 
como aquel individuo que planifica o comete un atentado sin ayuda 
externa de terceros pero que parece tener cierto nivel de relación o 
contacto con otras redes o grupos terroristas. Por ejemplo, Nicky 
Reilly, Krenar Lusha y Nidal Malik Hassan.  

En tercer lugar, identifica al ‘Grupo de Lobos Solitarios’ (lone 
wolf pack) para referirse a quienes actúan individualmente y que, al 
igual que en el supuesto anterior, mantienen cierto nivel de contacto 
con otros radicales. Se trata de lo que Marc Sageman define como 
“grupo de chicos”, es decir a un grupo de individuos que comparten 
una creencia común y que justifican sus actos terroristas en virtud de 
la ideología yihadista.  

Y por último, en cuarto lugar, Pantucci identifica a los 
‘Atacantes Solitarios’ (lone attackers) como individuos que actúan 
solos pero vinculados de alguna manera con organizaciones terroristas 
como al-Qa`ida o alguno de sus grupos afiliados. A diferencia del 
‘Lobo Solitario’ (lone wolf) o del ‘Grupo de Lobos Solitarios’ (lone 
wolf pack), los ‘Atacantes Solitarios’ (lone attackers) sí que tienen 
contacto directo con otros grupos terroristas que les aportan apoyo 
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logístico para la comisión del acto terrorista. Por ejemplo, menciona 
los casos de Richard Reid y Umar Farouk Abdulmutallab. 

La tipología planteada por Rafaello Pantucci resulta muy útil 
como herramienta de estudio, así como una de las aproximaciones 
más específicas al fenómeno del Lobo Solitario vinculado al 
terrorismo yihadista que se han realizado hasta el momento, y resultó 
pionera como punto de partida para otros estudios posteriores que 
trataron esta amenaza. 

Otros estudios sobre Lobos Solitarios emplean criterios 
temporales y diferencian dos categorías o formas: el tipo caótico o el 
tipo de carrera o en serie (BATES, 2012, 5). El patrón del lobo 
solitario caótico se caracteriza por la perpetración de ataques 
terroristas en un único acto o evento con la pretensión final de 
conseguir el máximo impacto en término de número de víctimas o 
repercusión mediática. Ejemplos de esta categorización son los casos 
del Comandante Nidal Hassan en el yihadismo o de Anders Breivik en 
la extrema derecha. Sin embargo, el tipo de terrorista individual en 
carrera o en serie prolonga sus ataques terroristas en el tiempo como 
en el caso de Ted Kaczynsky, alias “Unabomber”, quien entre los 
años 1978 a 1995 envió 16 bombas a diferentes objetivos, matando a 
tres personas e hiriendo a veintitrés para protestar contra el desarrollo 
tecnológico de la humanidad. 

La aplicación de parámetros de la economía aplicada también 
han servido para diferenciar dos tipologías más de lobos solitarios: el 
arriesgado y el que siente aversión por el riesgo (PHILLIPS & POHL, 
2011). Definen al individuo con aversión al riesgo como un sujeto que 
dedica tan solo una parte de su jornada a planificar su actividad 
terrorista. Habitualmente estos individuos abandonan la actividad 
cuando se produce cualquier revés o el riesgo es valorado por ellos 
como demasiado elevado. Las medidas coercitivas o el aumento de 
seguridad de potenciales objetivos suele disuadirles de sus planes 
terroristas. Sin embargo, el umbral de riesgo de los lobos solitarios es 
mayor y muestran una mayor determinación en la planificación de sus 
actividades. 

Otros autores como Lisa Andrews, identifican el abanico de 
motivaciones que pueden influir en su actividad: justificación moral, 
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convicción religiosa, cambio social, antagonismo político, venganza o 
simbolismo (ANDREWS, 2001). El psiquiatra y experto en 
terrorismo, Frederick J. Hacker, también establece una categorización 
dividida en tres tipologías: cruzados, criminales y locos (HACKER, 
1976). 

El sociólogo norteamericano Rodger A. Bates establece por su 
parte un modelo general aplicable al terrorismo individual basado en 
un enfoque multidimensional en el que intervienen factores tan 
diversos como la motivación, el egoísmo, el altruismo y la afinidad al 
riesgo e identifica a tres patrones: el lobo solitario vengador, el lobo 
solitario vigilante o el lobo solitario guerrillero (BATES, 2012, 10). 

A pesar de considerar estos estudios como auténticos 
referentes para la compresión del fenómeno del terrorismo individual, 
no creo oportuno abordar la problemática de los Lobos Solitarios 
empleando el criterio de la clasificación o categorización en tipologías 
absolutas basadas en el establecimiento de perfiles psicológicos, 
temporales o motivacionales sino que aboga por el estudio de los 
hechos consumados del individuo antes de la comisión del atentado, 
es decir: el rastro. Las diferentes categorías planteadas hasta el 
momento no alcanzan a cubrir todos los aspectos del ciclo de ataque 
del terrorista. Por este motivo, este libro desarrolla el concepto de 
rastro para contribuir a formar y completar el cuerpo teórico de los 
servicios de inteligencia.  

En esta línea también se postulan académicos de la disciplina 
de la Psicología Clínica que consideran que los supuestos de 
terrorismo individual no deben ser abordados desde la perspectiva de 
la existencia de una psicopatología o categoría psicológica 
identificable (POST, 1998, 22-419 y HORGAN, 2005). La 
radicalización yihadista y la implicación en actividades terroristas no 
se distribuye de manera homogénea entre la población receptiva de la 
ideología yihadista, sino que ocurre en racimos delimitados y 
localizados de grupos o individuos que no se distinguen de otros tanto 
por sus perfiles y caracterización social como por su exposición a esta 
ideología (GARCÍA-CALVO y REINARES, 2012). 

Parece difícil, por tanto, establecer patrones y/o perfiles 
categóricos de lobo solitario (BORUM, 2012) y resulta más útil 
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abordar el fenómeno a partir del análisis de los hechos consumados 
del terrorista individual.  

El uso de los rastros, por tanto, propone lineas de 
interpretación sobre los pasos previos del individuo durante su 
proceso de autoradicalización y/o planificación del atentado que 
permitan reducir el impacto y la impredicibilidad generada por los 
actos de terrorismo individual. La psique del individuo y las 
motivaciones de los sujetos son impredecibles a la vista de un 
observador externo, pero sus pasos por el tránsito de la 
autoradicalización y sus acciones durante las fases iniciales del ciclo 
del ataque terrorista siempre dejan un RASTRO.  

1.1. Cómo versus quién 

La migración de la amenaza desde el exterior de las fronteras 
al interior de los países occidentales supone un desafío para los 
gobiernos consistente en detectar y neutralizar dicha amenaza antes de 
que se materialice en forma de acción violenta (SAGEMAN, 2008). 
Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, si se pretende 
contestar a la pregunta  de quién puede ser un lobo solitario, además 
de requerir una gran inversión de tiempo y recursos, es muy probable 
que se incurra en el error de buscar “perfiles étnicos”83 o de centrarse 
en individuos que puedan simpatizar con creencias del islamismo 
radical pero que no tengan ni la intención ni la voluntad de participar 
en acciones terroristas, por lo que responder a esta pregunta conducirá 
muy probablemente a un escenario inmenso, impredecible y que 
incrementará exponencialmente la posibilidad de falsos positivos en 
los sistemas de detección temprana.  

                                                 
83  El uso de los perfiles étnicos es la utilización de generalizaciones de raza, 

etnia, religión o procedencia por parte de la policía y agentes de seguridad, 
inmigración y aduanas como fundamento de sospecha para dirigir las 
actuaciones policiales de manera discrecional. También puede incluir 
situaciones cuando las prácticas y políticas policiales, aunque en sí no estén 
definidas parcialmente o completamente con relación a la etnia, raza, 
nacionalidad o religión tengan, sin embargo, un impacto desproporcionado 
sobre ciertos grupos de la población, y que esto no pueda justificarse en 
términos de objetivos y resultados de las fuerzas de seguridad. 
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El problema de los falsos positivos en los servicios de 
inteligencia es recurrente, aunque durante los últimos años un simple 
aviso es tratado con la máxima credibilidad, se debe tener en cuenta 
que ante éstos se despliega un potencial universo de sospechosos en el 
que detectar un lobo solitario es como encontrar una aguja en un pajar. 
No obstante, las agujas pinchan y por tanto son detectables. 

Conseguir un status quo de equilibrio entre el ejercicio y el 
respeto por los derechos y libertades fundamentales de los individuos 
y la detección de un lobo solitario es una necesidad inherente a la 
democracia. Sin embargo, es un desafío de los servicios de 
inteligencia el proporcionar las pistas y herramientas necesarias para 
poder elaborar una respuesta proporcional, idónea y necesaria. 

¿Como se puede identificar la amenaza de un lobo solitario 
que actúa siempre siguiendo sus propias pautas temporales, su propia 
percepción de la realidad y su propia elección de objetivos? La 
motivación de los actos individuales de terrorismo es absolutamente 
subjetiva y está abierta a la interpretación.  

Los mecanismos de inteligencia para el análisis y/o detección 
temprana de casos de lobos solitarios vinculados al terrorismo 
yihadista se orientan en mayor medida hacia el conocimiento del 
CÓMO y no tanto del QUIÉN. Mediante esta aproximación 
epistemológica al fenómeno se intenta crear un espacio de equilibrio 
entre la minimización de la amenaza y el respeto por los derechos y 
libertades fundamentales. 

Los sistemas de inteligencia se mueven en el escenario previo 
a la comisión del atentado, lo que se denomina “left of the bang”, es 
decir “todo lo que sucede antes del ataque de un lobo solitario” 
(SHONE, 2010). La interpretación de “todo lo que sucede antes de...” 
es la oportunidad de detección del RASTRO y permite reducir la 
impredicibilidad del terrorismo individual.  

No se puede saber con certeza quién puede ser un lobo 
solitario, pero sí intentar analizar los pasos dados por él durante el 
tránsito de la autoradicalización y el ciclo del ataque terrorista. La 
categorización de las motivaciones subjetivas del terrorista individual 
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parece ser una tarea estéril porque son impredecibles a la vista de un 
observador externo; sin embargo, sus hechos consumados sí son 
accesibles al observador.  

Pero, ¿se pueden prevenir futuros episodios de terrorismo 
individual? La respuesta es que sí se puede, pero no siempre. En aras 
del enfoque científico que cualquier investigación exige, propongo la 
siguiente aproximación metodológica para mejorar la prevención de 
este tipo de incidentes: El factor clave para la detección de la 
actividad de potenciales lobos solitarios se fundamenta en el CÓMO 
planifican y gestan sus ataques y no en el QUIÉN los ejecuta (SHONE, 
2010), y para poder observar CÓMO gesta su ataque el Lobo Solitario 
se precisa el RASTREO de su actividad. 

2. EL RASTREO DEL TERRORISTA INDIVIDUAL  

En numerosos análisis se estudian la existencia de indicadores 
que ayudan a identificar los procesos de radicalización de 
comunidades y/o individuos pero, sin embargo, no se establecen 
parámetros claros en los procesos de autoradicalización o 
radicalización express. Se puede predecir, en cierta medida, cómo se 
radicaliza un individuo, pero no se puede predecir con certeza quién 
hará el tránsito hacia la violencia en cualquiera de sus expresiones. 

Muchos individuos comparten una visión radical de la religión, 
de la política o de la sociedad, pero solo algunos de ellos se plantean 
el uso de la violencia para forzar un cambio en el statu quo. La 
transición entre las fases del ciclo de autoradicalización, planificación 
y ejecución suele seguir un proceso por el cual el individuo 
‘evoluciona’ progresiva y conscientemente hacia una acción violenta 
dejando a su paso una serie de señales débiles, dispersas y 
aparentemente inconexas que generalmente sólo adquieren sentido 
cuando son observadas ex post y en retrospectiva.   

Un reciente estudio basado en una muestra de 119 casos de 
terroristas individuales concluyó que, en un alto porcentaje de ellos, el 
entorno más próximo del individuo conocía aspectos relevantes de los 
hechos consumados previos al acto terrorista como: la aproximación 
ideológica radical del terrorista, su visión extremista del Islam o su 
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voluntad de cometer actos de violencia84 (GILL, 2013). La psique del 
individuo y las motivaciones de los sujetos son impredecibles a la 
vista de un observador externo, pero sus pasos por el tránsito de la 
autoradicalización y sus acciones durante las fases iniciales del ciclo 
del ataque terrorista siempre dejan un RASTRO.  

El rastro del terrorista individual está integrado por las 
pruebas, indicadores y/o señales débiles de sus hechos consumados 
durante su proceso de autoradicalización y el ciclo del ataque 
terrorista que contribuyen a comprender cómo un individuo transita 
desde una visión interna y fundamentalista hacia la exteriorización de 
sus creencias convertido en un lobo solitario. 

Las huellas que configuran el rastro son más o menos visibles 
en virtud de la información táctica que contengan. Por un lado, cuanta 
más información táctica incluya el rastro, mayor profundidad tendrá la 
huella y, por tanto, más fácil será detectarla e interpretarla, y por otro 
lado, cuanto menor información táctica incluya el rastro, menor 
profundidad tendrá la huella y por tanto más difícil de detectar e 
interpretar. 

La ausencia o fragmentación de la información que integran 
los hechos consumados del terrorista individual, durante su 
autoradicalización o ciclo del ataque terrorista, dificultan la detección 
e interpretación de su rastro. La fragmentación de la información o 
visión en  frames es una de las causas más comunes del incremento de 
la impredicibilidad del terrorismo individual. En resumen, la carga 
probatoria y la información táctica de las huellas o pasos del rastro 
disminuyen si se interpretan gradualmente pruebas, indicadores y/o 
señales débiles sin procesos analíticos que transformen la información 
suelta en inteligencia accionable.  

 

                                                 
84  Un 79% eran conscientes del compromiso del individuo con la ideología 

radical. En el 64% de los casos, la familia, amigos o entorno más cercano 
conocía la voluntad terrorista del individuo porque él mismo se lo había 
manifestado verbalmente. En el 59% de los casos el propio individuo 
manifestó su extremismo mediante cartas o declaraciones públicas con el fin 
de reafirmar sus creencias. 
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2.1. Prueba 

Una prueba, en este contexto de estudio, es por ejemplo: la 
vinculación directa de un individuo con un grupo terrorista, la 
posesión de armas o explosivos, el entrenamiento en frentes de yihad, 
la detonación instrumentalizada de un falso explosivo o la vigilancia 
de un potencial objetivo. Debido a que la prueba forma parte del juicio 
de los hechos probados, no se mueve en el terreno de la 
incertidumbre, ya que el indicador se interpreta, mientras que la 
prueba se juzga. 

La prueba es la huella más profunda del rastro porque permite 
detectarlo e interpretarlo con mayor claridad al contener mayor 
información táctica. La prueba, en el proceso penal, es la actividad 
encaminada a procurar la convicción del juez sobre los hechos 
afirmados por las partes en sus escritos de calificaciones. En algunos 
casos desvirtúa la presunción de inocencia y siempre es pieza esencial 
del proceso. 

Se ha de tener en cuenta que en la mayoría de sentencias 
judiciales dictadas contra el terrorismo yihadista, el proceso de 
radicalización religiosa, aunque relevante, no es considerado como 
parte objetiva del delito en algunos casos. Tienen una mayor 
relevancia penal a efectos prácticos las fases de aprendizaje de la 
seguridad y la formación operativa o militar, ya que aportan una carga 
probatoria e inculpatoria mucho mayor. Se puede inferir por tanto que 
los hechos consumados del rastro del lobo solitario en el ciclo del 
ataque terrorista, si se detectan prematuramente, son los que aportan 
mayor información del suceso.  

Se observan ejemplos de pruebas en los siguientes casos 
analizados: 

• UMAR FAROUK ABDULMUTALLAB: Mantuvo contacto directo con 
líderes operativos de al-Qa`ida en la Península Arábiga. 

• MOHAMED MERAH: Entrenamiento en la fabricación de explosivos 
en Afganistán. 



CAPÍTULO 4: RASTROS 183 
 

 

• TAYMUR AL ABDALY: Reivindicación de la acción terrorista en 
Estocolmo (Suecia) en nombre de al-Qa`ida en Irak. 

• NASER JASON ABDO: Adquisición de armas para cometer un 
atentado terrorista. 

• ABDELLATIF CHIBA: Vinculación con al-Qa`ida en el Magreb 
Islámico y solicitud de información para la fabricación de veneno. 

• FAISAL SHAHZAD: Vinculación y entrenamiento operativo en 
campos del grupo terrorista Tehreek e Taliban Pakistán. 

• BRYANT NEAL VIÑAS: Entrenamiento y comisión de atentados en 
frentes  yihadistas. 

2.2. Indicador 

El concepto de indicador se puede definir como un factor 
incierto que se fundamenta en información incompleta, de dudosa 
evaluación y difícil de interpretar (GRABO, 2004, 3). Un indicador no 
se puede considerar una prueba objetiva o concluyente, en términos de 
derecho procesal, y por este motivo la huella de su rastro es menos 
profunda.  

A simple vista, la carga probatoria de un indicador es menor 
que la de una prueba pero no por ello tiene menor importancia en el 
proceso de detección e interpretación del rastro del terrorista 
individual. El indicador es un hecho teórico que anticipa la posible 
implicación de un individuo en acciones violentas. Un indicador es 
más etéreo que una prueba, pero bajo el prisma del razonamiento y de 
la lógica proporciona perspicacia, completa lo “incompleto”, relativiza 
la sorpresa y reduce la incertidumbre.  

Probablemente con la enumeración de varios ejemplos se 
pueda visualizar de una forma más descriptiva el concepto. Son 
indicadores: la adquisición de un producto químico, el entrenamiento 
con armas de fuego, la difusión de propaganda yihadista, el consumo 
de ideología yihadista, la negativa de un militar profesional a combatir 
en determinados escenarios, un viaje a frentes de yihad, una 
quemadura producida por la manipulación de productos químicos o un 
proceso de radicalización express detectado por su entorno. La 
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ambigüedad de algunos de estos indicadores se reduce bajo el prisma 
de la evaluación y la interpretación. 

El número de indicadores que se recogen en el libro no es 
exhaustivo pero ha sido compilado a partir de la revisión de los 
diferentes casos de terrorismo individual que se estudian en el seno de 
esta investigación. Es importante recalcar que la presencia de uno o 
más indicadores no implica necesariamente que una persona esté 
planificando un ataque terrorista, pero su detección e interpretación sí 
que proporciona parte del conocimiento necesario y actividad 
indiciaria para analizar su rastro. 

Los indicadores dibujan huellas menos profundas porque son, 
a menudo, más ambiguos e incompletos que las pruebas. Tan solo una 
interpretación racional, lógica y perspicaz de los mismos permite 
situarse en el plano de la anticipación de la acción terrorista. 

Los indicadores son además elementos dinámicos que 
evolucionan provocando cambios en su composición, o bien 
provocando el agregado y/o desagregado de la información, o bien 
desapareciendo y/o emergiendo con parecidas pero distintas 
aproximaciones a las mediciones anteriores. El trabajo de la 
interpretación de los indicadores requiere por lo tanto una revisión 
progresiva y temporal que se adapte constantemente al devenir del 
fenómeno del terrorismo individual.  

Se observan ejemplos de indicadores en los siguientes casos 
analizados en el anexo:  

• ROSHONARA CHOUDRY: Proceso de autoradicalización express y 
elevado consumo de ideología yihadista. 

• MOHAMED MERAH: Alerta del entorno penitenciario de su proceso 
de radicalización en prisión, alerta de los servicios de información 
de Toulouse y viajes a escenarios de yihad. 

• Nidal Malik Hassan: Presentación de un PowerPoint que exponía 
meridianamente su oposición expresa a desplegarse en países 
musulmanes. 
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• ZACHARY ADAM CHESSER: Participación activa en foros yihadistas 
y relación con Anwar al-Awlaki. Apoyo explícito al yihadismo en 
la red. 

• HASSAN ABUJIHAAD: Participación activa en foros yihadistas y 
contacto mediante correo electrónico con miembros de grupos 
yihadistas. 

• RAJIB KARIM: Encriptaba sus comunicaciones por correo 
electrónico con Anwar al-Awlaki. 

2.3. Señal débil 

En la comunidad de inteligencia se argumenta, en ocasiones, 
que todos los indicadores son ambiguos y se utiliza la frase “more of 
the same” que puede traducirse por ‘más de lo mismo’ (GRABO, 
2004, 97). A los indicadores que son más ambiguos se les denomina 
señales débiles. El concepto de señal débil implica mayor 
incertidumbre que la del indicador, pero proporciona datos que 
pueden enriquecer y/o completar el proceso de detección e 
interpretación del rastro, y se ubican asimismo en el enfoque del cómo 
y no en el quién (BAKKER & DE GRAAF, 2011).  

Una señal débil puede ser un evento catalizador, un proceso de 
conversión religiosa en determinado ámbito, la opinión vertida en un 
foro yihadista, Twitter o red social, el apoyo tácito o explícito a la 
ideología yihadista o un viaje a un país musulmán. La señal débil es la 
huella menos profunda pero susceptible de ser utilizada en la tarea 
analítica de ‘unir los puntos’. 

Se observan ejemplos de señales débiles en los siguientes 
casos analizados en el anexo: 

• UMAR FAROUK ABDULMUTALLAB: Poco antes de las navidades de 
2009 y del intento por parte de Umar de hacer detonar un 
explosivo durante un vuelo entre Amsterdam y Detroit, el 
Gobierno de Estados Unidos tenía la información suficiente (alerta 
del proceso de radicalización por parte del padre de Umar, viaje a 
un escenario de yihad o la emergencia de al-Qa`ida en la 
Península Arábiga como amenaza estratégica para los Estados 
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Unidos) de la planificación de un atentado de estas características. 
No obstante, los analistas de inteligencia no lograron conectar los 
puntos (en este caso indicadores y señales débiles) que podrían 
haber identificado la amenaza específica (CASA BLANCA, 
2010). 

• MEVLID JASAREVIC: Integrado en la comunidad wahabita de 
Gornja Maoca (Bosnia) conocida por los servicios de inteligencia 
por ser un feudo radical islamista. 

• NICKY REILLY: Como consecuencia de su trastorno psicológico 
mantuvo diferentes entrevistas con instituciones sanitarias a las 
que manifestó su admiración por el terrorismo. 

• MOHAMED MERAH: Vinculación con el salafismo. 

• ANDREW ISA IBRAHIM: La Comunidad Islámica de Bristol y su 
círculo de amistades alertaron de su proceso de radicalización 
religiosa. 

• TAYMUR AL-ABDALY: La comunidad de Bedfordshire le expulsó 
por su visión radical del Islam. 

2.4. Evaluación de la prueba, el indicador y las señales débiles 

Las pruebas, los indicadores y las señales débiles no se deben 
analizar y evaluar de forma aislada. Las pruebas son las más claras 
pero son asimismo las más difíciles de interceptar ex ante en el 
proceso de autoradicalización y/o en el ciclo del ataque terrorista. Este 
tipo de instrumentos de alerta temprana se suelen observar sólo en los 
casos en los que confluya una investigación policial (y judicial) y/o 
circunstancias que hayan llamado la atención del entorno del 
individuo y/o de las fuerzas de seguridad. 

Los indicadores por su parte se suelen observar en muchos más 
casos y se presentan tanto en situaciones ex ante como ex post. Los 
elementos calificados como indicadores son rasgos de 
comportamientos habituales en los entornos más comprometidos con 
la ideología yihadista, pero no todos los individuos que muestran esta 
clase de indicadores se convierten luego en lobos solitarios, por lo 
cual la interpretación aislada de los indicadores podría derivar en 
falsos positivos.  
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Por último, las señales débiles son muy similares a los 
indicadores pero se encuentran más alejados del grado de certidumbre 
de los indicadores y mucho más alejado del grado de certidumbre de 
las pruebas. Las señales débiles se observan generalmente cuando 
existe un análisis previo del entorno que dirige la atención de los 
sistemas de captación e interpretación de los servicios de inteligencia 
hacia ciertas entidades sospechosas de estar comprometidas con, en 
este caso, la ideología yihadista. 

Los tres niveles de información del entorno están íntimamente 
ligados y aunque parezca que responden a una jerarquía ligada al nivel 
de certeza, todos los elementos ayudan a componer la inteligencia 
accionable necesaria para neutralizar una amenaza ya sea como 
resultado de evidenciar una prueba clara de un posible incidente, 
como así también una señal débil de que algo podría derivar en una 
amenaza real y creíble (ver tabla 29). 

Por ejemplo, por un lado, se podría afirmar que la observación 
de pruebas contribuye a la observación de indicadores, que a su vez 
permite ver señales débiles, y tras la unión de todos estos puntos se 
construye inteligencia accionable para la detección y neutralización de 
posibles amenazas. Pero, por otro lado, se podría afirmar asimismo 
que las señales débiles se operacionalizan a través de indicadores que 
luego permiten, a través de la captación y análisis de los hechos, 
construir un conjunto de pruebas que permita la actuación de las 
fuerzas de seguridad para neutralizar un amenaza en ejecución. 

Ambos enfoques son correctos y se aplican hoy en día tanto en 
las fuerzas de seguridad como en los servicios de inteligencia. El 
análisis de rastros emplea elementos de cualquiera de las tres 
categorías pero, a diferencia de otras investigaciones policiales, es 
muy sensible a la captación e interpretación de las señales débiles que 
pudieran configurar las condiciones iniciales de un posible atentado 
llevado a cabo por un individuo actuando en solitario.  
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Tabla 5: Ejemplos de prueba, indicador y señal débil 

 

3. EL RASTRO DEL LOBO SOLITARIO 

Se denomina Rastro del Lobo Solitario a la serie de pruebas, 
indicadores y/o señales débiles previas a la tentativa o comisión del 
acto terrorista que el individuo deja mientras transita por las distintas 
etapas del proceso de autoradicalización y/o ciclo del ataque terrorista. 
Este camino no siempre se recorre hasta el final. El azar es un factor 
relevante en las fases previas del ataque terrorista, así como la 
oportunidad o el cálculo racional de beneficios y riesgos.  

En la transcripción de las conversaciones de Mohamed Merah 
con sus negociadores, durante el asedio a su domicilio en Toulouse, se 
puede comprender fácilmente cuan difícil es interpretar la psique de 
un individuo que actúa buscando la oportunidad con el único fin de 
llevar a cabo una acción violenta que tenga impacto mediático. 
Aquella mañana Merah no pensaba atacar al colegio judío Ozar 
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Hatorah, sino que lo hizo porque no pudo atentar contra su objetivo 
prioritario que era un militar: 

“Volví a coger la moto y pasé así, sin querer (por la escuela), no 
fue premeditado. En fin, contaba con hacerlo, sabes, pero esa mañana 
cuando me desperté no era mi objetivo” (EL PAÍS, 2012, 08 de julio). 

Este fragmento de la transcripción indica la multiplicidad de 
circunstancias y hechos que inciden en la voluntad del individuo. 
Cuando el terrorismo es grupal, las fases del ataque se fundamentan 
en el criterio y mando de una estructura jerárquica que puede variar 
conforme a las características del grupo u organización.  

En los supuestos de terrorismo individual, especialmente en los 
del Lobo Solitario, las fases del ataque se rigen por factores subjetivos 
que emanan de la voluntad del individuo. Mohamed Merah no 
pretendía atentar contra el colegio judío, pero un cambio de rutina del 
objetivo preferente precipitó su acción. El ataque lo decidió bajo 
criterios de oportunidad, cálculo de riesgo y vulnerabilidad del 
objetivo. Por lo tanto, es una presunción válida considerar que la 
detección de la actividad terrorista parece más factible cuando es 
grupal y se intuye más compleja e impredecible en los supuestos de 
terrorismo individual. 

El análisis de los rastros o rastreo es una solución alternativa y 
complementaria a este desafío a las fuerzas de seguridad y a los 
servicios de inteligencia. El rastro no identifica individuos, no 
establece perfiles, ni tampoco responde a la pregunta ¿quién puede ser 
un terrorista? sino que es un ejercicio de análisis abstracto que, tras ser 
interpretado bajo el parámetro de la lógica, la razón y la imaginación, 
integra el conjunto de pruebas, indicadores y/o señales débiles que 
configuran el camino previo de hechos consumados del individuo en 
el ciclo del ataque terrorista, es decir que describe cómo actúa un lobo 
solitario.  

3.1. Rastro lobo solitario en virtud del Rol 

El Rastro Lobo Solitario en virtud del Rol (RLSR) es la serie 
de pruebas, indicadores y/o señales previos a la comisión de un 
atentado por parte de un individuo (hombre/mujer) que actúa en 
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solitario y que no pertenece a ninguna organización pero que se 
aprovecha de su rol profesional para obtener una ventaja táctica en la 
planificación y/o ejecución de la acción violenta. 

Abu Mus’ab al-Suri, en “La Llamada a la Resistencia Global 
Islámica”, resalta la importancia táctica del rol del individuo. El 
talento del terrorista incluye diversos factores como su habilidad 
operativa, su destreza o pericia, así como sus conocimientos técnicos. 
Al Suri considera que la operatividad de un terrorista se basa en tres 
elementos: 

a. El talento; 

b. Un amplio conocimiento cultural; y 

c. La adquisición de habilidades y entrenamiento. 

En ocasiones, es posible que un muyahidín sea culto o incluso 
que haya adquirido un buen nivel de entrenamiento y habilidades, 
pero el talento es, sin duda, el factor más decisivo de la capacidad 
operativa de un terrorista: 

“El talento para el terrorismo es como el talento para la poesía, 
música, pintura u otros aspectos relacionados con el arte, la literatura o 
los hobbies. Los talentos intelectuales, prácticos y otros en general son 
un regalo. Existen personas que poseen cualidades personales que les 
convierten en acertados terroristas, quién es eficiente en la selección, 
planeando y ejecutando operaciones y comprende las consideraciones 
políticas están influenciados por la Ley islámica y las reglas 
morales…etcétera.” (AL SURI, 2004). 

El Rastro en virtud del Rol es el que supone una mayor 
vulnerabilidad para la seguridad pública, puesto que el individuo se 
aprovecha del conocimiento de su propio entorno profesional o de sus 
conocimientos técnicos aprovechando la ventaja táctica que esto 
supone.  

El caso más paradigmático de rastro en virtud del rol es el del 
Comandante del Ejército de los Estados Unidos Nidal Malik Hassan. 
De origen palestino, nació en Arlington (Virginia) en 1970 e ingresó 
en el ejército de los Estados Unidos en 1995.  
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El rastro de Nidal comienza a forjarse en internet donde solía 
participar activamente en foros yihadistas para afiliarse a la doctrina 
yihadista con comentarios firmados bajo el nombre de 
“NidalHassan”. En algunos de esos comentarios comparaba a los 
terroristas suicidas con los soldados que se lanzan sobre una granada 
para salvar a sus compañeros (GIBBS, 2009). 

Simultáneamente mostraba una gran preocupación por el 
hecho de que un soldado musulmán formase parte de un ejército que 
participaba en operaciones militares en países musulmanes. Durante la 
prestación de su servicio en el ejército se detectaron, por parte de sus 
compañeros, ciertas posturas radicales en sus opiniones que 
desembocaron a que en el año 2008 algunos de sus superiores se 
planteasen la posibilidad de que tuviera un cierto trastorno psicopático 
(JONES, 2012, 360).  

El comandante Hassan, en un seminario realizado en junio de 
2007, hizo una presentación en PowerPoint titulada “The Koranic 
World View as It Relates to Muslims in the U.S. Military” en la que 
loaba la muerte, a manos de musulmanes, de soldados 
norteamericanos y defendía la objeción de conciencia para aquellos 
soldados norteamericanos musulmanes destinados en territorios 
musulmanes (HASSAN, 2007).  

En dicha presentación citó explícitamente a militares 
norteamericanos que habían participado en atentados contra sus 
compañeros de armas o que habían desertado ante su negativa a 
participar en operaciones militares en países musulmanes. Por 
ejemplo: citó al soldado Hasan Akbar de la 101 Aerotransportada del 
326 Batallón de Ingenieros, que en el año 2003 en Kuwait lanzó varias 
granadas y disparó contra otros militares norteamericanos. O el caso 
del Capitán James Yee acusado de espionaje. También relevante es el 
caso del marine Waseef Ali Hassoun que desertó del ejercito 
norteamericano en Irak por su desaprobación de luchar en un país 
musulmán. Por último, mencionó el caso del Sargento Abdullah 
William Webster que se negó a servir en Irak alegando también sus 
creencias religiosas. La propia presentación del Comandante alertaba 
sobre la vulnerabilidad y los efectos adversos que suponía el 
despliegue militar de soldados musulmanes en determinados 
escenarios. 
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Nidal Malik Hassan, como en otros casos de terrorismo 
individual, interactuó con Anwar al-Awlaki. Su primer contacto se 
remonta al 2001 en la mezquita Dar al-Hijrah de Falls Church 
(Virginia) en la que Awlaki ejercía de imán. Posteriormente 
intercambiaron más de ochenta correos electrónicos que trataban 
sobre aspectos relacionados con la yihad, sobre como financiarse 
evitando el control de las autoridades o el papel de los soldados 
musulmanes. La relación con Awlaki, como en los otros casos 
analizados en la investigación cuantitativa, catalizó su proceso de 
radicalización yihadista. 

 Su profesión en el Ejército de Estados Unidos le proporcionó 
el entorno adecuado para poder cometer el atentado sin apenas 
planificación previa. El acceso autorizado del comandante a las 
instalaciones militares de Fort Hood (Texas) fue un factor 
determinante para la ejecución del atentado que causó la muerte a 
trece militares, y su futuro despliegue militar en Afganistán durante el 
otoño de 2009 fue el desencadenante o click del atentado. 

El Informe William H. Webster Commission del FBI que 
evalúa los hechos de Fort Hood estableció que debía haberse 
planteado una entrevista con el círculo próximo de Nidal Hassan para 
disponer de información no fragmentada o en frames sobre su 
vinculación con Anwar al-Awlaki, así como de su proceso de 
radicalización yihadista (FBI, 2009, 81). 

El caso de Nidal Malik Hassan ha sido fuente de inspiración 
para otros yihadistas y es asimismo el mejor ejemplo de rastro de una 
acción yihadista individual y de las ventajas tácticas y operativas que 
le otorgan su rol. Junto con este caso se destacan asimismo son otros 
casos relevantes de rastro en virtud del rol estudiados como los de: 

• Naser Jason Abdon, militar norteamericano que pretendía atentar 
contra el personal de la base militar de Fort Hood (Texas). 

• Rajib Karim, trabajador de British Airways, planificó un atentado 
en un vuelo comercial tras recibir el beneplácito de Anwar al-
Awlaki, quien consideró que su actividad profesional en dicha 
compañía representaba una ventaja táctica para obtener 
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información privilegiada sobre las infraestructuras de aeropuertos 
británicos. 

La ideología yihadista es cada vez más insistente en el 
reclutamiento de personas o profesionales que puedan ofrecer una 
ventaja operativa en la planificación de un atentado terrorista. El 
riesgo para la seguridad pública se incrementa si no existe un filtro 
efectivo de los individuos que desarrollan su rol profesional en 
complejos sensibles como: centrales nucleares, centrales térmicas, 
bases militares, líneas aéreas, aeropuertos o policía. El lobo solitario 
puede ser “excepcionalmente peligroso” si tiene acceso a alta 
tecnología (VASILENKO, 2004, 46-56). 

Este factor no es exclusivo del yihadismo, la extrema derecha 
o el anarquismo insurrecionalista lo identifican como determinante, 
por ejemplo: la Agencia de Seguridad Interna de Polonia anunció el 
20 de noviembre de 2012 la detención del Doctor Brunon Kwiecien 
alias “Brunon K”, un profesor de química de la Universidad de 
Cracovia (Polonia). Los investigadores del suceso creen que el plan de 
“Brunon K” era construir un artefacto explosivo de unas cuatro 
toneladas en el interior de un camión cisterna e impactar contra el 
edificio del Parlamento polaco en Varsovia en una misión suicida. 
Kwiecien, químico profesional, tenía la capacidad técnica y 
profesional necesaria para la fabricación de explosivos. Solo su 
indiscreción y la interpretación de su rastro por parte de las 
autoridades polacas le impidieron perpetrar el atentado (WEST, 
2012). 
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Tabla 6: Casos de Rastro de Lobo Solitario en virtud del Rol 

 

3.1.1. Efecto “Caballo de Troya”  

La ideología yihadista plantea como una de las mayores 
ventajas tácticas la infiltración en estructuras sensibles para la 
seguridad internacional como: el ejército, la policía, las agencias de 
inteligencia, las compañías aéreas, la industria química, biológica o 
las centrales nucleares. 

En la página 57 del segundo número dos de la revista Inspire 
se recoge un artículo que expone la importancia que al-Qa`ida otorga 
al rol del individuo como ventaja táctica en la comisión de actos 
terroristas: 
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“La mejor operación es aquella donde se aporte alguna idea 
innovadora que las autoridades no hayan prestado todavía su atención 
y que consiga el máximo número de víctimas o el máximo número de 
pérdidas económicas que es igualmente importante. Algunos de 
nuestros hermanos que sean expertos o especialistas en algún ámbito y 
que trabajen en localizaciones sensibles que puedan ofrecer una 
oportunidad única de causar estragos a los enemigos de Alá. 

Algunos hermanos con conocimientos en microbiología o 
química tienen una gran oportunidad y responsabilidad. Nosotros les 
animamos a desarrollar un arma de destrucción masiva. Un 
microbiólogo puede ser capaz de desarrollar Clostridium Botulinum y 
desarrollar la toxina más letal de todas: botulina. Un ataque efectivo de 
botulina puede causar cientos sino miles de víctimas. 

Hermanos con menos conocimientos en estos campos pero con 
conocimientos científicos básicos podrían desarrollar otros venenos 
como el ricino o el cianuro. 

La siguiente etapa es la de las armas de destrucción masiva de 
las que hablaremos en próximos números.” (INSPIRE Nº2, AL 
QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA,  57) 

Obviamente, cuanto mayor especialización profesional del 
individuo mayor será la amenaza para la seguridad, por lo que se debe 
proceder a un filtro minucioso en aquellos roles profesionales que 
comporten un riesgo, especialmente aquellos relacionados con el 
acceso a material nuclear, químico, biológico, armamentístico o 
protocolos de seguridad de instalaciones y personalidades. 

El proceso de infiltración o reclutamiento de individuos en 
dichas estructuras se define como Efecto “Caballo de Troya”, 
mediante el cual, bajo la apariencia de una actividad profesional se 
puede obtener una ventaja táctica y/o estratégica para planificar una 
acción terrorista. Por ejemplo: la infiltración, por parte de la 
insurgencia afgana, en estamentos como la policía o el ejército ha 
provocado un incremento en el número de atentados, los llamados 
ataques “verde sobre azul”85, contra las fuerzas occidentales 

                                                 
85  La misión liderada por Estados Unidos en Afganistán afirmó que, durante el 

año 2012, miembros de los talibanes se habían infiltrado en las filas de la 
Policía Afgana para perpetrar asaltos denominados “verde sobre azul” por el 
color del uniforme afgano y el de la bandera de la OTAN respectivamente. 
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desplegadas en Afganistán, especialmente contra aquellas que se 
dedican al adiestramiento o entrenamiento de estas instituciones.  

Esta nueva modalidad táctica de los talibanes afganos ha 
tenido su máxima expresión durante el año 2012 y podría encuadrarse 
en la definición de innovación táctica terrorista que explota la 
vulnerabilidad de la infiltración en estas instituciones. Como 
consecuencia de esta innovación, los Estados Unidos suspendieron 
temporalmente el entrenamiento de las fuerzas afganas. 

El estudio de casos recoge el efecto “Caballo de Troya” en los 
siguientes supuestos: 

• ARID UKA, trabajaba en la oficina postal del Aeropuerto de 
Frankfurt, circunstancia que le facilitó la planificación del 
atentado y el acceso a zonas de seguridad restringidas armado con 
una pistola y dos cuchillos.  

• MOHAMED REZA TAHERI se planteó su ingreso en el ejército 
norteamericano para poder cometer atentados de gran magnitud. 

• HASSAN ABUJIHAAD, marine norteamericano, difundió 
información secreta de la armada norteamericana a yihadistas 
aprovechándose de su condición de militar y de su capacidad de 
acceso a información confidencial. 

• MURAT ALTUN, guardaespaldas de una autoridad eclesiástica, 
aprovechó su profesión para poder acceder a él y asesinarlo. 

• ADLÉNE HICHEUR (supuesto de Yihad Individual Táctica) 
pretendió adquirir material radiactivo aprovechándose de su 
actividad profesional en complejos nucleares mientras mantenía 
vinculación con al-Qa`ida en el Magreb Islámico (AQMI). 

Es importante resaltar que el efecto “Caballo de Troya” 
también se puede dar en el proceso de captación de fuentes hostiles. 
Aquel individuo captado como fuente hostil puede utilizar su posición 
como herramienta de obtención de información o como ventaja táctica 
en la planificación de una acción violenta. Existe incluso supuestos de 
fuentes hostiles que realizaban además funciones de contrainteligencia 
y que incluso participaron de forma activa en actividades terroristas. 
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Por ejemplo: el caso de HUMAM KHALIL AL-BALAWI, médico 
jordano, utilizaba foros relacionados con al Qa`ida bajo el 
pseudónimo de Abu Dujana al-Khurasani, y fue detenido por los 
servicios de inteligencia jordanos en el año 2008 por su participación 
en dichos foros. La inteligencia jordana propuso a al-Balawi reclutarlo 
como fuente hostil. Al-Balawi aceptó la propuesta de la inteligencia 
jordana y mostró su predisposición a trasladarse a Pakistán con el fin 
de infiltrarse en al-Qa`ida (WARRICK, 2011).  

A partir de ese instante la operación la llevaron conjuntamente 
los servicios de inteligencia jordanos y la CIA. La recompensa para 
al-Balawi consistía en una importante remuneración económica a la 
que accedería en caso de que proporcionase información de calidad. 
Tras contactar con miembros de al-Qa`ida en Pakistán, al-Balawi usó 
su prestigio como médico para poder acercarse a la cadena de mando. 
Al-Balawi incluso logró atender médicamente a Ayman al-Zawahiri, 
por entonces número dos de al-Qa`ida. Finalmente los servicios 
jordanos y la CIA, ante la calidad de información aportada 
documentada con fotografía, propuso a al-Balawi un encuentro para 
dotarle de más medios técnicos que pudiesen indicar las coordenadas 
de sus contactos. El encuentro se realizó el 30 de diciembre de 2009 
en un puesto de la CIA en la frontera de Afganistán, en el que la jefa 
de estación de la Agencia organizó un comité de bienvenida al que al-
Balawi tuvo acceso sin ninguna medida de seguridad. Esa grieta de la 
seguridad facilitó que pudiese detonar su chaleco explosivo matando a 
cinco miembros de la CIA, a dos guardias de seguridad 
norteamericanos, a su controlador de la inteligencia jordana y al 
conductor afgano al servicio de la CIA (WARRICK, 2011). 

El caso de Humam Khalil al-Balawi no es un suceso aislado, 
por lo que requiere la aplicación de protocolos de seguridad en la 
gestión de las fuentes hostiles. Al-Qa`ida ha desarrollado secciones o 
grupos de inteligencia en el seno de la organización que son 
comparables a las agencias de inteligencia gubernamentales. 

El riesgo y las consecuencias de una acción de terrorismo 
individual en ese contexto es altísimo e inasumible. Por lo tanto, se 
requiere un control exhaustivo de aquellas personas que pueden 
acceder a este tipo de instalaciones o que pudiesen tener accesibilidad 
directa o indirectamente a este tipo de material, así como del proceso 
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de captación de fuentes hostiles para evitar abrir las puertas a 
potenciales lobos solitarios que aprovechen la condición de su rol para 
hacer el mayor daño posible86.  

3.2. Rastro de lobo solitario instrumentalizado 

El Rastro del Lobo Solitario Instrumentalizado (RLSI) es la 
serie de pruebas, indicadores y/o señales débiles previos a la comisión 
de un atentado por parte de un individuo (hombre/mujer) que actúa en 
solitario y que no pertenece a ninguna organización pero que se 
relaciona con terceros que incentivan, refuerzan y consolidan su 
proceso de radicalización y agenda terrorista. 

La instrumentalización del individuo se produce por la 
influencia del consumo de los mensajes y doctrina de líderes 
carismáticos de la ideología yihadista, como Adam Gadahn, Abdulá 
al-Faisal, Khalid Yasin, Ayman al-Zawahiri, John Walker Lindh o 
Anwar al-Awlaki, quienes en determinados supuestos ejercen un 
refuerzo del proceso de radicalización del individuo. Pero también se 
considera, a efectos del presente estudio, supuestos de rastro 
instrumentalizado aquellos casos en los que la colaboración de agentes 
encubiertos del FBI han confirmado la implicación del individuo en 
tareas de planificación de una acción terrorista.  

La mayoría de casos de lobo solitario en Estados Unidos han 
sido detectados prematuramente y en la mayoría de los casos se ha 
abortado la comisión del atentado poco antes de realizarlo. La 
infiltración y los agentes encubiertos han sido el mecanismo más 
eficaz para minimizar y abortar la mayoría de planes terroristas de 
estos individuos, especialmente en los casos de lobo solitario 
vinculado al radicalismo islamista.  
                                                 
86  El proceso de captación de fuentes hostiles es una grieta para infiltrarse en las 

estructuras de instituciones tan sensibles como la policía, el ejército o los 
servicios de inteligencia. El papel de una fuente es relevante porque puede 
obtener información de primera magnitud sobre objetivos potenciales, 
además de tener facilidades de acceso a personalidades de interés como 
agentes de policía o de inteligencia. Desde al ámbito de la inteligencia, por 
tanto, se debe realizar una exhaustiva evaluación y ponderación de riesgos en 
la captación de fuentes hostiles para evitar las grietas en la seguridad y 
comprometer o corromper el proceso de creación de inteligencia. 



CAPÍTULO 4: RASTROS 199 
 

 

Desde el once de septiembre de 2001, 207 individuos han sido 
acusados en los Estados Unidos por su vinculación con el terrorismo 
yihadista. De ellos, 94 habían interactuado con un informante o un 
agente encubierto durante el período previo a su detención 
(ROWLAND, BERGEN, 2012). En la mayoría de los casos la 
instrumentalización ha sido resultado de investigaciones previas y de 
alertas tempranas tras la observación de rastros dejados por los 
individuos en sus perfiles de Internet. Estos rastros se utilizaron para 
identificar potenciales sujetos que podrían alinearse con postulados 
radicales islamistas y, en algunos supuestos, de realizar acciones 
violentas. Son muchos los casos en los que agentes del FBI 
encubiertos han desbaratado planes que pretendían atentar contra 
importantes infraestructuras como el sistema ferroviario de Nueva 
York, el metro de Washington, edificios emblemáticos en Dallas o 
zonas lúdicas en Chicago. 

Estos casos son vulnerables a la detección temprana en el 
momento en el que se ven obligados a interactuar con terceros para 
conseguir los medios necesarios para llevar a cabo los atentados. Por 
ejemplo, la adquisición de cierto material por parte de un solo 
individuo aumenta las sospechas y aumenta por lo tanto el riesgo de 
ser interceptado por los servicios de inteligencia. Estas situaciones de 
vulnerabilidad son generalmente aprovechadas por lo servicios de 
inteligencia estadounidenses introduciendo agentes encubiertos en la 
cadena logística del terrorista en el proceso de planificación y 
ejecución del atentado. En la mayoría de los casos se les facilitan 
recursos logísticos (explosivos falsos, documentación o asesoramiento 
operativo) y tras corroborar su intención y voluntad inequívoca de 
cometer atentados de gran magnitud que pudiesen ocasionar víctimas 
son interceptados por las fuerzas de seguridad.  

Este tipo de aproximación e instrumentalización no se 
considera como apoyo logístico ni implica una interacción que 
pudiese enmarcarse en actividades organizadas ya que es inevitable 
que el individuo tenga algún tipo de contacto con sus proveedores. 
Las medidas adoptadas por el FBI consisten en aislar al individuo para 
estudiar su comportamiento en un entorno controlado 
(instrumentalizado) para evaluar sus verdaderas intenciones 
individuales. No obstante, este procedimiento de investigación del 
FBI tiene algunos detractores, en sectores de la opinión pública 
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estadounidense, que lo consideran una especie de “terrorismo 
manufacturado”87 y, en cierto modo, resultado de la 
instrumentalización del individuo por parte de agentes y/o 
informadores del FBI (AARONSON, 2013, 17), mientras que por el 
contrario, otros sectores consideran que el método de investigación de 
FBI ha sido y es un pilar fundamental que ha evitado la perpetración 
de varios atentados en territorio estadounidense desde el 11 de 
septiembre de 2001 (SOUFAN, 2013). En Europa, el uso de este tipo 
de medidas de investigación es mucho más restrictivo. 

Tabla 7: Casos de Rastro de Lobo Solitario Instrumentalizado 

 

 
                                                 
87  El adjetivo “manufacturado” se refiere a que en muchas de las operaciones 

practicadas por el FBI contra sospechosos de planificar actividades terroristas 
se ha facilitado, financiado, incentivado o proporcionado los medios 
necesarios para verificar la voluntad terrorista del individuo. Los sectores 
más críticos del método de la agencia federal norteamericana creen que 
dichas actividades empujan al individuo hacia la comisión de la acción 
terrorista influyendo en su voluntad y “manufacturando” la planificación de 
la acción terrorista. 
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3.3. Rastro de lobo solitario circunstancial 

El Rastro Circunstancial del Lobo Solitario (RLSC) es la serie 
de pruebas, indicadores y/o señales débiles previos a la comisión de 
un atentado por parte de un individuo (hombre/mujer) que actúa en 
solitario y que no pertenece a ninguna organización, ni recibe 
directrices de terceros, pero que planifica su agenda terrorista en 
virtud de la vivencia de algún hecho, circunstancia o evento personal, 
social o político. 



202  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

Los casos circunstanciales responden a situaciones de 
oportunidad y disponibilidad de medios al alcance del individuo. En 
general se trata de herramientas o productos que no representan una 
amenaza a menos que se los ubique en contextos potencialmente 
violentos, como podría ser un hacha. Por ejemplo, el día 1 de enero de 
2010 Muhidin Gelle intentó asesinar al dibujante danés Kurt 
Westergaard, autor de una de las caricaturas de Mahoma publicadas 
en el diario Jyllands-Posten durante el año 2005. Gelle irrumpió en su 
domicilio de las afueras de Aaarhus armado con un hacha y un 
cuchillo con la intención de acabar con la vida de Westergaard de 74 
años de edad. Tras el análisis de los datos se concluyó que a pesar de 
tener conexión con el grupo al-Shabaab, el atentado respondió a 
causas circunstanciales de oportunidad táctica y operativa del 
individuo (objetivo blando, sencillez en la planificación, ausencia de 
vigilancia del domicilio de Westergaard, respuesta a las caricaturas 
del Profeta, etc.).  

El universo de personas expuestas al producto ideológico de 
al-Qa`ida es inmenso, pero tan solo una minoría lo interioriza. La 
contextualización del mensaje por parte del individuo es mayor si se 
puede vincular con la vivencia de circunstancias o experiencias 
cotidianas. Ese puente o nexo de unión sirve de enlace para fortalecer 
el proceso de autoradicalización y la identificación con la causa 
yihadista (SAGEMAN, 2008, 83). 

En los supuestos de rastro circunstancial la planificación y/o 
ejecución del atentado se fundamenta en la vivencia de una 
circunstancia personal, social o política interpretada por el individuo 
como determinante en su proceso de autoradicalización y decisión de 
ejecutar una acción terrorista. 

Entre las causas circunstanciales se incluyen asimismo 
motivaciones de naturaleza subjetiva, como la venganza en los casos 
de Amir Rehman Cheema, Mohamed Game o Roshonara Choudry, o 
bien la pérdida del trabajo como en el supuesto de Nicholas Roddis. 
En otros supuestos el evento catalizador puede ser la animadversión 
contra la política de determinados países, como el supuesto de Naveed 
Afzal Haq que atentó contra la Federación Judía de Seattle. 
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Tabla 8: Casos de Rastro de Lobo Solitario Circunstancial 
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3.4. Rastro de lobo solitario patológico 

El Rastro de Lobo Solitario patológico (RLSP) es la serie de 
pruebas, indicadores y/o señales débiles previos a la comisión de un 
atentado por parte de un individuo que actúa en solitario y que no 
pertenece a ninguna organización, ni recibe directrices de terceros 
pero que padece algún tipo de trastorno psicológico, desorden social o 
alteración en la percepción de la realidad. 

Existen varios informes que describen una correlación entre 
lobos solitarios y perfiles con patologías clínicas probadas (HEWITT, 
2003, 80). Por ejemplo, según se recoge en el Informe COT del 
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement del año 2007, la tasa 
de alteraciones psicológicas en los supuestos de lobo solitario es 
considerablemente alta (INSTITUUT voor VEILIGHEIDS- en 
CRISISMANAGEMENT, 2007, 31).  

Asimismo, según la investigación de Ramón Spaaij, experto en 
esta clase de atentados, en comparación con el terrorismo colectivo, 
los lobos solitarios suelen tener una mayor propensión a sufrir 
problemas de salud mental (SPAAIJ, 2010, 854-870).  

Por último, un estudio del ámbito de la psiquiatría señala que 
se encuentran especialmente orientados al terrorismo aquellos sujetos, 
aunque no en todos los casos, que padecen importantes trastornos en 
la personalidad: narcisistas, personalidad límite, antisocial o neurótica 
(ALONSO-FERNÁNDEZ, 2002, 488). 

Esta aproximación teórica contrasta llamativamente con los 
datos obtenidos en el estudio de casos incluido en el Anexo 1 ya que 
éste indica que el ratio de individuos que padecían algún tipo de 
trastorno psicológico o psiquiátrico, diagnosticado por médicos 
psiquiatras, en el momento de cometer la acción violenta es muy bajo 
(6 por ciento).  

Cabe ponderar, por tanto, los datos proporcionados por los 
estudios precedentes señalando que en el marco temporal y espacial 
objeto de este estudio la representatividad de casos de Lobos 
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Solitarios o de Yihad Individual Táctica con trastornos psicológicos o 
psiquiátricos diagnosticados por un informe forense son muy bajos88. 

Gráfico 20: Comparativa de casos con trastornos mentales 
diagnosticados 

 

De los casos analizados en el Anexo 1 se destaca el de Nicky 
Reilly, quien había estado ingresado en un hospital psiquiátrico y se 
medicaba para evitar brotes esquizofrénicos. Mantenía contacto 
regular con los servicios de salud mental a los que había expresado su 
interés por el fenómeno terrorista (PREVENT, 2011, 56). 
Paralelamente tenía muchas dificultades de aprendizaje al padecer el 
Síndrome de Asperger y su edad mental era de unos diez años 
aproximadamente. 

                                                 
88 Anders Behring Breivik  fue inicialmente definido por los medios de 

comunicación como una persona que padecía trastornos psiquiátricos. es un 
ejemplo de la prudencia que se ha de tener al tratar supuestos de terrorismo 
individual, ya que en una primera evaluación psiquiátrica forense se 
dictaminó que Breivik padecía esquizofrenia paranoide (AASLAND 
RAVNDAL, 2012). Sin embargo, una segunda evaluación concluyó que no 
padecía ninguna alteración psicológica o psiquiátrica significativa y que, por 
lo tanto, fue responsable de sus actos. 
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Tabla 9: Casos de Rastro de Lobo Solitario Patológico 

 

3.5. Rastro de Yihad Individual Táctica 

El Rastro de Yihad Individual Táctica (RYIT) es la serie de 
pruebas, indicadores y/o señales débiles previos a la comisión de un 
atentado por parte de un individuo que actúa en solitario pero que 
pertenece o ha estado en contacto con organizaciones, grupos o redes 
terroristas que le han prestado apoyo logístico o le han marcado la 
agenda terrorista.  

El individuo que, aún actuando en solitario, recibe ordenes o 
está integrado en una organización estructurada de más de dos 
personas no puede ser definido como un Lobo Solitario. En los 
supuestos de YIT el sujeto planifica la comisión del atentado 
individualmente pero recibe directrices y apoyo logístico por parte de 
un grupo terrorista o terceras personas.  

El adjetivo ‘táctico’ se refiere al hecho de que el grupo 
terrorista utiliza la figura del individuo como una ventaja operativa ya 
que dificulta su detección y garantiza una mayor tasa de éxito en la 
acción terrorista, mientras que el individuo se beneficia asimismo de 
las ventajas logísticas que le otorga la pertenencia y/o colaboración 
con un grupo terrorista.  

A continuación se exponen dos ejemplos de Rastro de Yihad 
Individual Táctica que muestran cómo el individuo recibe ordenes y/o 
apoyo logístico de terceros. El primero de estos dos casos es el 
análisis de la tentativa terrorista de Umar Farouk Abdulmutallab que 
permite describir su vinculación operativa y jerárquica con al-Qa`ida 
en la Península Arábiga (AQPA).  
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El apoyo operativo de los miembros de la franquicia de al-
Qa`ida en Yemen fue determinante y le facilitó la planificación de una 
ación terrorista consistente en la detonación de un explosivo líquido 
adherido en su ropa interior durante el vuelo 253 de Northwest Delta 
entre Amsterdam y Detroit. Umar recibió apoyo logístico y operativo 
de esta organización durante sus viajes a Yemen y mantuvo contacto 
directo con sus miembros, además de recibir adiestramiento en el 
manejo de explosivos (PANTUCCI, 2011). Su última visita a Yemen 
fue en agosto de 2009, pocos meses antes del intento de atentado, y 
bajo el pretexto de refrescar sus conocimientos de la lengua árabe en 
el Instituto de Sana’a (Yemen) contacta personalmente con Anwar al-
Awlaki.  

En octubre de ese mismo año Umar fue adiestrado, junto a dos 
docenas de muyahidines, en un campo de entrenamiento de la región 
yemení de Shabwah. El entrenamiento consistía fundamentalmente en 
el manejo de armas de fuego y la fabricación de explosivos, 
maniobras tácticas en el campo de batalla, entrenamiento físico y el 
adoctrinamiento religioso de sus instructores. Durante su estancia en 
el campo de entrenamiento, los líderes de al-Qa`ida en la Península 
Arábiga le preguntaron si estaba interesado en participar en una 
misión suicida. Umar respondió que consideraría la propuesta. En 
noviembre, Umar Farouk juró el bayat89 al líder de AQPA Nasir al-
Wuhayshi y a Osama bin Laden. 

Para evitar la detección del artefacto, el experto en la 
fabricación de explosivos Ibrahim as-Siri, fabricó un compuesto 
formado por 76 gramos de PETN90. El iniciador consistía en una 
jeringuilla que debía inyectar un compuesto químico mixto de 
permanganato de potasio oculto en la ropa interior de Umar. La llama 
que debía provocar la reacción química debía ser suficiente para 

                                                 
89  Pacto de lealtad 
90  Pentaeritritol Tetranitrato, también conocido como pentrita, es uno de los 

explosivos más potentes. Es más sensible a los golpes o la fricción que el 
TNT y pocas veces es utilizado solo como iniciador. Debido a la 
disponibilidad de eritritol como edulcorante natural su elaboración no es 
demasiado compleja, aunque es inestable y sensible a la fricción y el 
impacto. El eritritol se produce de forma natural en algunas frutas y a nivel 
industrial se produce por la fermentación de la glucosa con la levadura. 
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iniciar el TATP91, que segundos más tarde reaccionaría con el PETN. 
El artefacto no incluía ninguna pieza de metal, cables o baterías (U.S. 
DEPARTAMENT OF JUSTICE, 2010). 

Poco antes de intentar detonar el explosivo Umar se dirigió al 
servicio de la aeronave donde permaneció durante veinte minutos 
donde rezó, lavó su cuerpo y se perfumó. Al regresar a su asiento 
Umar alegó que se encontraba indispuesto y se cubrió con una manta. 
Tras intentar provocar la reacción química necesaria para iniciar el 
explosivo, este produjo una pequeña deflagración que fue sofocada 
por los pasajeros y la tripulación. Una azafata le preguntó que tenía 
oculto en el bolsillo a lo que Umar respondió “un artefacto explosivo” 
(U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2009)92. 

El segundo caso de estudio es el de Faisal Shahzad, joven 
pakistaní de treinta y un    años que había adquirido recientemente la 
nacionalidad norteamericana. El 01 de mayo de 2010 Faisal estacionó 
su todoterreno marca Nissan Pathfinder, con las luces de emergencia 
parpadeando, en la esquina de la Calle Cuarenta y cinco con la 
Séptima Avenida, muy cerca del Teatro Minskoff de Broadway. En el 
interior del vehículo tenía oculto en el maletero material pirotécnico, 
dos bidones de gasolina, doscientos cincuenta kilogramos de urea 
(fertilizante), gas propano y una olla a presión. Todos estos 
componentes debían provocar la explosión del vehículo en una de las 
zonas más concurridas de Nueva York. Afortunadamente el 
dispositivo falló y la zona pudo ser despejada (UNITED STATES OF 
AMERICA v. FAISAL SHAHZAD, 2010). Durante el juicio aseguró 
haber recibido entrenamiento del grupo Tekhrik e Taliban Pakistan 
(TTP) para la fabricación de bombas (diciembre 2009). Admitió 
asimismo que TTP había financiado el complot con 17.000 dólares 
que recibió en dos pagos.  

                                                 
91  El peróxido de acetona (triperóxido de triacetona) es un alto explosivo que 

puede fabricarse con productos de uso doméstico: ácido sulfúrico, peróxido 
de hidrógeno (agua oxigenada) y acetona. Se usó en los ataques terroristas 
del 07 de julio de 2005 en Londres.  

92  El plan de Umar Farouk tiene ciertas similitudes con el de Richard Reid que 
pretendió en diciembre de 2001 detonar un explosivo oculto en su zapato 
durante el vuelo 63 de American Airlines. 
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El grupo Tekhrik e Taliban Pakistan (TTP), mediante su brazo 
propagandístico Umar Media, reivindicó el atentado como represalia 
por la muerte de dos líderes de al-Qa`ida en Irak. La reivindicación 
consistía en la difusión de un vídeo de cuarenta minutos de duración 
titulado “El valiente esfuerzo de Faisal Shahzad para atacar a los 
Estados Unidos en su propia tierra” grabado seis meses antes del 
atentado fallido de Times Square. En dicho vídeo, Faisal aparecía 
disparando con un arma automática en alguna zona montañosa del 
Waziristan y se exponía la motivación del atentando: vengar las 
muertes de Beitullah Mehsud (2009), líder del Tekhrik e Taliban 
Pakistan (TTP), y de Abu Musab al-Zarqawi (2006), líder de al-
Qa`ida en Irak (JONES, 2012, 401).  

Es remarcable mencionar también los recientes casos de 
Magomed Yevlóev (2011), Naida Ajiyálova (2013), Madina Slieva 
(2013) y Pavel Pechionkin (2013) –todos ellos vinculados a grupos 
yihadistas del Cáucaso Norte– como supuestos de Yihad Individual 
Táctica en los que los autores han actuado individualmente para 
obtener una ventaja operativa. Tres de los cuatro casos atentaron 
contra medios de transporte y el hecho de actuar en solitario les 
permitió pasar desapercibidos entre la multitud. 

La diferencia entre el Rastro de Lobo Solitario 
Instrumentalizado (RLSI) y el Rastro de Yihad Individual Táctica 
(RYIT) radica en que en el supuesto de RLSI el sujeto tiene la 
convicción de cometer el atentado de forma individual pero existe una 
relación indirecta con terceras personas, líderes carismáticos o agentes 
encubiertos de agencias de inteligencia o gubernamentales que 
incentiva o refuerza emocionalmente el proceso de autoradicalización 
del individuo.  

Bien es cierto que en el supuesto de la instrumentalización por 
parte de agentes encubiertos o informadores del FBI el individuo sí 
cree recibir apoyo logístico de terceros. No obstante, este apoyo 
logístico en forma de suministro de explosivos falsos o detonadores 
inutilizados forma parte de la instrumentalización o escenario ficticio 
planteado por el FBI para dictaminar las intenciones del individuo, es 
decir, que en ningún caso está realmente en contacto con el 
yihadismo. Mientras que en el Rastro de Yihad Individual Táctica 
(RYIT) existe una vinculación directa con la organización o grupo 
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terrorista del que recibe ordenes y/o apoyo logístico. El RYIT implica 
la pertenencia jerárquica u operativa a una organización o grupo y, por 
lo tanto, no cumple los parámetros de la definición de lobo solitario93. 

Tabla 10: Casos de Rastro de Yihad Individual Táctica 

 

                                                 
93  Se debe puntualizar que en algunos supuestos estudiados la conexión o 

vinculación del individuo con la organización o grupo terrorista no ha sido 
determinante para la perpetración de la acción terrorista como en los casos de 
Kamel Bouchentouf o Muhidn Gelle. 
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4. CONCLUSIONES 

Este capítulo aboga por la Teoría de los no-perfiles de Lobos 
Solitarios en el terrorismo de inspiración yihadista y el camino de 
aproximación al fenómeno del lobo solitario que se propone no será a 
través de responder, ¿quién puede ser un lobo solitario? sino ¿cómo 
actúa un lobo solitario? a partir de la interpretación de los rastros 
(pruebas, indicadores y señales débiles) que los individuos dejan 
durante su proceso de autoradicalización y/o durante el ciclo del 
ataque terrorista. 
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Tabla 11: Características de los diferentes rastros 

 

Los rastros planteados en este capítulo permiten proyectar los 
hechos consumados atendiendo a cinco dimensiones: la actividad 
profesional del individuo cuando opera como una ventaja táctica, la 
instrumentalización motivadora de terceros, la vivencia de una 
determinada circunstancia, una patología diagnosticada y la 
dependencia jerárquica u operativa a una organización terrorista. Los 
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rastros más comunes y representativos del estudio de casos se 
exponen en la siguiente gráfica: 

Gráfico 21: Distribución de casos por tipo de rastro 

 

El estudio de casos indica que el rastro más habitual es el 
Rastro Circunstancial, es decir, la vivencia de una determinada 
circunstancia como desencadenante de la acción terrorista, parámetro 
lógico por ser un reflejo claro del aspecto subjetivo del individuo. El 
Rastro Circunstancial, por tanto, es el más impredecible de todos 
porque transita por el plano subjetivo del individuo hasta que se 
manifiesta en hechos consumados. Su alta representatividad determina 
que el terrorismo individual sea una enorme fuente de incertidumbre. 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el segundo rastro 
más representativo es el Instrumentalizado con los mismos valores 
que el Rastro de Yihad Individual Táctica. El Rastro en Virtud del Rol 
es el cuarto pero, sin duda, el de mayor letalidad potencial, junto con 
el Rastro de Yihad Individual Táctica, a tenor de los resultados. Por 
último, el Rastro Patológico que tan solo supone el siete por ciento de 
la muestra de estudio y que parece inferir que la representatividad de 
individuos vinculados al yihadismo con trastornos psicológicos o 
psiquiátricos es muy baja. 

El rastreo de las pruebas, indicadores y/o señales débiles de los 
hechos consumados del individuo durante su proceso de 
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autoradicalización y tránsito por el ciclo del ataque terrorista es una 
oportunidad de detección e interpretación de su actividad. ¿Cómo se 
deben rastrear los hechos consumados del Lobo Solitario? Reduciendo 
la incertidumbre inherente del terrorismo individual e implementando 
la inteligencia de los rastros, objeto de análisis del último capítulo. 

 



 

 

CAPÍTULO 5: REDUCIR LA INCERTIDUMBRE 
 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA 
REDUCIR LA INCERTIDUMBRE IRREDUCIBLE 

DEL TERRORISMO INDIVIDUAL.  

 

“¿Realmente pensáis que se va de turismo a 
esos sitios? Habéis cometido el mayor error de 
vuestras carreras.” Transcripción de un fragmento de 
la conversación de Mohamed Merah con los 
negociadores de las fuerzas especiales de la policía 
francesa durante su  asedio a su apartamento (EL 
PAÍS, 2012) 

 

De acuerdo con el análisis que se ha hecho sobre las 
características de las acciones individuales y las dificultades para 
detectar señales de alerta temprana, se podría afirmar que la 
incertidumbre, como en la mayoría de los aspectos de la estimación de 
futuros, es hasta cierto grado irreducible. El último capítulo del libro 
es una aproximación metodológica para proponer un método que 
permita reducir la incertidumbre irreducible del terrorismo individual. 

El conocimiento completo y perfecto es inalcanzable en 
mediciones que contemplan las intenciones individuales y subjetivas 
de personas cuyas acciones suelen estar ocultas hasta el momento en 
el que se manifiestan violentamente. Sin embargo, una vez alcanzado 
el final del proceso analítico, se podría considerar posible reducir algo 
más la incertidumbre irreducible mediante la detección e 
interpretación de los rastros que dejan los individuos en su 
comportamiento cotidiano, sin por ello intervenir en su privacidad y 
reduciendo asimismo la incidencia de ‘falsos positivos’, pero 
también evitando incurrir en ‘falsos negativos’.  

La lucha contra el terrorismo no es una ciencia exacta y no hay 
un itinerario fijado, claro e inequívoco porque es un problema de 
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mente y emociones, de convicciones e ideologías en las que existe una 
delgada línea difícil de trazar entre la expresión de opiniones legales y 
legítimas, aún siendo extremistas, y la perpetración de acciones 
terroristas. 

La vigilancia ubicua es sencillamente imposible y se debe 
asumir que la seguridad es un concepto subjetivo y volátil. Los fallos 
son inherentes a cualquier procedimiento humano, y ya que resulta 
imposible dotarse de un sistema de seguridad absolutamente infalible, 
se debe tener consciencia de las graves consecuencias de su falibilidad 
para optimizar al máximo su funcionamiento. 

1. ENTORNO DE INCERTIDUMBRE 

Para prevenir la radicalización es fundamental contrarrestar las 
ideologías de la violencia, intervenir sobre los individuos vulnerables 
en situación de riesgo y disponer de una plan nacional con prioridades 
preestablecidas que sea de conocimiento público (GARCÍA-CALVO 
y REINARES, 2012). 

Por ejemplo, desde hace años se implementan mecanismos de 
detección de procesos de radicalización colectivos e individuales, y 
cada vez es más habitual la aplicación de programas de 
desradicalización en el entorno yihadista, así como programas de 
prevención de la radicalización como el COMMUNITY POLICING 
PREVENTING RADICALIZATION & TERRORISM (CoPPRa) de 
la Unión Europea o la PREVENT STRATEGY del Reino Unido 
implementada en el año 2007 y revisada en el 2011.  

La nueva aproximación táctica y operativa de la ideología 
yihadista, sin embargo, es una clara apuesta global por la realización 
de pequeños ataques que reduzcan la sensación de seguridad en 
Occidente. El terrorismo individual yihadista, además, pretende crear 
un estado de confusión y/o “persecución de sombras” en los servicios 
de inteligencia, así como una sobrecarga investigadora en los cuerpos 
y fuerzas de seguridad que promueva la proliferación de falsos 
positivos (AL-SHISHANI, 2011). Esta pretensión, de aumentar 
exponencialmente el ratio de falsos positivos, persigue un triple 
objetivo: 
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a. Desacreditar la tarea de los servicios de inteligencia y de la 
policía; 

b. Crear un estado ficticio de incremento de casos; 

c. Aumentar la incertidumbre del fenómeno. 

El terrorismo individual no es una amenaza nueva. Es una 
amenaza que ya fue observada en otros contextos histórico-políticos, 
nacida del anarquismo europeo, desarrollada por los supremacistas 
norteamericanos y perfeccionada por la ideología yihadista para 
adaptarse al hostigamiento de los servicios de inteligencia y adaptarse 
a la nueva era tecnológica.  

El análisis de la ideología yihadista y de la influencia de 
líderes carismáticos como Ayman al-Zawahiri, Abdullah Azzam, Abu 
Yahya Al-Libi, Abu Mus’ab al-Suri o Anwar al-Awlaki, como así 
también el estudio cuantitativo de casos verifica que la aparición de 
los lobos solitarios tuvo un auge en el año 2009-2010 alcanzando su 
apogeo en el año 2011, momento en el que desaparece Anwar al-
Awlaki. Este liderazgo tan ligado a las operaciones de lobos solitarios 
no se ha reemplazado aún. Es previsible que emerja un nuevo líder 
carismático dispuesto a aprovechar las ventajas operativas de este tipo 
de acciones, y representará, por lo tanto, una nueva amenaza a la 
seguridad en los países Occidentales, en especial en Estados Unidos y 
Europa94. 

El incremento de casos de terrorismo individual durante los 
últimos años se explica fundamentalmente por tres factores: 

a. La vulnerabilidad de las organizaciones terroristas superiores. 

b. La adaptación de los sistemas de inteligencia a la amenaza del 
yihadismo. 

c. La sencillez operativa de este tipo de acciones. 

                                                 
94  El comportamiento de imitación de terroristas individuales como Merah o 

Breivik también puede ser un factor determinante para la aparición de otros 
potenciales terroristas. 
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La adaptación de los servicios de inteligencia a las estructuras 
reticulares clásicas se hizo fundamental para debilitar su estructura. 
De hecho, el escenario híbrido actual es una consecuencia directa de 
dicha adaptación. Pero ahora se requiere una reordenación 
metodológica para contrarrestar la incertidumbre irreducible inherente 
al terrorismo individual y prevenir los efectos que la potente 
propaganda yihadista tiene sobre los potenciales Lobos Solitarios. 

Con el fin de resolver las incertidumbres irreducibles 
inherentes a las acciones yihadistas individuales y de esta forma estar 
preparados para cuando llegue el momento en el que vuelva a emerger 
este tipo de acciones violentas, en este capítulo se plantea una segunda 
hipótesis que relaciona esta característica operativa con la detección, 
análisis e interpretación de los rastros de Lobos Solitarios y de la 
Yihad Individual Táctica: [La incertidumbre irreducible inherente a la 
actividad del lobo solitario | variable dependiente] se puede reducir 
mediante [la detección e interpretación de rastro | variable 
independiente]. 

2. LA INCERTIDUMBRE 

Para comprender mejor este incierto escenario es útil recurrir a 
la inteligencia económica y al concepto de incertidumbre irreducible 
(o probabilidades desconocidas) (LUPARELLI y MONTERO, 2011). 
El economista británico John Maynard Keynes, autor de algunas de 
las teorías y políticas económicas más importantes del siglo XX, 
consideraba que existen factores como la psicología humana que 
hacen del comportamiento racional algo imprevisible, complejo y 
además capaz de producir efectos no deseados. Keynes aceptaba la 
imprevisibilidad de los mercados argumentando que son una 
invención del hombre y aunque reflejan comportamientos 
macroeconómicos resultan inciertos e imprevisibles (STIGLITZ, SEN 
y FITOUSSI, 2009, 99). 

Al igual que en economía, los fallos de inteligencia son 
inherentes a cualquier procedimiento que intente comprender y 
anticipar el comportamiento humano. Las agencias de inteligencia se 
han adaptado de tal manera a los mecanismos de actuación del 
movimiento yihadista global que han motivado su transformación. La 
presión internacional y el descubrimiento del ‘marketing’ yihadista 
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han transformado su estructura en aras de la consolidación de una 
ideología práctica y accesible a los musulmanes occidentales. 

El análisis del terrorismo grupal se realiza a partir de la 
observación de variables, indicadores macrosociales, el conocimiento 
de las consecuencias geopolíticas y geoestratégicas, la investigación 
de las organizaciones terroristas, su financiación o las dinámicas de 
sus integrantes. Sus movimientos son más predecibles porque están 
relacionados con aspectos macrosociales. Por el contrario, el 
terrorismo individual se ha convertido en un cliente aventajado de la 
ideología yihadista y, atendiendo a las enormes ventajas tácticas 
analizadas en el segundo capítulo, resulta sumamente difícil su 
detección temprana. Actualmente es la forma de terrorismo más 
global, ambigua, versátil y flexible a la que se enfrentan los servicios 
de inteligencia y los cuerpos policiales (TREVERTON, 2011, 163). 

No existe actualmente un modelo perfecto y completo de 
aproximación a la incertidumbre del terrorismo individual. El análisis 
retrospectivo de casos conocidos y el análisis prospectivo de casos 
estimativos contribuyen a entender la amenaza pero no son suficientes 
para anticiparse a pequeños cambios en las condiciones iniciales que 
provocan grandes cambios en la trayectoria de los sucesos. Cualquier 
accidente, innovación o hecho imprevisible cuestionará el modelo 
propuesto e invalidará la tendencia prevista. 

La subjetividad del individuo que luego se convierte en Lobo 
Solitario o en Yihadista Individual Táctico incrementa 
exponencialmente la incertidumbre y la multiplicidad de 
probabilidades desconocidas. El abanico de motivaciones de un 
individuo en su camino hacia la comisión de un acto violento depende 
de una multiplicidad de variables tan impredecibles como un 
desengaño amoroso, el afán aventurero, una patología psiquiátrica, las 
injusticias sociales, un audio de Anwar al-Awlaki, la participación en 
un foro yihadista o la lectura de Inspire. Por este motivo, los análisis 
de inteligencia reducen incertidumbres y  permiten plantear modelos 
de actuación de organizaciones o grupos pero, sin embargo, parece 
tener dificultades para analizar el comportamiento del terrorismo 
individual caracterizado por ser poco probable pero de muy alto 
impacto en el entorno.  
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Por este motivo, se sugiere la analogía con una reflexión del 
filósofo escocés David Hume, exponente del Empirismo, que sirve 
para explicar el impacto de lo no previsto: 

“De la observación de un sin número de cisnes blancos no se 
podrá inferir que todos los cisnes son blancos, sin embargo, ver un 
solo cisne negro será suficiente para refutar semejante conclusión”. 

El concepto de cisne negro, desarrollado más tarde por Nassim 
Nicholas Taleb, es una aproximación abstracta a la incertidumbre y a 
los sucesos altamente improbables. A pesar de ello, la analogía de 
determinados supuestos de Lobos Solitarios y de Yihad Individual 
Táctica con el cisne negro puede ser útil para el diseño de mecanismos 
de detección temprana.  

Mediante dicha analogía se infiere que en determinados 
supuestos de terrorismo individual, no todos, el escenario se mueve 
dentro de lo improbable y de lo inesperado. Por lo tanto, el lobo 
solitario se erige como una figura inquietante, no tanto por su 
potencial letalidad sino por su margen de maniobra evolutiva y táctica. 
Preverlo es difícil, categorizarlo también, pero es factible de rastrear. 

3. LA INNOVACIÓN Y EL LOBO SOLITARIO 

Nassim Nicholas Taleb, Profesor de Ciencias de la 
Incertidumbre en la Universidad de Massachusetts, denomina cisnes 
negros a todos aquellos hechos, eventos o circunstancias que no se 
pueden predecir pero que cuando acontecen tienen un impacto muy 
elevado en el entorno (TALEB, 2008): 

a. Es una rareza pues habita fuera del reino de las expectativas 
normales porque nada del pasado puede apuntar en prospectiva y 
de forma convincente a su probabilidad; 

b. Produce un impacto muy elevado; 

c. Pese a su condición de rareza, después del hecho, pasa a ser 
explicable y predecible en retrospectiva.  

Los ataques del 11-S cumplen con los requisitos de un cisne 
negro y son uno de los  ejemplos más descriptivos de innovación en el 
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terrorismo ya que supuso un fallo de imaginación en las medidas de 
seguridad adoptadas en el transporte aéreo, pero también lo fue por el 
impacto que tuvo en la definición de las políticas de seguridad 
internacional diseñadas para incorporar la figura del terrorismo como 
una de las principales amenazas a la estabilidad internacional. 

Por otro lado, en 2006, el Consejo Asesor de Seguridad 
Nacional definió Armas de Destrucción Masiva como: “Aquellas 
armas capaces de infligir grave daño destructivo, psicológico y/o 
económico” (CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL, 
2006). Un estudio posterior analizó las seis dimensiones para que un 
ataque terrorista tuviese un efecto de destrucción masiva (YENGST, 
2008, 4-5). Aspectos como el número de víctimas, superficie 
destruida, perjuicio económico o impacto social son algunas de las 
variables que se contemplan. El 11-S cumple holgadamente con las 
seis dimensiones que se detallan a continuación: 

Tabla 12: Comparativa entre las Dimensiones de un ataque 
terrorista y el 11-S 

 

La historia más reciente está repleta de cisnes negros como el 
mencionado 11 de septiembre de 2001, el alzamiento del nazismo en 
Europa, la revolución rusa, la irrupción de google o Facebook o la 
aparición del fundamentalismo islámico. El cisne negro más reciente 
es la denominada ‘primavera árabe’ o corriente reformista que se ha 
extendido por Egipto, Túnez, Libia, Yemen, Siria o Bahrein tras un 
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incidente que desencadenó el tunecino Mohamed Bouazizi al 
quemarse a lo ‘bonzo’ en el mes de diciembre de 2010. Nadie podía 
prever que un hecho individual desencadenase una respuesta global de 
gran impacto e impredecible en tan corto espacio de tiempo. 

3.1. Innovación terrorista 

¿Es posible que haya aspectos del terrorismo que no hayan 
sido investigados o que lo hayan sido insuficientemente y que generen 
innovación? A priori, la respuesta debería ser no. Pocos temas de la 
historia reciente han atraído tanto la atención de periodistas, 
académicos, policías, jueces o de la opinión pública en general. La 
innovación terrorista, históricamente, ha consistido en la imitación, 
emulación o adaptación de una capacidad táctica existente 
(EVANGELISTA, 1988, 51). Actualmente, la innovación terrorista se 
define como la introducción de una nueva táctica, método o tecnología 
que mejora la operatividad de una capacidad ya existente (DOLNIK, 
2007, 6). Por tanto, en esencia, un cisne negro debe contemplar 
siempre una innovación táctica o metodológica que explote una 
vulnerabilidad desconocida. 

Los Lobos Solitarios motivados por la ideología yihadismo se 
aproximan, bajo determinadas premisas, a la definición de cisne negro 
pero no en el sentido del Lobo Solitario como evolución táctica, que 
ya es conocida por los servicios de inteligencia y es repetitiva. Se 
aproxima al concepto de cisne negro en el sentido del desafío que 
implica su detección temprana para la comunidad de inteligencia y en 
las características particulares de cada acción ideada por la mente de 
un individuo que pretende encontrar una innovación y vulnerabilidad 
en el sistema para poder explotarla y provocar el mayor impacto 
posible. Por tanto, el terrorista individual es un cisne negro, solo si 
innova, sorprende y explota una vulnerabilidad desconocida y/o no 
imaginada con anterioridad. 

Este tipo de eventos que se podrían considerar raros, 
entendiendo por raro que está fuera de las expectativas normales 
presentan un desafío a la comunidad de inteligencia. Cualquier acción 
terrorista comporta un impacto y su magnitud varía según las 
características del hecho, es decir la magnitud del atentado, el objetivo 
elegido, el número de víctimas, el rol del lobo solitario, etcétera. Los 
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casos de lobos solitarios producen un alto impacto debido a que crean 
una sensación de sorpresa que se traduce en una sensación subjetiva 
aumentada de inseguridad en la población, además de tener un alto 
impacto mediático.  

Por lo tanto, un Lobo Solitario no es un cisne negro por el 
hecho de actuar individualmente, sino que es un cisne negro si su 
accionar implica algún tipo de innovación operativa y/o táctica que 
explote una vulnerabilidad desconocida e imprevista por la comunidad 
de inteligencia. Por ejemplo, un tiroteo en la puerta de una escuela no 
es un cisne negro, porque ya se ha observado, y aunque no deje de 
sorprender, no se caracteriza por explotar una vulnerabilidad 
desconocida ni imaginada, sino que explota una vulnerabilidad 
inherente a un Estado de Derecho. Estas sorpresas en forma de 
innovaciones tienen además el potencial de reproducir el efecto 
perseguido por el terrorista al estimular un lógico temor a una 
escalada (ALONSO, 2011). 

El terrorismo, al igual que cualquier amenaza, se adapta al 
mismo ritmo que la sociedad y sus fuerzas de seguridad evolucionan, 
por tanto, siempre buscará resquebrajar las grietas en la seguridad. 
Basta con tres ejemplos: Si el personal de seguridad de los aeropuertos 
occidentales agudiza la atención sobre el control de perfiles físicos 
estereotipados de determinadas zonas geográficas, el terrorista con 
rasgos occidentales pasa más desapercibido, como en la planificación 
de Collen Larrose, y los grupos terroristas tienden a reclutar nuevos 
miembros occidentales. Si los ataques contra las fuerzas occidentales 
desplegadas en Afganistán son más difíciles de ejecutar, la 
insurgencia responde con la infiltración de terroristas en los cuerpos 
de seguridad y en el ejército como mecanismo de aproximación a ellas 
para poder cometer atentados. 

Habitualmente se determina la existencia de tres categorías de 
innovación terrorista: táctica, estratégica y organizativa. La 
innovación táctica implica la invención o adopción de nuevas 
técnicas, métodos o tecnologías para alcanzar los objetivos 
planificados. La innovación estratégica implica la novedad en el 
desarrollo histórico de las campañas terroristas y en la formulación de 
nuevos objetivos. La innovación organizativa implica nuevas formas 
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de estructurar el grupo terrorista o nuevos métodos de reclutamiento. 
Una adaptación terrorista puede incluir más de una de estas categorías.  

Por ejemplo, los secuestros del Frente Popular de Liberación 
de Palestina (FPLP) fueron innovaciones estratégicas con el objetivo 
de internacionalizar el conflicto palestino, y fueron también 
innovaciones tácticas porque explotaban vulnerabilidades en la 
seguridad de las aerolíneas. Por último, también era una innovación 
organizativa porque el grupo terrorista utilizó terroristas extranjeros, 
como alemanes y japoneses, para ejecutar las acciones 
(RASMUSSEN y HAFEZ, 2010).  

Son también ejemplos de innovación terrorista los siguientes 
acontecimientos: 

• El 12 de octubre de 1984 el Ejército Republicano Irlandés (IRA) 
atentó contra la Primer Ministro Margaret Thatcher en Brighton 
(Inglaterra). La innovación, en este caso, se centra en la 
planificación del atentado mediante un temporizador que aseguró 
la huida de los autores. 

• El 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh estacionó un camión 
cargado de explosivos frente a la sede del FBI en Oklahoma. El 
resultado del atentado fue la muerte de 168 personas. La 
innovación en este atentado fue la adaptación ideológica del 
movimiento de extrema derecha como respuesta a diversas 
políticas gubernamentales como la prohibición de importación de 
43 tipos de armas de guerra que provocó la movilización de 
grupos y milicias pro-armas de extrema derecha. 

• El 11 de septiembre de 2001, al-Qa`ida introdujo la conjunción de 
dos innovaciones utilizadas antes: el secuestro de aviones del 
Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y los atentados 
suicidas de Hezbolá para la creación de verdaderos misiles 
(RANSTORP, 1997). Para los especialistas en seguridad el 
secuestro de aviones había sido siempre un instrumento de 
negociación y las medidas de seguridad se orientaban a la 
detección de armas entre el pasaje. La innovación radica en que 
nadie imaginó la posibilidad de que el secuestro de una aeronave 
se convirtiese en una operación de martirio en el que la propia 
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aeronave fuese el arma ejecutora de la acción terrorista. La 
determinación, compromiso y discreción de los secuestradores 
durante la planificación fueron determinantes para la ejecución de 
los atentados. Al igual que sucede con los terroristas individuales, 
la determinación y la discreción son factores que aseguran un 
elevado porcentaje de éxito en el tránsito por el ciclo del ataque 
terrorista. El 11-S fue, a la vez, una innovación táctica y 
estratégica. 

Tabla 13: Casos de innovación terrorista 

 

La innovación terrorista, en virtud de los casos analizados, 
tiende a producirse en organizaciones jerarquizadas como el IRA, 
ETA, FPLP, la secta Aun Shinrikyo y al-Qa`ida. A pesar de que dicho 
estudio considera el atentado de Oklahoma como un ataque de Lobo 
Solitario considero que este suceso no se puede considerar como tal, 
ya que Timothy McVeigh actuó con la complicidad de Terry Nichols 
que le asistió durante la planificación del atentado (HAMM, 1997). 

 Se podría considerar que durante los últimos años la 
innovación en el terrorismo no ha sido un fenómeno inusual. Existen 
otros acontecimientos, no recogidos en dicho estudio, que corroboran 
que la innovación es un factor frecuente del terrorismo. Por ejemplo, 
la ola de secuestros durante la década de los sesenta de diplomáticos y 
ejecutivos extranjeros en América Latina, el despliegue de alas delta 
motorizadas sobre Israel por el Frente Popular de Liberación de 
Palestina (FPLP) en la década de los setenta, la campaña de atentados 
suicidas durante la década de los ochenta en el Líbano, el secuestro en 
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1985 del crucero Achille Lauro por el Frente de Liberación Palestina 
(FLP), la masacre de Beslán (Ossetia del Norte) por parte de un grupo 
terrorista  en el año 2004 o el reclutamiento por internet de miembros 
de al-Qa`ida. 

3.2. Innovación alqaedista 

 Uno de los rasgos más característicos de al-Qa`ida es el afán 
innovador de los terroristas a la hora de planificar atentados y su 
voluntad de cometerlos con fórmulas y medios cada vez más 
inverosímiles (ECHEVERRÍA, 2009). Adam Gadahn hacia referencia 
a este aspecto en un vídeo difundido en marzo de 2010: 

“Por ejemplo, la primera cosa que muchas personas a menudo 
preguntan es: ¿Qué arma debería usar si quiero cometer una acción? 
La respuesta a esta pregunta no es tan difícil como parece. Un poco de 
imaginación, planificación y un presupuesto mínimo puede convertir a 
algo en un arma mortal, eficaz y conveniente que puede sorprender al 
enemigo y privarlo del sueño durante años.”(MEMRI, 2010) 

La tendencia a la innovación terrorista parece más proclive en 
el terrorismo individual respecto al terrorismo colectivo, puesto que el 
cambio o evolución táctica en el seno de los grupos u organizaciones 
terroristas puede generar hostilidad o resistencias entre sus miembros. 
Además en el terrorismo grupal la innovación puede verse afectada 
por otras variables como: el escepticismo, la perspectiva filosófica o 
estratégica de la organización, el liderazgo o las dinámicas grupales 
internas (JACKSON, 2001, 15). 

A lo largo de este libro se ha comprobado que algunos 
conceptos vinculados al terrorismo suscitan el debate académico. El 
concepto de innovación terrorista no es una excepción.  Algunos 
sectores académicos exigen un análisis pormenorizado del efecto de la 
innovación en el terrorismo colectivo y, de hecho, a menudo ésta se 
diversifica atendiendo a criterios estratégicos, tácticos, organizativos y 
tecnológicos. Según la opinión de estos expertos, esta categorización, 
combinada con métodos de investigación cuantitativos 
convencionales, permitiría inferir o asociar el tipo de innovación a las 
características de un determinado grupo terrorista. El objetivo final 
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sería determinar qué grupos terroristas son más peligrosos atendiendo 
a su capacidad innovadora (WEINBERG, 2008).  

Otros autores han caracterizado, en términos generales, a los 
grupos terroristas como “operativamente conservadores” y reacios a 
adoptar nuevas tácticas y medios (HOFFMAN, 1998). Un ejemplo de 
este conservadurismo es la doctrina de Abd al-Salam Faral , líder del 
grupo yihadista egipcio al-Jihad, reacia a cualquier innovación: 

“El discurso más fiable es el Libro de Dios y la mejor guía es la 
de Muhammad... Lo peor de todas las cosas son las novedades, y cada 
innovación es desvío.” (FARAJ, 1998) 

En el terrorismo individual esta circunstancia no parece ser tan 
determinante porque los lobos solitarios rigen su agenda terrorista por 
su voluntad individual. El terrorismo individual busca la innovación y 
es una amenaza más polimórfica e imprevisible que la generada por 
un grupo terrorista reacio al cambio (JACKSON, 2001, 32).  

La capacidad innovadora del Lobo Solitario se ubica en la 
psique, es decir, en lo impredecible o incierto, mientras que en la 
Yihad Individual Táctica, donde también influyen las variables 
grupales vinculadas al escepticismo, liderazgo o resistencia al cambio 
y terrorismo colectivo, se vincula a decisiones grupales más visibles y 
previsibles. 

¿El terrorismo individual es una innovación de la ideología 
alqaedista? Sí, pero con matices. En realidad, el terrorismo individual 
vinculado al yihadismo es fruto de la evolución de al-Qa`ida durante 
los últimos años. Una evolución motivada especialmente por la 
adaptación de la organización y sus simpatizantes al hostigamiento de 
los servicios de inteligencia, los despliegues de las fuerzas de 
seguridad, los avances de las políticas antiterroristas y la sencillez de 
esta clase de operaciones.  

Pero también debe puntualizarse que, en cierto modo, algunos 
aspectos del terrorismo individual vinculados al yihadismo comparten 
los rasgos del concepto de innovación terrorista. Los matices son los 
siguientes: Si se aplican los parámetros de la definición de innovación 
terrorista a la ideología alqaedista se podría inferir que el Lobo 
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Solitario, expresión pura del terrorismo individual, es 
simultáneamente una innovación táctica y estratégica promovida por 
al-Qa`ida.  

El terrorismo individual per se no es un fenómeno nuevo 
porque se remonta históricamente al siglo XIX, pero los conceptos de 
Lobo Solitario y de Yihad Individual Táctica sí son una innovación 
táctica y estratégica respecto a la hoja de ruta específica de al-
Qa`ida95.   

Es una innovación táctica porque el terrorismo individual (LS 
y YIT) implica la adopción de nuevas técnicas, métodos o tecnologías 
para alcanzar los objetivos planificados. El Lobo Solitario y/o el 
Yihadista Individual Táctico plantean una serie de ventajas operativas 
que pueden ser determinantes para explotar las vulnerabilidades de 
potenciales objetivos, así como de los sistemas de inteligencia y 
cuerpos de seguridad más adaptados a las estructuras terroristas 
clásicas. Además, en determinados casos, el Lobo Solitario o la 
Yihadista Individual Táctica sorprenden con tal magnitud que se 
convierten en cisnes negros.  

El caso de Merah no es un cisne negro porque su acción 
terrorista, aunque impactante, se integraba en un escenario de riesgo 
planteado por las autoridades francesas, es decir que no se caracteriza 
por ser innovador. Sin embargo, su actuación prolongada en el tiempo 
(atentados durante varios días) puede catalogarse como una 
innovación táctica dentro del “estilo al-Qa`ida” con un elevado 
impacto mediático.  

En un entorno hostil operativamente como el europeo, la 
“cultura de la imagen”, la inmediatez de los sucesos y la saturación 
de información se convierten en las herramientas más eficaces para 
difundir el mensaje y captar adeptos a la causa. La ideología yihadista 
no se ha mostrado ajena al rédito mediático que obtuvieron tras los 
atentados, y posterior asedio, de Mohamed Merah.   

                                                 
95  El número de ataques de Lobos Solitarios y Yihadistas Individuales Tácticos 

vinculados a al-Qa`ida ha experimentado un incremento durante los últimos 
años como consecuencia de esta innovación táctica y estratégica. 
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Por otro lado, la utilización de Lobos Solitarios es una 
innovación estratégica de al-Qa`ida en el desarrollo histórico de su 
lucha contra Occidente y en la formulación de nuevos objetivos. Al-
Qa`ida pretende exportar el producto ideológico a Occidente con la 
pretensión de incrementar exponencialmente el número de ataques 
terroristas cometidos por sujetos autoradicalizados. La difusión del 
producto ideológico pretende influir en la consolidación de una nueva 
estrategia consistente en la proliferación de ataques individuales en 
Europa y los Estados Unidos (O’CONNOR, 2011). 

El fino umbral que envuelve a la sensación de seguridad se 
compromete y mina la moral occidental cada vez que se informa sobre 
un supuesto de terrorismo individual en Europa o en Estados Unidos. 
La posibilidad de un calado más profundo del mensaje de al-Qa`ida es 
mayor en aquellas zonas del planeta en las que se ha extendido el 
modelo de sociedad de la información. Esto convierte en zonas opacas 
a aquellos puntos del planeta donde resulta difícil influir sobre la 
percepción de los habitantes (KAUFMAN, 2002, 115-127).  

Este tipo de terrorismo es una innovación estratégica porque el 
Lobo Solitario o el Yihadista Individual Táctico generan 
incertidumbre, crean un estado de confusión y/o “persecución de 
sombras” en los servicios de inteligencia, así como una sobrecarga 
investigadora en los cuerpos y fuerzas de seguridad con el riesgo de 
que proliferen los falsos positivos.   

El talento del terrorista, la imaginación, la innovación y la 
capacidad de adaptación operativa y/o táctica son valores muy 
apreciados en la ideología alqaedista, tal y como se recoge en la 
doctrina de Abu Mus’ab al-Suri. Se podría afirmar, por lo tanto, que la 
ideología alqaedista busca cisnes negros. 

3.2.1. Casos de innovación en el terrorismo individual 

El número 12 de Inspire recoge en su interior, cual campaña 
publicitaria transgresora, el mensaje: “Think outside the box”, es 
decir, sé creativo. Existen muchos casos de innovaciones tácticas en el 
terrorismo individual como el de Richard Reid, el terrorista que 
intentó hacer estallar un avión entre París y Miami en diciembre de 
2001 mediante explosivos ocultos en su zapato. Desde entonces se 
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establecieron medidas adicionales en los puntos de acceso de 
pasajeros para controlar los zapatos antes de entrar en un avión.  

También, Khalid Aldawsari es un ejemplo de innovación 
táctica en el terrorismo individual porque pensó en atentar con aviones 
no tripulados cargados de explosivos contra edificios oficiales. El 
tiroteo del comandante Nidal Malik Hassan en Fort Hood supuso el 
primer ataque intestino de envergadura en el ejército de los Estados 
Unidos desde el 11 de septiembre de 2001.  

Abdellatif Chiba planeó envenenar pozos de agua en campings 
y complejos turísticos. Umar Farouk Abdulmutallab intentó detonar 
un explosivo líquido durante un vuelo comercial. Su acción comportó 
un cambio en la legislación de seguridad. Los atentados cometidos por 
Mohamed Merah tienen rasgos poco convencionales, ya que se 
prolongaron en el tiempo durante varios días y esta circunstancia es 
excepcional en las acciones terroristas individuales vinculadas a al-
Qa`ida96. 

En el otoño del año 2001, Bruce Ivins llevó adelante una 
ofensiva en solitario en la que envió varios sobres con anthrax a través 
del correo. El resultado de su acción acabó con la vida de cinco 
personas y dejó en estado crítico a diecisiete.  

Los explosivos implantados en el tejido corporal son difíciles 
de detectar por mecanismos convencionales tras una primera 
visualización externa. Además, ante la sospecha de un artefacto 
explosivo implantado el acceso a cavidades corporales como el 
estómago, la vagina o el recto comporta limitaciones en la 
desactivación y, en determinados países, conflictos jurídico-legales. 
Obviamente esta táctica terrorista requeriría del soporte logístico de 
terceros y estaría orientada a Yihadistas Individuales Tácticos. 

La autoinoculación de un virus o la dispersión de un agente 
patógeno en zonas de alta concentración de personas son escenarios 

                                                 
96  El terrorismo individual, generalmente, se ejecuta mediante una única acción 

terrorista y no es habitual la perpetración de atentados en serie o prolongados 
en el tiempo. El caso Merah en este sentido es una excepción y, hasta cierto 
punto, una innovación terrorista de al-Qa`ida. 



CAPÍTULO 5: REDUCIR LA INCERTIDUMBRE  231 
 

 

planteados –probablemente cisnes grises– pero un anhelo del 
yihadismo. 

Los ejemplos anteriores confirman la necesidad de evitar que 
la seguridad vaya un paso por detrás, reto que exige un permanente e 
imaginativo ejercicio de planteamiento de escenarios futuros y de 
búsqueda de vulnerabilidades que pudieran ser explotadas por 
individuos motivados por el yihadismo. Los casos de Richard Reid, 
Nidal Malik Hassan o Umar Farouk Abdulmutallab quizá se podrían 
haber evitado si se hubieran implementado técnicas de detección e 
interpretación de los rastros del terrorismo individual.  

4. CASO TESTIGO DE MOHAMED MERAH: LA VISIÓN EN FRAMES DEL 
RASTRO  

El caso testigo de Mohamed Merah no es un ejercicio crítico, 
ni una valoración postmortem del caso, ni una evaluación de los 
servicios de inteligencia franceses. Pretende evidenciar la dificultad en 
la interpretación de un relato, así como mostrar la ineficacia del 
análisis si no se atienden a criterios globales y a la fusión de datos.  

Es necesario aclarar, antes de analizar el caso, que Mohamed 
Merah no es un cisne negro, sino un cisne gris porque su acción 
terrorista se enmarca en un escenario planteado en el marco de 
operaciones yihadistas contra el Estado francés. Pero, a pesar de ser 
un escenario planteado, Merah en cierto modo innova y sorprende 
porque el terrorismo individual, generalmente, se ejecuta mediante 
una única acción terrorista y no es habitual la perpetración de 
atentados en serie o prolongados en el tiempo. El caso Merah es en 
este sentido una excepción.  

Las justificaciones de Merah para cometer sus actos forman 
parte de marcos de acción colectivos o “agravios tóxicos” que la 
ideología yihadista utiliza para cimentar sus argumentos. Tras los 
asesinatos y durante el cerco a su domicilio donde se atrincheró 
trascendió que Merah:  

“Se declara un muyahidín y un miembro de al-Qa`ida que 
quiere vengar a los niños palestinos y castigar a las Fuerzas Armadas 
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francesas por sus intervenciones en el exterior” Ministro de Interior 
francés Claude Guéant (EL PAIS, 2012, 21 de marzo).  

Las explicaciones aportadas por miembros de las fuerzas de 
seguridad y de la comunidad de inteligencia contrastan con las señales 
que se tenían y los antecedentes que Merah había acumulado durante 
los últimos años. Por ejemplo, un responsable de la DCRI manifestó 
que:  

“Un caso como el de Mohamed Merah es lo más difícil para 
nosotros. Se autorradicalizó, actuaba por su cuenta. Si el tipo madura 
su proyecto en solitario, no podemos explorar su inconsciente” 
(BORDENAVE y BORREDON, 2012).  

El Jefe de los Servicios de Inteligencia Interior (DCRI), 
Bernard Squarcini, declaró tras la muerte de Mohamed Merah que: 
“Investigamos pero no había nada, no hay activismo ideológico, no va 
a la mezquita” (MORA, 2012). 

4.1. Rastro de Mohamed Merah 

Mohamed Merah era un joven francés de origen argelino que 
el pasado mes de marzo de 2012 puso en jaque a toda la seguridad de 
un estado. Los asesinatos sucesivos de tres soldados, de un profesor y 
tres niños judíos en Mountaban y Toulouse, el largo asedio a su 
domicilio y por último su muerte plantea una reflexión sobre los 
hechos.  

Para sus vecinos, Mohamed era un individuo discreto e incluso 
servicial en algunos casos. Ninguno de ellos podía sospechar su 
vinculación con el grupo islamista Forsan Al izzà97 responsable de 
reclutar yihadistas para combatir en Afganistán y desarticulado el 29 
de febrero de 2012. La trayectoria vital de Merah es compleja y su 
admiración por la ideología yihadista le insta a dar su primer paso en 
el camino de la yihad con diecinueve años. 

A continuación se relata el Rastro de Mohamed Merah desde 
el año 2006. Se elige el formato en tabla para mostrar claramente 

                                                 
97  Los caballeros del orgullo 
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cuáles rastros responden a señales débiles, cuáles a indicadores y 
cuáles a pruebas. 

Tabla 14: El Rastro de Mohamed Merah 2006-2012 
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Gráfico 22: Esquema del rastro del caso de Mohamed Merah  
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4.2. Evaluación 

Pero parece obvio que el caso Merah sorprendió a todos y que 
posteriormente resulta baldío tratar de relatar o explicar sus 
motivaciones retrospectivamente. La falta de coordinación entre los 
investigadores de Toulouse y Paris fue determinante en la valoración 
tibia de la amenaza y la visión en frames del rastro de Yihadista 
individual Táctico de Mohamed Merah. En la siguiente tabla se 
muestran algunas partes del relato vital de Merah que, con 
independencia de la visión en frames del rastro, demuestra el riesgo 
inherente a evaluaciones ‘tibias’ de las amenazas: 

Tabla 15: Valoraciones tibias del Rastro de Mohamed Merah 

 

Mohamed Merah afirmó actuar en nombre de al-Qa`ida central 
y, según las autoridades francesas, había viajado dos veces a Pakistán 
y se había entrenado –en el manejo de armas de fuego– con al-Qa`ida 
en Waziristan y con Poziv U Raj en Bosnia (CERESNJES y GREEN, 
2012). Parece deducirse, después de los últimos datos obtenidos sobre 
el caso, que Merah pudo haber recibido la ayuda de terceros tras la 
detención en enero de 2013 de dos presuntos cómplices en Francia 
(THE JERUSALEM POST, 2013). El caso de Mohamed Merah, por 
tanto es un caso de Yihad Individual Táctica atendiendo a la 
definición que hemos planteado anteriormente.  
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4.2.1. Visión en frames 

El caso de Mohamed Merah es paradigmático con relación a la 
ausencia o a la tibia interpretación de indicadores y/o señales débiles. 
Atendiendo al esquema que se presenta a continuación, si se realiza 
una visión parcial del relato vital de Merah obviamente resulta 
incompleto y el aumento de incertidumbre se explica porque la 
detección e interpretación de las pruebas, indicadores y señales 
débiles que dejó su rastro fue tenue o de valoración ambigua.  

A esta interpretación del rastro sesgada o incompleta la 
denomino “visión en frames”98. La sucesión de frames producen una 
sensación de movimiento, en cambio un frame equivale a una imagen 
estática. La interpretación errónea o deficiente de las pruebas, 
indicadores y señales débiles del rastro contribuye a una interpretación 
en frames, es decir, en imágenes aisladas difíciles de evaluar. 

Gráfico 23: Esquema de visión en frames del caso de Mohamed 
Merah 

 

La consecuencia directa de la “visión en frames” es un 
aumento de la incertidumbre, y si no se interpretan todos los eslabones 
del rastro o “se unen los puntos” es factible la aparición de este tipo de 

                                                 
98  La palabra frame es un término inglés equivalente a fotograma o imagen 

concreta dentro de una sucesión de imágenes que componen una animación. 
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acciones poco probables (atentados en serie o prolongados en el 
tiempo), con un alto impacto en el entorno (elecciones presidenciales) 
y susceptibles de explicación en retrospectiva. 

 Son muchas las preguntas que se plantean, sin pretender 
evaluar los servicios de inteligencia franceses, si se revisa 
retrospectivamente el caso de Merah: 

a. ¿Mohamed Merah es un cisne negro? O ¿Realmente era un cisne 
gris? 

b. Si las agencias de seguridad francesas disponían de tramos de 
información de sus viajes a frentes de la yihad: ¿No hubo cierta 
pasividad en la interpretación del rastro de un individuo que había 
manifestado activamente su afinidad con la causa yihadista?99 

c. ¿No se pudo rastrear su actividad previa (adquisición de armas 
automáticas, proceso de radicalización en prisión, vinculación con 
grupos salafistas, descoordinación en la transmisión de 
información de la Ficha S100 de Mohamed Merah, entrenamiento 
en Waziristan) para intentar interceptarlo y de este modo evitar un 
número tan elevado de víctimas? 

d. ¿Se interpretaron las pruebas, indicadores y las señales débiles de 
su rastro? 

El caso de Mohamed Merah fue un cisne gris. Tal como se 
observa en el gráfico siguiente había información suficiente como 
para identificar la amenaza y anticiparse a la misma. Mohamed Merah 
actuó según las circunstancias explotando la primera vulnerabilidad 
que se cruzó en su camino el día en el que había decidido llevar a cabo 
el atentado terrorista. 

                                                 
99  Tal y como se recoge en la transcripción de la conversación de Merah con la 

policía durante el asedio de su domicilio, éste se jactaba del engaño a los 
servicios de inteligencia franceses sobre sus viajes a Afganistán y Pakistán. 
Manifestó durante el asedio: “¿Realmente pensáis que se va de turismo a esos 
sitios?”. 

100  La Ficha S creada por los servicios de inteligencia franceses catalogaba a 
Merah como un individuo susceptible de participar en actividades terroristas. 
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Gráfico 24: Esquema de la interpretación del rastro del caso de 
Mohamed Merah 

 

El seguimiento de su rastro habría aportado la información 
necesaria para captar la atención de los servicios de inteligencia y 
elaborar una evaluación de la amenaza como así también detectar 
posibles señales débiles que pudieran inferir la preparación del 
atentado terrorista. 

4.3. Los lobos solitarios son cisnes grises 

El contenido metafórico del enunciado de este apartado es la 
llave que permite, en determinados casos, la detección de aquel 
individuo que, tras un proceso de radicalización religiosa e/o 
ideológica, decide cometer una acción yihadista. 

Algunos sucesos pueden ser raros y transcendentales, aunque, 
de algún modo, predecibles. Los cisnes grises son sucesos raros pero 
esperados, como por ejemplo la mayoría de acciones de Lobos 
Solitarios y de Yihad Individual Táctica que responden a patrones ya 
conocidos. 

“Un cisne gris se refiere a sucesos extremos modelables; un 
cisne negro, a desconocidos desconocidos.”(TALEB, 2008, 367) 
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La fusión de las pruebas, indicadores y señales débiles del 
rastro es el mecanismo de anticipación de los supuestos de Lobo 
Solitario y de Yihad Individual Táctica definidos en el libro como 
cisnes grises. La reducción de la incertidumbre y de los supuestos 
desconocidos acota el problema, visualizándolo y otorga la capacidad 
de incidir en él.  

En conclusión, se puede afirmar que para que un Lobo 
Solitario sea un cisne negro debería aportar una innovación que 
explotase una vulnerabilidad desconocida o no imaginada. El resto de 
Lobos Solitarios son cisnes grises, casi todos, por la dificultad que 
representa su detección temprana debido a la incertidumbre 
irreducible inherente a la actuación individual y a las motivaciones e 
intenciones internas del terrorismo individual. 

5. INTELIGENCIA DE RASTROS   

Para la comisión de cualquier acto terrorista el lobo solitario 
debe tener en cuenta muchos aspectos operativos y por lo tanto es 
vulnerable a su detección temprana. Esta oportunidad se presenta en 
mayor medida en la fase operativa de sus acciones y en la 
interpretación del rastro que deja en estas fases preparatorias. 
Conociendo como se gesta y planifica un ataque se puede diseñar 
mecanismos de detección de la actividad de un lobo solitario. Para 
ello se requiere el tratamiento de información y datos objetivos 
(pruebas, indicadores y señales débiles) para transformarlos en 
inteligencia (convertir a los aparentes cisnes negros en cisnes grises). 

En la comunidad de inteligencia habitualmente se sostienen 
dos premisas de carácter general: 

a. Las alertas o anomalías observadas en inteligencia, aquellas que 
son realmente evidentes, configuran tan solo una pequeña 
fracción del todo, y debe suponerse que pueden existir otras 
anomalías, sin detectar, imperceptibles a un primer análisis. 

b. Incluso en aquellas áreas en las que la recolección de información 
es abundante, el conocimiento puede ser engañoso y el adversario 
puede ser capaz de ocultar mucha más información de la que el 
observador a simple vista percibe. 
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Carl von Clausewitz (1780-1831) decía que:  

“En la guerra muchos informes de inteligencia son 
contradictorios, muchos más falsos y casi todos inciertos (...) y el 
miedo contribuye multiplicar las mentiras y las inexactitudes” 
(PROBST, 1985, 29-35).  

El argumento decimonónico de Clausewitz tiene plena 
vigencia para los procesos de inteligencia actuales. El terrorismo es 
una gran fuente de incertidumbre, pero su vertiente individual 
aumenta aún más el ratio de incertidumbre irreducible favoreciendo la 
inquietud y el temor a lo ambiguo o incierto. La sociedad tiende a 
sentirse segura si percibe la amenaza, mientras que, por el contrario, la 
especulación o la incertidumbre son variables que multiplican 
exponencialmente las imprecisiones y aumentan la sensación subjetiva 
de inseguridad.  

Es importante en este epígrafe diferenciar los conceptos de 
información e inteligencia porque la interpretación del rastro del 
terrorismo individual (Lobo Solitario o Yihad Individual Táctica) lo 
requiere. La información es material no evaluado derivado de la 
observación, es decir las comunicaciones, informes, rumores, 
seguimientos, imaginación u otras fuentes. La información puede ser 
verdadera o falsa, precisa o imprecisa, confirmada o no confirmada, 
pertinente o impertinente, positiva o negativa.  

La inteligencia, por su parte, es el producto resultante del 
proceso de captación, evaluación e interpretación de la información 
(UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, 1973). Por tanto, la 
interpretación del rastro se ubica en la segunda y tercera fase del ciclo 
de inteligencia (evaluación e interpretación), mientras que la captación 
u obtención de información (pruebas, indicadores y señales débiles) 
corresponde a la primera fase del proceso.  

El análisis de casos que se adjunta en el ANEXO 1 muestra que 
en la mayor parte de supuestos de terrorismo individual siempre existe 
un rastro. Umar Farouk Abdulmuttalab, Nidal Malik Hassan, Naser 
Jason Abdo o incluso los casos de Mohamed Merah o Anders Breivik 
son ejemplos de rastro no interpretado.  
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Por ejemplo, la planificación de Anders Behring Breivik fue 
meticulosa y metódica. Según su manifiesto “Declaración Europea de 
Independencia”, comenzó a planificar su acción durante el año 2010. 
Durante la fase de planificación alquiló una granja en Aasta (Noruega) 
para la recolección de remolacha y la fabricación de azúcar. Durante 
este período escribió, mantuvo su actividad en las redes sociales (más 
de siete mil amigos en Facebook), estudió manuales para la 
fabricación de bombas en Internet, se entrenó físicamente, se instruyó 
en el tiro y compró las armas y productos químicos necesarios (seis 
toneladas de fertilizantes) para la fabricación de artefactos explosivos 
(BREIVIK, 2011).  

La interpretación del rastro es un método basado en las reglas 
de la lógica y la razón. Un método que propone “unir los puntos” 
desde un enfoque proactivo y no reactivo. Las medidas propuestas en 
este capítulo son herramientas para la obtención de información y la 
valoración del riesgo de supuestos de terrorismo individual. La 
recolección de la información (pruebas, indicadores y señales débiles) 
es el preámbulo que permite detectar el rastro y reducir la fuente de 
incertidumbre en la fase de interpretación posterior.  

Por ejemplo, si un individuo manifiesta por internet, a su 
entorno más cercano, su voluntad de hacer la yihad, la recolección de 
información debe proporcionar el producto bruto necesario para su 
posterior evaluación e interpretación. El resultado final del proceso 
será una alerta (indicador o señal débil en este caso) que comportará a 
su vez una decisión. Esta decisión deberá oscilar entre la aceptación 
del riesgo como caso sin aparentes nexos con el terrorismo, el mero 
seguimiento del mismo o la implementación de medidas concretas 
como la aplicación de SIGINT101 o la aproximación de una fuente al 
entorno más cercano.  

La alerta en inteligencia es un concepto intangible, una 
abstracción, una teoría, una percepción e incluso una creencia. Es un 
producto del razonamiento y de la lógica. Una hipótesis de la cual no 
se puede confirmar su validez y cuando se refuta es demasiado tarde 
(GRABO, 2004, 4). Por tanto, se transita nuevamente en el terreno de 

                                                 
101  Inteligencia de señales, en inglés SIGnal INTelligence. 
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la incertidumbre donde la alerta no es un hecho objetivo, ni una 
certeza, pero sí una hipótesis probable. 

En inteligencia, la sorpresa es relativa y rara vez completa o 
total. El análisis de la sorpresa que generan muchos ataques 
imprevistos demuestra que tras una revisión de los hechos, se incluía 
en el suceso suficiente información y/o señales que alertaban de la 
posibilidad de dicho ataque. Los ataques que generan una sorpresa 
absoluta o ninguna alerta, cisnes negros, son habitualmente 
inexistentes. Los ataques que generan un elevado número de señales o 
alertas son también raros (HANDEL, 2006, 383). El siguiente 
esquema recoge la relatividad de la sorpresa: 

Tabla 16: La relatividad de la sorpresa 

 

En la tabla anterior se afirma que la sorpresa absoluta es muy 
rara, al igual que la alerta total. Sin embargo, existe un umbral de 
casos muy amplio en los que existen alertas parciales o señales 
incompletas que pueden o deberían interpretarse. Este extenso umbral 
de casos en el terrorismo individual deja rastro, con independencia de 
que se trate de supuestos de Lobos Solitarios o de Yihad Individual 
Táctica. 

El rastro de un lobo solitario se ubica en la tabla de la 
relatividad de la sorpresa generalmente en la fase de [alguna señal de 
alerta] o de [alerta parcial o señal incompleta]. Para ello se requiere el 
tratamiento de información y datos objetivos (pruebas, indicadores y 
señales débiles) para transformarlos en inteligencia (detectar cisnes 
grises). La obtención, procesamiento y análisis de las pruebas, 
indicadores y/o señales débiles forma parte de la alerta temprana en 
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inteligencia, de lo altamente improbable, del comúnmente 
denominado “el peor de los casos”. 

El rastro, como se ha visto, no identifica individuos, no 
establece perfiles, ni tampoco responde a la pregunta ¿quién puede ser 
un terrorista? El rastreo del terrorista individual es un ejercicio de 
análisis abstracto que integra el conjunto de pruebas, indicadores y/o 
señales débiles que configuran los hechos consumados del individuo 
durante su proceso de autoradicalización y/o ciclo del ataque 
terrorista. La detección e interpretación del rastro del terrorista 
individual es extremadamente compleja, así como una enorme fuente 
de incertidumbre que puede favorecer errores, la visión en frames o la 
proliferación de falsos positivos. 

El análisis de los rastros desgraciadamente no es una solución 
infalible y, al igual que otros métodos, tiene vulnerabilidades y puntos 
ciegos que impiden anticiparse a una acción violenta sin exponerse al 
riesgo de elevar del número de falsos positivos y comprometer las 
libertades del Estado de Derecho.  

En un Estado de Derecho no pueden proliferar los falsos 
positivos en el que todo aquel individuo que sigue un patrón de 
conducta representa una amenaza a la seguridad. La detección 
temprana de un potencial terrorista debe responder a una 
aproximación que minimice este riesgo y al mismo tiempo permita 
captar, interpretar y analizar las señales del entorno para descubrir 
aquellos rastros que pudieran representar una amenaza real a la 
seguridad.  

Para evitar la proliferación de este tipo de errores de 
interpretación se proponen a continuación una serie de medidas 
multidisciplinares para el rastreo en determinados supuestos de Lobo 
Solitario y de Yihad Individual Táctica. La fusión de datos y el 
contraste de fuentes es el mecanismo apropiado para detectar el rastro 
de un individuo que está realizando el tránsito entre el radicalismo y la 
acción, o bien, para evitar la aparición de falsos negativos, como en el 
caso de Nidal Malik Hassan, cuyo valoración del perfil de riesgo, y de 
las comunicaciones que mantenía con Anwar al-Awlaki, había sido 
tardía, incompleta y precipitada (FBI, 2009, 80-85). Las herramientas 
de rastreo que, a continuación, se exponen se dividen en dos tipos:  
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1. Mecanismos de detección/captación del rastro.  

2. Mecanismos de interpretación del rastro. 

5.1. Mecanismos de detección y captación del rastro 

La detección del rastro del terrorista individual debe ser 
metódica, rigurosa y participativa. La recolección de la información es 
el preámbulo que permite detectar el rastro y reducir la fuente de 
incertidumbre en la fase de interpretación posterior. Por ejemplo, la 
captación de los correos electrónicos entre Nidal Hassan y Anwar al-
Awlaki se integra en la fase de recolección de información, así como 
la alerta del padre de Umar Farouk Abdulmutallab al informar a las 
autoridades del proceso de radicalización de su hijo. En los dos 
supuestos, la recolección fue correcta pero los mecanismos de 
interpretación del rastro fueron erróneos esencialmente por dos 
factores que, a menudo, se repiten: 

1. La visión en frames o fragmentación de la información. 

2. La evaluación tibia de la amenaza por el riesgo de la proliferación 
de falsos positivos. 

Los mecanismos de detección de fuentes y de captación del 
rastro (pruebas, indicadores y señales débiles) se ubican en la primera 
fase del proceso del ciclo de inteligencia. Mediante estos mecanismos 
se recolecta información, es decir, material no evaluado proveniente 
de la interceptación de comunicaciones, informes, rumores del círculo 
de amistades del individuo, seguimientos, la inquietud de la 
comunidad islámica a la que acude, la indiscreción del terrorista u 
otras fuentes.  

En la detección y captación del rastro de los lobos solitarios se 
emplean generalmente técnicas basadas en la colaboración y 
deslegitimiación del producto ideológico, en la coordinación operativa 
y en la formación de los distintos sectores de la seguridad que 
intervienen en la configuración de los sistemas de alerta temprana.  
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5.1.1. Colaboración y deslegitimación del producto ideológico 

Las medidas de colaboración se presentan especialmente en 
aquellos agentes sociales que pueden favorecer el establecimiento de 
puentes o canales de prevención y detección de procesos de 
radicalización religiosa e/o ideológica y del rastro del lobo solitario y 
de yihad individual táctica. 

Hasta el momento, la gran mayoría de políticas antiterroristas 
internacionales se han dirigido a mermar o destruir la organización de 
al-Qa`ida, pero no su ideología (JENKINS y GODGES, 2011, 5). La 
difusión de su ideario continúa proporcionando reclutas y apoyo 
financiero al terrorismo. El hecho de que al-Qa`ida no sea una 
organización coránica sino herética debería ser un importante factor 
para el contraterrorismo.  

Las posturas débiles o que no destinan ningún esfuerzo para 
oponerse o diluir la ideología de extremismo incentivan el apoyo 
hacia el modelo de Islam que preconiza al-Qa`ida (GUNARATNA, 
2003, 55). A menos que la respuesta se extienda más allá de las 
dimensiones militares, policiales o financieras obvias del 
contraterrorismo, “el cúmulo de odio y el deseo de venganza” 
permanecerá (JENKINS, 2002). La mayoría de propuestas que a 
continuación se exponen van encaminadas a frenar su producto 
ideológico. 

Las comunidades y asociaciones musulmanas son potenciales 
generadores de pruebas, indicadores y/o señales débiles de 
comportamientos o manifestaciones sospechosas, pudiendo 
desempeñar un rol muy importante en el proceso de detección de una 
amenaza.  

Por ejemplo, la Comunidad Musulmana de Memphis alertó del 
comportamiento sospechoso de Carlos Bledsoe, o la comunidad de 
Bedfordshire recriminó públicamente a Taymur Abdul Wahad al-
Abdaly debido a sus comentarios excesivamente radicales, o bien 
Andrew Isa Ibrahim fue detenido por la policía tras ser alertados por 
la comunidad musulmana local a la que pertenecía, ya que habían 
observado un comportamiento anómalo, comentarios sospechosos y se 
había presentado en la mezquita con graves quemaduras en sus manos 
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tras la manipulación de productos químicos. Por este motivo es tan 
importante la formación de imanes en la legislación vigente y la 
cultura autóctona para evitar discursos tibios o ambiguos que 
favorezcan los procesos de radicalización individuales o comunitarios.  

Los Lobos Solitarios tienen en común su grado de compromiso 
e identificación con la ideología yihadista ya que favorece y acelera su 
proceso de radicalización. A menudo cooperan o confraternizan con 
comunidades que ellos perciben como afligidas o agraviadas. Si los 
miembros relevantes de dichas comunidades difunden un mensaje 
efectivo, el proceso de autoradicalización se acelerará. Si los 
mecanismos de inteligencia establecen pautas de colaboración con 
interlocutores válidos de dichas comunidades se dispondría de una 
mayor calidad de las fuentes humanas (HUMINT)102. La prevención 
incluye también, por un lado, la cooperación con las comunidades de 
las cuales surgen los terroristas, y por otro lado, establecer puentes de 
unión con estas comunidades para reforzar los lazos de confianza y 
prevenir la discriminación. 

Cualquier estrategia formulada para contrarrestar la difusión de 
ideologías de la violencia que puedan incidir sobre individuos 
vulnerables, como ocurre en el caso británico con la PREVENT 
STRATEGY, ha de cumplir con los requisitos que todo programa de 
prevención o desradicalización debe tener: publicidad, coordinación y 
evaluación (GARCÍA-CALVO y REINARES, 2012). 

La ideología yihadista y los marcos de acción colectivos son el 
hábitat idóneo para que el lobo solitario reafirme su voluntad violenta. 
Algunos postulados o aseveraciones de estos marcos de acción 
colectivos se fundamentan en clichés o agravios instrumentalizados 
por la ideología yihadista. Una medida de carácter socio-político es el 
descrédito de aquellos marcos de acción instrumentalizados mediante 
la consolidación de políticas de cooperación internacional y del 
fomento de identidades colectivas no excluyentes.  

Por definición, un movimiento social vinculado a un producto 
ideológico con escaso liderazgo no puede imponer disciplina a sus 
seguidores y está permanentemente a su merced. Si los líderes del 
                                                 
102  Procedente del inglés HUman INTelligence 



CAPÍTULO 5: REDUCIR LA INCERTIDUMBRE  247 
 

 

movimiento son desacreditados, el producto pierde atractivo y sus 
seguidores simplemente desertan (SAGEMAN, 2008, 146). 

El rastro se puede encontrar mediante el análisis constante de 
las nuevas herramientas de propaganda yihadista, así como de la 
irrupción de nuevos ideólogos en el ámbito de Occidente. Tras la 
desaparición de Anwar al-Awlaki y de Samir Khan se debe tener una 
visión global y futura de quienes puedan ocupar el vacío 
propagandístico que existe. Entre los ideólogos más relevantes se 
encuentran Khalid Yasin, Adam Gadahn, Abdulá al-Faisal, Bilal 
Bosnic y Nusret Imamovic. Ninguno se destaca aún pero es posible 
que surja uno en el corto plazo para sustituir la visión y la influencia 
de Anwar al-Awlaki en el empleo de lobos solitarios.  

El análisis exhaustivo de las publicaciones on line, así como de 
las nuevas publicaciones que puedan surgir en otros idiomas y 
dirigidas a Occidente, contribuye significativamente a identificar la 
aparición de líderes y centros de gravedad que pudieran motivar 
acciones violentas individuales. Por este motivo, se debe tener 
presente las pautas operativas de las distintas herramientas difundidas 
por internet para realizar este tipo de acciones: la segadora, 
fabricación de bombas caseras, obtención de cloroformo, elaboración 
de armas químicas, la fabricación de dispositivos de control remoto, la 
propagación de incendios, etcétera. Algunas de estas pautas operativas 
podrían formar parte de una innovación táctica no contemplada, es 
decir, de un supuesto de cisne negro.  

La publicidad, la difusión de sus ideas, la sobreexposición 
mediática y el enaltecimiento por parte de los medios de 
comunicación de la figura del Lobo Solitario producen un efecto 
contraproducente y favorecen el fenómeno copycat o de imitación del 
sujeto. 

La detección del rastro requiere también el desarrollo y 
aplicación de software de control remoto, virus y/o troyanos, que 
permitan la monitorización, con orden judicial, de los equipos 
informáticos y las comunicaciones de sospechosos de realizar 
actividades vinculadas con el terrorismo. Por ejemplo:  
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• En Alemania se ha desarrollado un “virus policial” que, en el 
marco de una investigación policial y con mandato judicial, 
permite la monitorización remota de la comunicación y consulta 
de personas sospechosas de realizar actividades vinculadas con el 
terrorismo.  

• El protocolo CleanIT es un sistema en fase de implementación que 
pretende reducir el impacto del uso terrorista de internet (CLEAN 
IT PROJECT, 2012). Este protocolo plantea una serie de medidas 
orientadas a denunciar y obligar a los proveedores de internet y 
redes sociales a autorizar los nombres y las fotografías reales de 
sus clientes o de permitir la identificación de los usuarios por su 
supuesta actividad terrorista en los servicios de VozIP, como por 
ejemplo Skype. En este protocolo también se considera que 
suministrar vínculos a páginas con contenidos terroristas con 
conocimiento debe ser definido por la ley como ilegal, al igual que 
el propio contenido terrorista.  

Las señales se pueden observar mirando al entorno, o bien 
provocar al entorno para observar sus señales. La crítica de los 
postulados de la ideología yihadista por figuras relevantes del Islam es 
una poderosa herramienta de descrédito y desarticulación de 
argumentos, pero también es una forma de transmitir un mensaje en el 
entorno para observar las reacciones que éstos suscitan.  

Se pueden emplear los argumentos críticos más comunes, es 
decir la muerte de miles de musulmanes en las acciones terroristas y la 
instrumentalización o uso prohibido del término yihad. Se puede 
difundir asimismo declaraciones de clérigos musulmanes, como por 
ejemplo la carta escrita el 14 de septiembre de 2007 por Salman Bin 
Fahd al-Awda, clérigo saudí, titulada “A Ramadan Letter to Osama 
Bin Laden” (AL-AWDA, 2007). O bien se puede explotar la obra de 
Yusuf al-Qaradawi, Presidente de la Federación Internacional de 
Eruditos Musulmanes, conductor de un programa semanal en la 
cadena de televisión al-Jazeera y eminente clérigo, publicada en junio 
de 2009 en el que criticaba la interpretación del término yihad por 
parte de al-Qa`ida (AL-QARADAWI, 2009).  

En el año 2007, el clérigo Sayyid Imam Abd al-Aziz al-Sharif, 
antiguo ideólogo de la Jihad Islámica egipcia, revisó su posición sobre 
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la jurisprudencia relativa a la yihad. En dicha revisión planteaba que 
el uso de la violencia está prohibido en la mayoría de circunstancias 
(AL-AZIZ, 2007). También antiguos miembros de la organización 
como Noman Benotman han cuestionado los métodos, propósitos y 
estrategia de al-Qa`ida a través de Internet (BENOTMAN, 2007).  

Obviamente la propaganda de al-Qa`ida ha intentado 
deslegitimar los argumentos discordantes a su estrategia mediante la 
replica, principalmente, de Ayman al-Zawahiri o Abu Yahya al-Libi. 
No obstante, las versiones contradictorias restan atractivo y 
coherencia al mensaje terrorista y, por lo tanto, pueden servir de 
inhibidores de un proceso de radicalización incipiente del individuo 
(TORRES, 2011, 14). Pero lo más importante de todas estas 
argumentaciones es que pueden provocar un cambio en el entorno, o 
bien pueden generar una señal de alerta temprana observable para la 
comunidad musulmana y  observable también para la comunidad de 
inteligencia.  

Por último, es habitual que el lobo solitario alardee o anuncie 
sus planes con antelación (MELOY, MOHANDLE, HEMPEL, 
SHIVA, 2001, 1-14). La familia o el círculo de amistades cercano 
puede ser una importante fuente de información (pruebas, indicadores 
y/o señales) en el proceso de radicalización de un individuo. Por 
ejemplo, se consideró una prueba el aviso del círculo de amigos de 
Andrew Isa Ibrahim que divulgó que éste tenía una creciente obsesión 
por la doctrina yihadista, y por otro lado, se puede considerar un 
indicador no interpretado la alerta que el padre de Umar Farouk 
Abdulmutallab dio a las autoridades sobre el proceso de radicalización 
de su hijo.  

5.1.2. Coordinación operativa y formación 

Las medidas de coordinación operativa y formación se 
presentan también en la fase de recogida de información con la 
finalidad de favorecer la prevención y detección de procesos de 
radicalización religiosa e/o ideológica y del rastro del Lobo Solitario y 
de la Yihad Individual Táctica. 

La coordinación operativa de los servicios de inteligencia y la 
policía con otros actores como los servicios sociales, educación o 
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sanidad es necesaria para poder afrontar una respuesta multidisciplinar 
de los procesos de radicalización, y establecer protocolos 
normalizados de trabajo103 dirigidos a investigadores, analistas y 
determinados actores sociales que permitan la detección de procesos 
de radicalización de individuos, y contribuyan asimismo a la 
elaboración de inteligencia sobre terrorismo doméstico104. 

Se puede brindar formación especializada en el ámbito de las 
prisiones al personal (funcionarios, criminólogos o psicólogos) que 
esté en contacto con internos yihadistas o individuos que 
presumiblemente hayan iniciado un proceso de radicalización105 para 
entrenarles en la interpretación de los rastros. Y se podrían establecer 
protocolos de comunicación con sanidad para el control de 
quemaduras, heridas u otras lesiones producidas por la manipulación 
de productos químicos o de explosivos. Cualquier atención médica 
relacionada con este tipo de lesiones puede ser un input de rastro. 

Se puede asimismo vincular de manera efectiva a las empresas 
prestatarias de servicios de Internet en la lucha contra los contenidos 
radicales a través de la creación de unidades o departamentos 
específicos dedicados a centralizar las denuncias sobre contenidos 
radicales para posteriormente fiscalizar o fidelizar la actividad de estas 
empresas (TORRES, 2009b). Se debería hacer una monitorización de 
la huella virtual de aquellas personas que han tenido entrenamiento 
previo o que han viajado a países en los que existen frentes de yihad 
como por ejemplo Somalia, Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria, Malí, 
Yemen, etcétera; y una monitorización de internet y de foros 

                                                 
103  La Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra elabora regularmente una 

herramienta de coordinación con otros actores sociales sobre problemáticas 
relacionadas con actividades delictivas que trascienden a la seguridad 
ciudadana. Por ejemplo, existen protocolos de trabajo para actuar 
coordinadamente en problemáticas como la violencia de genero o la 
mutilación genital femenina. Estos dos hechos tienen en determinados casos, 
especialmente en el segundo, un matiz cultural difícil de abordar si no se 
coordina la actuación policial con otros agentes sociales como sanidad, 
educación, servicios sociales o el ámbito judicial. 

104  En la Baseline Collection Plan (BCP) del FBI se recogen directrices sobre las 
evaluaciones preliminares en actividades sospechosas de terrorismo (FBI, 
2009, 97) 

105  Michael Finton o Kevin Gardner se radicalizaron en prisión 
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yihadistas como Shumukh al Islam, Ansar al-Mujahideen, Al-Fida’, 
Ansar-ar, Tahadi, Qimmah, Jahafal y/o Luyoth106.  

Se debe tener especial atención a las conversiones religiosas en 
determinados contextos como en el ejército, en las prisiones, en la 
policía, en infraestructuras críticas, etcétera. Para contrarrestar el 
Rastro de Lobo Solitario en virtud del Rol se deben establecer filtros 
efectivos en determinadas actividades o entornos profesionales como 
en el ejército, en laboratorios, en centrales nucleares, a profesiones 
que tengan acceso a fuentes radiactivas peligrosas o fuentes 
radiactivas huérfanas, a policía, en aeropuertos, en estaciones o en la 
protección de determinadas personalidades.  

Se debe realizar una evaluación exhaustiva de riesgos en la 
captación de fuentes hostiles para evitar las grietas en la seguridad que 
comprometan los procesos de creación de inteligencia y/o que puedan 
representar una amenaza a los propios servicios de inteligencia. 

Durante la fase de planificación de una Yihad Individual 
Táctica se incrementa la  comunicación entre el individuo y la 
organización o grupo que suministra el apoyo logístico o táctico 
aportando por lo tanto un flujo de comunicaciones susceptible de ser 
captada. Además, pueden detectarse actividades de capacitación 
operativa como entrenamientos en campos de tiro o, como fue el caso 
de los pilotos de 9/11, cursos de capacitación en escuelas de vuelo. 
También puede ser factible el aumento de transferencias de dinero. 

La detección de documentación sensible en poder de una 
persona, como los que a continuación se exponen, es un indicador de 
su proceso de radicalización y de una posible planificación de una 
acción violenta:  

• Documentos relacionados con la fabricación de explosivos. 

                                                 
106  Todos estos mecanismos vinculados a Internet requieren de la aplicación de 

medios técnicos útiles para la monitorización de este tipo de actividades. La 
gestión de toda esta información requiere la normalización, consolidación e 
integración de plataformas para aumentar la eficacia del almacenaje, la 
búsqueda y el análisis de datos. 
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• Documentos (mapas, dibujos o planos) relacionados con la 
seguridad de puertos, aeropuertos, estaciones, puentes, estructuras 
sensibles, etcétera. 

• Documentos relacionados con la energía nuclear. 

• The ‘al-Qa`ida training’ manual. 

• The Mujahideen Explosives Handbook de Abdel Aziz. 

• Manual de elaboración de veneno. 

• Publicaciones como Inspire, al-Qa`ida Airlines o Jihad 
recollections. 

• Vídeos de contenido yihadista. 

• Cualquier documentación o material de características similares. 

• Manuales o programas de vuelo. 

• Manuales militares de combate. 

• Uniformes de policía, ejército, instalaciones sensibles como 
aeropuertos, ferrocarriles, empresas químicas, laboratorios. 

• Documentación o información táctica sobre fuentes radiactivas 107, 
especialmente de la fuentes radiactivas huérfanas108. 

• Material relacionado con la síntesis o manipulación de agentes 
bacteriológicos como el carbunclo, la toxina botulínica, la viruela 
o el ricino. Por ejemplo: autoclaves, agitadores, microscopios, 
mascarillas, trajes de protección, nebulizadores o pulverizadores. 

• Especial atención a la adquisición y consulta de determinado 
material (obras de referentes ideológicos u operativos del 
terrorismo, manuales de fabricación de armas o explosivos y 

                                                 
107  Una fuente radiactiva es el medio de contención del material radiactivo que 

se mantiene protegido en una cápsula hermética pero que permite que se 
emita la radiación para su fin previsto. También se conoce como fuente 
sellada. Las fuentes radiactivas se fabrican de conformidad con el derecho 
internacional a los fines de la integridad. 

108  Una fuente radiactiva huérfana es aquella que no está sometida a control 
reglamentario, sea porque nunca lo ha estado, sea porque ha sido 
abandonada, perdida, extraviada, robada o transferida sin la debida 
autorización. 
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documentos de especial sensibilidad) en bibliotecas físicas o 
virtuales, consulta de libros electrónicos, venta por internet o 
similares.  

Por último, la fase de vigilancia del objetivo en el ciclo del 
ataque terrorista es una desventaja táctica del lobo solitario, ya que 
existe una concepción generalizada de que la vigilancia realizada por 
un individuo o grupo terrorista es generalmente sofisticada y difícil de 
detectar, y normalmente no es así. La obtención de inteligencia 
amateur suele favorecer la detección temprana, especialmente cuando 
no se trata de objetivos blandos. La implementación de sistemas o 
herramientas para detectar la vigilancia de edificios, complejos o 
personas es un mecanismo de rastreo de planificación amateur o 
relajada (TRAPWIRE, 2012)109. 

5.1.3. Pedagogía de la amenaza 

Las medidas pedagógicas se presentan especialmente en el 
aprovechamiento y explotación de la experiencia y procesos de 
desradicalización de individuos con la finalidad de favorecer la 
prevención de procesos de radicalización religiosa y/o ideológica y del 
rastro del Lobo Solitario y de la Yihad Individual Táctica. 

El Lobo Solitario, excepto en el supuesto de Yihad Individual 
Táctica, no forma parte de ninguna organización jerarquizada. Su 
campo de acción es su contexto habitual. Los programas de 
concienciación en escuelas, sanidad, universidades, familia o entorno 
profesional pueden ser efectivas pero ponderando siempre el objetivo 
perseguido y el perjuicio que puede causar una campaña de marketing 
pública que pueda generar una sensación de miedo o inseguridad. 

Utilizar como reclamo individuos que hayan sufrido procesos 
de radicalización religiosa o/e ideológica puede ser un mecanismo 
inhibidor de procesos de autoradicalización, no de interpretación del 
rastro, que podrían contribuir en programas de desradicalización 
orientados a jóvenes. Por ejemplo, Andrew Isa Ibrahim tras su 

                                                 
109  TRAPWIRE, https://trapwire.com/trapwire.html, (consultado el 03 de 

noviembre de 2012) 
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detención colaboró con la policía en programas de estas 
características.  

La producción de material audiovisual atractivo orientado a los 
jóvenes que puedan ser susceptibles de sufrir procesos de 
radicalización es un potente instrumento de desradicalización. En 
Gran Bretaña se han realizado diferentes propuestas en formato de 
película o DVD que han tenido una buena acogida. Este tipo de 
material deslegitima la narrativa de la ideología yihadista y propone 
nuevas perspectivas de afrontar el fenómeno (SMALL WORLD, 
2011). 

Se podría mejorar la pedagogía y aumentar el control respecto 
a los proveedores de determinados recursos (armamento, 
determinadas obras o infraestructuras con acceso a  explosivos como 
el RDX110, productos químicos, empresas que vendan fertilizantes, 
droguerías, clínicas veterinarias, farmacéuticas, impresoras en 3D111, 
etcétera) en los que se pueden adquirir componentes empleados para 
fabricar PETN, TATP o HMTD112 como: nitrato de amonio, ácido 
sulfúrico, urea, agua oxigenada, amoníaco o acetona113.  

5.2. Mecanismos de interpretación del rastro 

Una vez detectado el rastro (primera fase), las medidas que se 
proponen a continuación se centran en las fases de evaluación e 
                                                 
110  La ciclotrimetilentrinitramina, también conocida como RDX, ciclonita o T$, 

es un explosivo utilizado ampliamente en aplicaciones militares o 
industriales. 

111  Las impresoras en 3D tienen muchas aplicaciones prácticas para fabricar 
estructuras en relieve. Según la Asociación Española de Técnicos de 
Informática esta clase de impresoras también se podrían usar para la 
fabricación de armas fabricadas con polímeros que se podrían imprimir desde 
cualquier domicilio una vez instalada la tecnología necesaria. 

112  El caso de Anders Breivik es paradigmático porque alquiló una granja para la 
fabricación de remolacha que le proporcionó una tapadera eficaz para poder 
adquirir gran cantidad de fertilizantes que le sirvieron para la fabricación de 
explosivos. 

113  En el primer número de la revista al Qaeda Airlines, difundido en el mes de 
abril de 2012 en foros yihadistas, se especifica la facilidad de acceso para 
obtener cloroformo en clínicas veterinarias, laboratorios biológicos u 
hospitales. 
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interpretación del mismo (segunda fase). El análisis de casos establece 
que en la mayoría de supuestos la fase de obtención de información es 
aceptable. En mayor o menor medida se han detectado pruebas, 
indicadores y/o señales débiles en casi todos los supuestos analizados.  

Las imprecisiones se producen habitualmente en las fases de 
evaluación e interpretación de la información obtenida tras la 
detección del rastro del terrorista individual. La explicación de esta 
anomalía del ciclo de inteligencia puede deberse al desconocimiento o 
conocimiento impreciso o fragmentado (visión en frames) de la 
amenaza del terrorismo individual en Occidente. De la misma forma 
que las agencias de inteligencia se adaptaron para neutralizar las 
organizaciones terroristas clásicas, el terrorismo individual exige una 
nueva adaptación. 

Los mecanismos de interpretación del rastro se fundamentan 
en el producto resultante del proceso de captación, evaluación e 
interpretación de la información. Por tanto, la interpretación del rastro 
se ubica en la segunda y tercera fase del ciclo de inteligencia 
(evaluación e interpretación). La interpretación debe estar regida, al 
contrario que la detección, por valores intelectuales más intangibles y 
arriesgados como la imaginación, intuición o creatividad pero 
fundamentado en la fusión lógica y racional de datos114. La 
creatividad y la intuición (MEDINA, 2006, 421) deben ser elementos 
estructurales en cualquier análisis utilizando un enfoque cronológico 
que permita la visión de la información no fragmentada (visión en 
frames).  

Los fenómenos terroristas, como el del lobo solitario, mutan 
con la sociedad, son dinámicos y polimorfos, no se debe limitar su 
explicación conforme a datos o experiencias anteriores ya que puede 
ser una perspectiva obsoleta. Se debe testar cada fenómeno desde la 
                                                 
114  Cabe mencionar que algunas de las medidas propuestas se están 

implementando desde hace tiempo por los servicios de inteligencia. Otras, sin 
embargo, sería conveniente que se integrasen en la fase de estudio de 
protocolos de aplicación. La sencillez de algunas herramientas de rastreo 
contrasta con la complejidad de otras, pero en conjunto establecen 
mecanismos de detección basados en la colaboración, coordinación y 
pedagogía, así como, mecanismos de interpretación basados en la fusión de 
datos y el análisis de la amenaza. 
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perspectiva actual integrando reservas de inteligencia que estudien el 
fenómeno del terrorismo individual desde una perspectiva holística. 

Los mecanismos de interpretación del rastro se fundamentan 
en gran medida en la vulnerabilidad del ciclo del ataque terrorista. La 
discordancia entre la intención y la capacidad operativa es una 
oportunidad de interrupción del ciclo del ataque terrorista 
(STEWART y BURTON, 2008). El lobo solitario dispone de un 
abanico de ventajas tácticas pero también es esclavo de sus 
limitaciones operativas.  

Los rastros de pruebas, indicadores y señales débiles 
constituyen la principal vulnerabilidad de los Lobos Solitarios y de la 
Yihad Individual Táctica. La expresión de la voluntad de cometer 
atentados en redes sociales es un indicador del rastro de un Lobo 
Solitario o de un caso de Yihad Individual Táctica, pero tan solo la 
fusión de este indicador con otras pruebas, indicadores y/o señales 
débiles permite evaluar la potencial amenaza.  

La detección del rastro del terrorista individual es metódica, 
pero la interpretación del mismo es extremadamente compleja, así 
como una enorme fuente de incertidumbre que puede favorecer el 
encadenamiento de errores, la visión en frames o la proliferación de 
falsos positivos. Obviamente la interpretación del rastro no derivará 
necesariamente siempre en una investigación porque podría provocar 
el colapso del sistema, pero sí en un procedimiento ordenado de 
fusión de la información en inteligencia.  

Se debería incentivar el estudio prospectivo de 
acontecimientos o eventos potenciales que pudieran favorecer los 
procesos de radicalización, por ejemplo, acontecimientos políticos, la 
celebración de determinados acontecimientos deportivos, elecciones, 
sucesos sociales, etc., ya que en numerosos casos de Lobo Solitario, la 
combustión espontánea, click o yihad repentina se produce por un 
evento catalizador (BAKKER & DE GRAAF, 2011).  

En este caso el objetivo sería la necesidad de monitorizar el 
contexto cultural, social, ideológico y táctico de los actores que 
influyen en el fenómeno del terrorismo individual mediante la 
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integración suministrada por medios de comunicación, redes sociales, 
páginas web, publicaciones on line o el discurso o arengas de líderes 
carismáticos. En numerosos casos de lobo solitario el evento 
catalizador es recogido por fuentes abiertas115 que podría ser objeto de 
interpretación por unidades de inteligencia espacializadas. La función 
de estas Unidades debería ponderarse y revaluarse para filtrar y 
clasificar la información tratada para evitar la saturación del sistema 
(JIMÉNEZ, 2012).  

La interpretación como se ha visto, permite unir los puntos y 
completar los fragmentos de información discontinuos. La presencia 
aislada de un indicador y/o una señal débil debe generar tan sólo una 
alerta y un control más detallado del individuo. Por ejemplo, la 
sospecha del proceso de autoradicalización de un individuo o la 
conversión de un militar con acceso a instalaciones sensibles no debe 
valorarse tibiamente, pero tampoco exageradamente. La ponderación 
en la interpretación del rastro es preceptiva para no incurrir en falsos 
positivos.  

Cuando se cumplan varios indicadores o señales débiles en la 
fase de detección y captación del rastro es conveniente entrevistar al 
circulo más próximo (familiares, amistades, entorno profesional) para 
corroborar la información obtenida. Una entrevista de este tipo podría 
haber alertado sobre las verdaderas intenciones de Nidal Malik Hassan 
(FBI, 2009, 90-112). También, cuando se detecte un rastro y sea 
factible, se debería contrastar dicho rastro con la información 
proveniente de la comunidad musulmana de referencia del individuo.  

La integración de analistas de inteligencia en unidades 
operativas de contraterrorismo formando equipos de trabajo 
coordinados en las diferentes fases del ciclo de inteligencia 
incentivaría la fase de interpretación del rastro. A menudo, la fase de 
obtención de inteligencia y las fases de evaluación e interpretación se 
desconectan. Esta disfunción es común y es una de las causas 
habituales de imprecisión en la valoración del riesgo.  

                                                 
115  La importancia de las Fuentes Abiertas es tan importante actualmente que 

expertos en Inteligencia estiman que entre el ochenta y el noventa por ciento 
de la información que permite tomar decisiones proviene de este tipo de 
fuentes. 
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El FBI ha integrado todas las fases del ciclo en las 
denominadas “células o unidades de fusión” (FBI, 2009, 139). Casos 
como los de Mohamed Merah, Nidal Hassan, Umar Farouk 
Abdulmutallab o Anders Breivik son ejemplos de imprecisión en la 
valoración del riesgo y, por ende, ausencia de interpretación de sus 
respectivos rastros. 

La interpretación y fusión de pruebas, indicadores y señales 
débiles deber ser multidisciplinar (HARRIS, 2007, 353 y FENNER, 
STOUT y GOLDINGS, 2012, 46). Esta fusión de datos se debe 
interpretar como un producto de inteligencia, evitando los datos de 
una sola fuente. Se deben eliminar o restringir al máximo el empleo de 
definiciones artificiales de difícil aplicación en el uso general 
(CLAUSEWITZ, 1976, 128). Es recomendable que las “unidades de 
fusión” de inteligencia trabajen de forma coordinada, aglutinando 
reservas de inteligencia multidisciplinares como eruditos religiosos, 
sociólogos, expertos operativos, mediadores culturales o especialistas 
en explosivos o armas químicas.  

La colaboración con expertos o consultores del mundo 
académico trabajando en proyectos de investigación de disciplinas 
vinculadas, directa o indirectamente, con el fenómeno del terrorismo 
individual, como la termodinámica, la bioquímica, la seguridad 
informática, la energía nuclear o la bacteriología es una fuente de 
conocimiento que permite el planteamiento de escenarios futuros 
susceptibles de convertirse en posibles amenazas (JIMÉNEZ, 2012).    

La innovación del terrorismo individual es una enorme fuente 
de incertidumbre que debe formar parte de escenarios hipotéticos e 
inciertos. La recolección de información no verificada o contrastada 
puede ser origen de una innovación táctica u operativa que, de 
ejecutarse, incrementaría la incertidumbre del terrorismo individual. 
La interpretación de estos escenarios inciertos debería proponer la 
creación de equipos de expertos que realicen tareas de explotación de 
vulnerabilidades susceptibles de ser aprovechadas por el terrorismo 
individual para reducir la incertidumbre del fenómeno y anticiparse a 
posibles innovaciones. En la comunidad de inteligencia 
norteamericana estos equipos de expertos que testean escenarios 
inciertos se denominan “equipos rojos” (HARRIS, 2006, 348). 
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7. CONCLUSIONES 

La lucha contra el terrorismo nunca será una ciencia exacta 
porque es un problema de mente y emociones, de convicciones e 
ideologías en las que es muy difícil trazar una línea que separe la 
expresión de opiniones legales y legítimas, aún siendo extremistas, y 
la perpetración de acciones terroristas.  

El terrorismo individual es más difícil de predecir que el 
terrorismo grupal. Probablemente porque el análisis del terrorismo 
grupal se realiza a partir de la observación de variables macrosociales, 
del conocimiento de las consecuencias geopolíticas y geoestratégicas, 
de la investigación de las organizaciones terroristas, de su 
financiación o de las dinámicas de sus integrantes. Por el contrario, el 
terrorismo individual se ha convertido en un cliente aventajado de la 
ideología yihadista y, atendiendo a las enormes ventajas tácticas 
analizadas en el segundo capítulo, resulta sumamente difícil su 
detección temprana. Actualmente es la forma de terrorismo más 
global, ambigua, versátil y flexible a la que se enfrentan los servicios 
de inteligencia y los cuerpos policiales.  

El terrorismo individual per se no es un fenómeno nuevo 
porque se remonta históricamente al siglo XIX, pero los conceptos de 
Lobo Solitario y de Yihad Individual Táctica sí son una innovación 
táctica y estratégica respecto a la hoja de ruta de al-Qa`ida. Es una 
innovación táctica porque el número de ataques ha experimentado un 
incremento durante los últimos años. Pero también una innovación 
estratégica, en forma de producto ideológico exportada a Occidente 
por la propaganda yihadista. 

La versatilidad, flexibilidad, globalización y ambigüedad del 
terrorismo individual aumentan la incertidumbre que genera cualquier 
acción terrorista. ¿Cómo se puede reducir dicha incertidumbre? No 
existe actualmente un modelo perfecto y completo de aproximación a 
la incertidumbre del terrorismo individual, pero este libro propone que 
la herramienta de aproximación para reducir la incertidumbre 
irreducible inherente al terrorismo individual es la detección e 
interpretación del rastro.  
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El rastreo del terrorista individual es un método complejo y un 
ejercicio de análisis abstracto que integra el conjunto de pruebas, 
indicadores y/o señales débiles que configuran los hechos consumados 
del individuo durante su proceso de autoradicalización y/o ciclo del 
ataque terrorista. Un ejercicio metódico y rígido durante la detección 
del rastro, pero intuitivo e imaginativo en la fase de interpretación ya 
que la creatividad terrorista debe formar parte de los escenarios 
planteados para evitar la aparición de cisnes negros y/o la 
proliferación de cisnes grises. 

Todos los lobos solitarios son cisnes grises debido a la 
dificultad que representa su detección temprana derivada de la 
incertidumbre irreducible inherente a la actuación individual y a las 
motivaciones e intenciones internas del terrorismo individual. Sólo 
algunos actos terroristas individuales son realmente cisnes negros 
cuando incorporan una innovación que explota una vulnerabilidad no 
imaginada por los sistemas de seguridad.  

Bajo mi punto de vista la incertidumbre irreducible inherente a 
la actividad del lobo solitario se puede reducir mediante la detección e 
interpretación del rastro.  

Esta última hipótesis es susceptible de ser verificada mediante 
la aplicación, en casos reales, de los métodos complementarios 
propuestos en este libro dejando, por lo tanto, una línea de 
investigación abierta que requerirá una nueva aproximación empírica 
para verificar la capacidad de las técnicas de interpretación del rastro 
en la detección y neutralización de la imaginación de las innovaciones 
que constantemente incorporan los Lobos Solitarios y los casos de 
Yihad Individual Táctica.   

 



 

 

CONCLUSIONES 

1. LECCIONES APRENDIDAS 

Primera.- Llegados a este punto, resulta evidente comenzar 
este apartado de lecciones aprendidas afirmando que el propósito de 
cualquier investigación es ofrecer algunas respuestas sobre 
determinadas cuestiones. En este caso el tema elegido es el terrorismo 
individual como elemento emergente de la ideología yihadista. Este 
libro no es un estudio sobre yihadismo, ni tampoco pretende dar 
respuesta a la pregunta quién puede ser un terrorista. En realidad, el 
objetivo final del mismo es realizar un estudio profundo sobre una de 
las formas más imprevisibles del terrorismo: el “Lobo Solitario”. 

Indirectamente se pretende que dicho conocimiento sea tenido 
en cuenta como herramienta de reflexión a la hora de la toma de 
decisiones que afecten al fenómeno y de la  necesidad de un enfoque 
multidisciplinar y de una perspectiva holística, atendiendo a que el 
terrorismo es un fenómeno dinámico y que su vertiente individual la 
configura un universo de individuos.   

El debate académico sobre la esencia de al-Qa`ida ha 
presentado dos aproximaciones: la prevalencia ideológica y la 
prevalencia organizativa. En el seno del libro hemos recogido la 
opinión del foro académico y se ha establecido como marco 
conceptual del lobo solitario: la ideología yihadista. 

Segunda.- La ideología alqaedista es la idea supremacista 
expuesta por al-Qa`ida y sus filiales o franquicias en el mundo, que 
propugna la instauración del Califato Mundial mediante la expansión 
del Islam, la creación de la umma o comunidad de creyentes y la 
implantación de la sharia como única ley que rige la vida de todos los 
musulmanes. La revisión de la propaganda difundida por al-Qa`ida ha 
demostrado la importancia que le otorga al terrorismo individual. 
Muestra de ello es la miríada de publicaciones on line que hacen 
referencia al terrorismo individual como evolución táctica. El análisis 
de casos ofrece datos cuantitativos que infieren un incremento de 
casos de lobo solitario y de yihad individual táctica en el período 
comprendido entre los años 2006 y 2011, con especial incidencia en 
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los años 2009 y 2010. Tras el año 2011 la tendencia en Europa 
durante el período 2012-2013 ha sido ligeramente al alza mientras que 
en los Estados Unidos ha sido decreciente. 

El incremento de casos de terrorismo individual en Occidente 
se explica fundamentalmente por cuatro factores: 

• La influencia de líderes carismáticos (Anwar al-Awlaki); 

• La vulnerabilidad de las organizaciones terroristas jerarquizadas, 
tal y como especifica Abu Mus’ab al-Suri en su doctrina. 

• La adaptación de los servicios de inteligencia a estas estructuras. 

• La sencillez operativa de este tipo de acciones terroristas 
individuales. 

Tercera.- Categorizar o clasificar el abanico de motivaciones 
de un individuo en su camino hacia la comisión de un acto violento es 
un intrépido ejercicio que depende de una multiplicidad de variables 
impredecibles. Si se pretende contestar a la pregunta: ¿Quien puede 
ser un lobo solitario? Además de requerir una gran inversión de 
tiempo y recursos, es muy probable que se incurra en el error de 
buscar “perfiles étnicos” o de centrarse en individuos que puedan 
simpatizar con creencias del islamismo radical pero que no tengan ni 
la intención ni la voluntad de participar en acciones terroristas. 
Responder a esta pregunta conducirá a un escenario inmenso, 
impredecible y que incrementará exponencialmente la posibilidad de 
“falsos positivos”. 

En el camino de aproximación para la comprensión del 
fenómeno del lobo solitario en el terrorismo yihadista no se debe 
centrar, por tanto, en el “quién” sino en el “cómo”. Al centrarse en el 
cómo se observan las condiciones del entorno que pudieran dar lugar a 
un incidente violento, mientras que si se centra exclusivamente en el 
quién se corre el riesgo de restar importancia a las señales débiles del 
entorno y se estaría más expuesto a la sorpresa. 

Mediante esa aproximación epistemológica al fenómeno se 
intenta crear un espacio de equilibrio entre la minimización de la 
amenaza y el respeto por los derechos y libertades fundamentales. Es 
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una presunción válida considerar que la detección de la actividad 
terrorista parece más factible cuando es grupal y se intuye más 
compleja en los supuestos de terrorismo individual. ¿Significa eso que 
no existe ninguna capacidad preventiva o reactiva frente a las 
manifestaciones del terrorismo individual? En absoluto, simplemente 
establece el punto de partida válido para detectar e interpretar su 
rastro. 

Cuarta.- Se ha planteado el análisis del rastro como 
herramienta fundamental para detectar determinados supuestos de 
terrorismo individual y disminuir el ratio de incertidumbre irreducible. 
Se ha definido como rastro del lobo solitario a la serie de pruebas, 
indicios y/o señales débiles que integran los hechos consumados del 
individuo durante su proceso de autoradicalización y su tránsito por el 
ciclo del ataque terrorista.  

El rastro no permite identificar individuos, no permite 
establecer perfiles, ni tampoco responde a la pregunta ¿quién puede 
ser un terrorista? El rastreo es un ejercicio de análisis abstracto que, 
tras ser interpretado bajo el parámetro de la lógica, la razón y la 
imaginación, muestra el camino previo del individuo en el ciclo del 
ataque terrorista.  

Quinta.- El último capítulo del libro propone una 
aproximación metodológica para reducir la incertidumbre irreducible 
del terrorismo individual. La detección e interpretación del rastro del 
terrorista individual es extremadamente compleja, así como una 
enorme fuente de incertidumbre que puede favorecer errores, la visión 
en frames o la proliferación de ‘falsos positivos’.  

Para evitar la proliferación de “falsos positivos” se han 
propuesto una serie de medidas multidisciplinares que pretenden 
facilitar la detección e interpretación del rastro en determinados 
supuestos de Lobo Solitario y de Yihad Individual Táctica (YIT). La 
fusión de datos y el contraste de fuentes es el mecanismo apropiado 
para detectar el rastro de un individuo que está realizando el tránsito 
entre el radicalismo y la acción. La mayoría de propuestas recogidas 
van encaminadas a frenar el auge de la ideología yihadista. La 
difusión de esta ideología continúa proporcionando reclutas y apoyo 
financiero al terrorismo.  
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La interpretación del rastro es un método que propone “unir 
los puntos” desde un enfoque proactivo y no reactivo. Las medidas 
propuestas son herramientas para la obtención de información y la 
valoración del riesgo de supuestos de terrorismo individual.  

Sexta.- Para que un Lobo Solitario sea un cisne negro debe 
aportar una innovación que explote una vulnerabilidad desconocida o 
no imaginada. El resto de Lobos Solitarios son cisnes grises ya que 
explotan vulnerabilidades conocidas pero difíciles de proteger y 
controlar.  

2. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS FUTUROS 

El escenario para la proliferación de supuestos de Lobo 
Solitario o de Yihad Individual Táctica es, a día de hoy, creciente, y se 
caracterizará previsiblemente por una evolución independiente de los 
ciclos electorales o programas políticos Occidentales, desligada por lo 
tanto a una agenda de inmediatez, sino más bien planteada como un 
objetivo de medio y largo plazo. 

Europa, con cincuenta millones de musulmanes, experimenta 
cómo la permeabilización del salafismo se ha convertido, con el paso 
de los años, en la corriente preeminente del Islam. Su atractivo radica 
en la simplicidad de su mensaje. El salafismo no está ligado a ninguna 
cultura o país y resulta una propuesta especialmente sugerente para los 
jóvenes musulmanes que no tienen sentimiento de pertenencia a 
ningún país concreto (ni el de nacimiento ni el de adopción) y que ven 
a la religión islámica como un elemento vertebrador.  

El salafismo les ofrece una identidad de resistencia y les ofrece 
asimismo formar parte de la comunidad musulmana universal. 
También ejerce una gran influencia sobre determinadas comunidades 
islámicas favoreciendo el cierre cultural y el aislamiento respecto a la 
sociedad occidental. Este hermetismo implica que muchas de estas 
comunidades tengan dificultades para adaptarse e identificarse con el 
país de acogida creándose un marco de acción colectivo de 
desconfianza y rechazo mutuo. El retorno del Islam a la pureza de sus 
orígenes se puede conseguir mediante la dawa116 o la yihad. La 
                                                 
116  Predicación. 
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elección del camino es personal y está influenciada por una 
multiplicidad de factores. 

En los Estados Unidos el número de musulmanes es 
aproximadamente de tres millones pero su crecimiento y expansión es 
sensiblemente notable entre la población afroamericana e hispana. 
Existen proyecciones que establecen una tendencia para el año 2020 
en la cual la religión islámica será la principal entre la población 
afroamericana.  

Atendiendo a la evolución de los acontecimientos que 
configuran el contexto mundial se plantean una serie de escenarios 
futuros alternativos teniendo en cuenta las particularidades de los 
posibles casos en Europa y en Estados Unidos. 

2.1. Terrorismo de al-Qa`ida 

Al-Qa`ida ha transitado desde su origen por tres oleadas 
durante la ultimas décadas (JONES, 2012, 438-441). La primera 
oleada surgió en el año 1998 con los ataques a las embajadas 
norteamericanas de Tanzania y Kenia, seguido del atentado contra el 
destructor de la Armada de los Estados Unidos USS Cole en el año 
2000. La cresta de la primera ola fueron los atentados simultáneos del 
11 de septiembre de 2001 en territorio norteamericano. Esta primera 
oleada tuvo un reverso con la captura y muerte de numerosos líderes 
operativos de la organización terrorista principalmente en Afganistán 
y Pakistán. 

La segunda ola del terrorismo de al-Qa`ida comenzó en el año 
2003 tras la invasión de Irak seguida también de un respuesta en el 
año 2006 en la que al-Qa`ida en Irak fue duramente asediada y 
debilitada. La tercera ola se puede circunscribir entre los años 2007 y 
2009 con el ascenso de Anwar al-Awlaki y la creciente actividad 
terrorista de al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA). La onda 
contraria a esta ola fue la muerte de Osama Bin Laden en Abbottabad 
(Pakistán). 

La revisión histórica de la evolución de al-Qa`ida sugiere que 
existen tres factores que pueden ayudar a explicar el patrón de las tres 
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oleadas y de sus sucesivas ondas opuestas. El primer factor es la 
variación de la estrategia contraterrorista de los Estados Unidos y de 
otros países occidentales. El despliegue de fuerzas militares 
convencionales aliadas parece haber favorecido el reclutamiento y la 
radicalización de cientos de miembros de la organización, así como la 
propuesta de escenarios de yihad donde difundir el mensaje yihadista 
y establecer infraestructuras terroristas permanentes. La inteligencia 
táctica, las operaciones militares “quirúrgicas” o la eliminación de 
líderes operativos en escenarios hostiles parecen haber sido un 
enfoque más preciso y eficaz para debilitar la organización. El 
segundo factor ha sido el cambio en la estrategia de al-Qa`ida, forzado 
por el factor anterior, hacia un producto ideológico capaz de inspirar a 
individuos en Occidente. 

Al-Qa`ida, como se ha visto a lo largo del libro, es capaz de 
adaptarse a las circunstancias para garantizar su supervivencia. Si se 
castiga a la organización esta se diluye a través de su ideología en 
occidente, producto ideológico, en busca de nuevos adeptos para su 
causa y a la espera de escenarios propicios en los que establecerse 
permanentemente, producto operativo, como Malí, Somalia, Siria, 
Yemen o Nigeria. El terrorista individual puede en cierto modo 
escoger el producto, “ideológico” para autoradicalizarse y actuar 
desde dentro u “operativo” para desplazarse a frentes yihadistas. 

El tercer factor es la habilidad de los gobiernos de algunos 
países para establecer la ley y el orden en algunos de estos escenarios. 
No obstante, el equilibrio es frágil y la incidencia de nuevos factores 
como el final de la presencia militar en determinadas zonas o los 
conflictos bélicos en otras, abonan el terreno para la aparición de una 
cuarta oleada en la que el terrorista individual, su capacidad, 
imaginación y talento tendrán un papel privilegiado. Cuando la suma 
de estos factores produzca innovación terrorista será un cisne negro, 
en el resto de supuestos será un cisne gris detectable mediante la 
interpretación del rastro del terrorista individual. 

2.2. Escenarios de riesgo 

La evolución a corto y medio plazo de grupos terroristas como 
Boko Haram (Nigeria), Ansar al Din (Malí), Jabhat al-Nusra o el 
Estado Islámico de Irak y el Levante (Siria), Ansar Bayt al Maqdis 
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(Península del Sinaí), o similares de reciente o futura creación, así 
como de su agenda local e internacional ocupa actualmente gran parte 
de la atención de los organismos internacionales.  

El incremento de la actividad terrorista en los años 2011 y 
2013 exige un estudio meticuloso de su evolución, especialmente 
como escenario yihadista a corto plazo y como exportador de 
terroristas a Occidente. Por ejemplo, la comunidad nigeriana de 
Houston, estimada en más del 2 por ciento de la población, es la más 
grande de los Estados Unidos, y podría constituirse en un posible foco 
de yihadistas que se sientan inspirados por la ideología yihadista. De 
la misma forma que algunos miembros de la comunidad somalí 
existente en los Estados Unidos apoyaron los postulados de al 
Shabaab e incluso viajaron a Somalia. En los últimos seis años, 
aproximadamente 1000 personas de origen somalí y unas 200-300 no 
somalíes han sido reclutadas por al-Shabaab. Los gobiernos 
occidentales han desatendido la evolución del grupo somalí, lo que les 
ha permitido desarrollar una infraestructura y crear una conciencia de 
confrontación a Occidente. 

Por otro lado es probable que se acentúe el efecto contagio, ya 
que tras los asesinatos cometidos por Mohamed Merah varias 
productoras yihadistas ensalzaron su acción y editaron un vídeo en su 
honor en el que le denominaban “león solitario”. Posteriormente 
ideólogos yihadistas, como Abu Sa’ad al-‘Amili, incitaron a los 
musulmanes occidentales a cometer acciones similares.  

También es probable que se arraigue el fenómeno de la “yihad 
cool” entre los jóvenes musulmanes de Occidente, o bien es probable 
que se observen nuevos casos de lobos solitarios según el rol en el que 
se emplea el Efecto “Caballo de Troya”. Jamal Alcala Damir, ex 
militar español detenido en Marruecos en el año 2014 como líder de 
un grupo yihadista, prestó servicio en Irak durante el año 2004 donde 
se negó a repeler ataques “de sus hermanos musulmanes”. Como 
Nidal Malik Hasan, Jamal mostró su negativa a luchar contra 
musulmanes a pesar de formar parte del Tercio 1 de la Legión. 
Aunque el caso de Jamal no es un supuesto de terrorismo individual sí 
que es una señal de alerta. 
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El papel de la mujer y su incidencia en el fenómeno del 
terrorismo individual está aún por definirse. Mujeres de países como 
Chechenia, Daguestán o Sri Lanka han participado en acciones 
violentas habitualmente.Durante el año 2013 dos atentados suicidas en 
Volgogrado (Rusia) han sido perpetrados por mujeres que accionaron 
los explosivos que llevaban adosados en su cuerpo. Se trataría de 
supuestos de Yihadistas Individuales Tácticas con vinculación 
jerárquica u operativa con organizaciones terroristas –Emirato del 
Cáucaso según los investigadores– que cometieron el atentado 
aprovechando la ventaja táctica de la individualidad para burlar las 
medidas de seguridad. Los ideólogos de al-Qa`ida parecen haber 
encontrado un nuevo eje argumental aleccionando a las mujeres 
musulmanas occidentales a participar en acciones yihadistas 117. La 
propaganda de al-Qa`ida reivindica el papel de la mujer y en cierto 
modo podría hablarse de un “feminismo yihadista” (AL UYAYRI, 
2009 y TORRES, 2007, 152). 

Su estrategia propagandística tendrá en un futuro a corto plazo 
la pretensión de favorecer la aparición de nuevas web yihadistas en 
otras lenguas como el francés, alemán o el español para difundir su 
ideología con la finalidad última de reclutar nuevos adeptos118.  

Por último, en este libro se plantea una nueva dinámica o 
evolución estratégica de la ideología yihadista que prevé que un 
elevado número de individuos (preferentemente supuestos de Yihad 
Individual Táctica) siembren el desorden y el miedo por doquier en 
Occidente. Hasta ahora este tipo de acciones terroristas coordinadas se 
han realizado en escenarios yihadistas y afortunadamente no se han 
producido en Occidente. Este hipotético escenario de acciones 
individuales coordinadas sobre una diversidad de objetivos crearía un 
estado generalizado de vulnerabilidad entre la opinión pública 
occidental. Por ejemplo, la modalidad del francotirador, la 

                                                 
117  Durante el año 2012 se difundió el primer número de una revista on line que 

aborda específicamente el papel de la mujer en el yihadismo (Media Group 
Distributes First Issue of Magazine About Female Prisoners, 3 de mayo de 
2012). 

118  En julio de 2012 al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA) difundió un 
comunicado en castellano que instaba al terrorismo individual. 
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propagación de grandes incendios o la perpetración de asesinatos en 
serie.  

Al-Qa`ida es consciente del impacto mediático que generan las 
acciones cometidas por un solo individuo, especialmente en 
Occidente. El fino umbral que envuelve a la sensación de seguridad se 
compromete y mina la moral occidental cada vez que se informa sobre 
un supuesto de terrorismo individual en Europa o en Estados Unidos. 
Un fenómeno que, por cierto, no cesa y que sigue sumando episodios 
de terrorismo individual.  

Por ejemplo, los recientes casos del joven bangladeshí de 
veintiún años Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, que el 17 de 
octubre de 2012 pretendió atentar contra la Reserva Federal en 
Manhattan (Nueva York), el kosovar Sami Osmakac detenido en 
enero de 2012 cuando pretendía atentar contra diferentes objetivos en 
Tampa (Florida) o el caso de Alexander Dhaussy el joven de veintidós 
años que el 25 de mayo de 2013 intentó degollar a un militar francés 
en el distrito comercial de La Défense (París). 

En España, a pesar de que algunos estudios restan 
trascendencia al fenómeno del terrorismo individual, el escenario 
durante el año 2013 no es precisamente halagüeño. El ocho de febrero 
de 2013 fue detenido en Valencia Mohamed Echaabi quien, según los 
investigadores, compartía algunas características similares a las de 
Mohamed Merah. Según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía el 
caso de Echaabi es un supuesto típico de Lobo Solitario 
autorradicalizado a través de Internet que pretendía atentar contra 
personalidades relevantes u otros objetivos en España y Europa 
(MINISTERIO DEL INTERIOR, 2013).  

También durante el año 2013 los Mossos d’Esquadra 
detuvieron en la localidad de Ulldecona (Tarragona) a Ridouan Ben 
Omar tras detectar en la red su actividad de apoyo a la yihad. Ridouan, 
según las fuentes consultadas, había experimentado un proceso de 
radicalización express y suponía una amenaza para la seguridad 
pública porque manifestaba de forma clara e inequívoca su voluntad 
de emprender la yihad y combatir a Occidente. De hecho, las 
autoridades judiciales decretaron su detención ante el riesgo de huida 
a Marruecos o a frentes yihadistas. 
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La sensación de vulnerabilidad que implica un episodio de 
terrorismo individual se agrava por el desconocimiento del fenómeno. 
Los casos norteamericanos no vinculados al yihadismo, durante los 
años 2012 y 2013 en Aurora119, Wisconsin120, Texas121, Newtown122 o 
Washington DC123 suscitaron una considerable expectación en los 
medios de comunicación, internet y redes sociales generando la 
atención de millones de personas.  

Por otro lado, también en España, desvinculado del yihadismo, 
debe tenerse en cuanta como rastro arquetipo de los hechos 
consumados del individuo, durante el tránsito por el ciclo del ataque 
violento, a Juan Manuel Morales Sierra, estudiante de Electrónica en 
un Instituto Politécnico de Palma, quien había manifestado en Internet 
una profunda desafección y odio por la sociedad hasta el punto de 
planificar acciones violentas. Este admirador de los asesinos de 
Columbine124 (Estados Unidos) pretendía fabricar explosivos para 
colocarlos en la Universidad de las Islas Baleares. Su aislamiento 
social le condujo a situaciones de marginación escolar que 
                                                 
119  El 20 de julio de 2012 James Holmes entró disfrazado por la puerta de 

emergencia en un cine en Aurora (Colorado) mientras se proyectaba la 
película “El Caballero Oscuro: La leyenda renace”. Doce personas 
fallecieron después que Holmes abriese fuego con un rifle automático contra 
los asistentes. 

120  El 5 de agosto de 2012, Wade Michael Page – veterano del ejército de los 
Estados Unidos–irrumpió en un templo Sij de Wisconsin y disparó contra las 
personas que se encontraban en su interior, matando a seis personas.Según la 
investigación del FBI, Page estaba vinculado a los supremacistas blancos y 
catalogaron el suceso como un episodio de terrorismo doméstico. 

121  El 13 de agosto de 2012, Thomas Alton Caffall III, se atrincheró en su 
domicilio cuando iba a ser desahuciado, matando a dos personas antes de 
resultar abatido por la policía. 

122  El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza se dirigió a la escuela elemental 
Sandy Hook en la localidad de Newtown (Connecticut) y disparó contra los 
alumnos que se encontraban en ella asesinando a veintisiete personas, la 
mayoría de ellas niños. 

123  El 16 de septiembre de 2013, Aaron Alexis fue el autor de un tiroteo en las 
instalaciones del Mando de Sistemas Navales de la Armada de los Estados 
Unidos en Washington causando la muerte a doce personas antes de ser 
abatido. 

124  El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebod asesinaron a trece 
personas en la Escuela Secundaria de Columbine (Colorado). Tras la 
comisión del tiroteo los dos autores se suicidaron. 
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reafirmaron su voluntad violenta. El Cuerpo Nacional de Policía 
detectó prematuramente su rastro e impidió, con gran eficacia, que 
consumase su pretensión de colocar explosivos. Morales fue 
condenado por tenencia ilícita de explosivos ya que durante el registro 
del domicilio se le intervinieron más de 140 kilogramos de sustancias 
explosivas y químicas que  había adquirido por Internet. 

Asimismo otros casos fronterizos de terrorismo yihadista 
individual como Woolvich o Boston acentúan la saturación mediática 
del fenómeno, los episodios réplica y el efecto contagio. Todas estas 
variables, en conjunto, no hacen más que favorecer la incertidumbre 
que genera el terrorismo individual. 

Al-Qa`ida no se muestra ajena a esta incertidumbre y cada vez 
muestra más interés en la explotación de su dimensión ideológica en 
Occidente. En un entorno hostil operativamente, la “cultura de la 
imagen”, la inmediatez de los sucesos y la saturación de información 
se convierten en las herramientas más eficaces para captar adeptos a la 
causa. Muchos foros yihadistas, en los que se difunden a diario 
opiniones vinculadas con el ideario de al-Qa`ida, recogen la sensación 
de que las operaciones de los lobos solitarios están comenzando a 
“dar su fruto” (SITE INTELLIGENCE, 2012). 

Muestra de ello es el vídeo difundido por As Shahab 
Foundation en diciembre de 2013 y que recomienda el terrorismo 
individual como táctica para librar la yihad contra Occidente. La 
irrupción del terrorismo individual, así como del filón propagandístico 
que ha significado para la ideología yihadista, exhorta a la comunidad 
de inteligencia a un conocimiento mayor del fenómeno, de sus 
ventajas, de sus vulnerabilidades, de la incertidumbre que produce, del 
efecto de contagio que genera y, por encima de todo, de cómo detectar 
e interpretar su rastro. 

Atendiendo a la evolución de los acontecimientos que 
configuran el contexto mundial se plantean cuatro escenarios futuros 
(tendencia, optimista, pesimista y negro) teniendo en cuenta, 
especialmente, las particularidades del marco europeo y el actual 
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contexto del terrorismo yihadista, como la africanización125 de al-
Qa`ida, la convulsa situación sociopolítica de Egipto o el conflicto 
sirio, ya que inciden significativamente en la política de seguridad 
internacional: 

Escenario de Tendencia: Variables de estudio como la 
explotación del fenómeno del Terrorismo Individual por el yihadismo, 
la saturación mediática del término Lobo Solitario, los episodios 
réplica provocados por efecto contagio y la consolidación de un líder 
carismático en Occidente podrían provocar un aumento moderado de 
casos de Lobos Solitarios y de Yihadistas Individuales Tácticos, 
retornados de Frentes Abiertos como Siria, Somalia o Mali a las 
principales capitales europeas.  

También la aparición de nuevas publicaciones que enaltecen el 
terrorismo individual puede tener incidencia en un incremento 
moderado de casos motivado por la inmediatez del mensaje y la 
exportación internacional de escenarios de conflicto a Occidente. Este 
aumento de casos se vería reflejado especialmente en aquellos 
individuos indecisos, pero afines a la ideología yihadista, que 
requieren un refuerzo motivacional y doctrinal para pasar a la acción.  

Escenario Optimista: La aparición de la nueva propaganda 
yihadista que exhorta a la yihad terrorista individual no producirá 
ningún efecto adicional. Este planteamiento sugiere una actividad 
inocua y complementaria a la propaganda ya existente, así como un 
impacto discreto o nulo respecto a la proliferación de casos de 
terrorismo individual en Europa. 

Escenario Pesimista: La propaganda de al-Qa`ida en la que se 
enaltece el terrorismo individual estará acompañada de la 
prolongación temporal de escenarios de conflicto y de la aparición de 
un posible líder carismático126 que acelere la radicalización de un 

                                                 
125  El concepto de africanización es el término utilizado por Gilles de Kerchove, 

Coordinador Antiterrorista de la Unión Europea, para describir la creciente 
presencia de militantes subsaharianos en la organización al-Qa`ida. 

126  El número 10 de la revista Inspire, difundido en marzo de 2013, menciona 
explícitamente la figura del ex-rapero alemán Denis Cuspert alias Deso Dogg 
otorgándole la categoría de predicador musulmán. Abu Talha al-Almaany, 
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mayor número de individuos en el contexto europeo. En este escenario 
el número de acciones terroristas individuales vinculadas a al-Qa`ida 
se incrementaría respecto a los años anteriores.  

Escenario Negro: La explotación de la figura del Lobo 
Solitario por el yihadismo, la saturación mediática del término, las 
replicas provocadas por el efecto contagio y la consolidación de un 
líder carismático provoca un aumento significativo de casos de lobos 
solitarios, probablemente de Yihad Individual Táctica, en las 
principales capitales europeas. Este hipotético escenario de acciones 
individuales coordinadas sobre una diversidad de objetivos crearía un 
estado generalizado de vulnerabilidad entre la opinión pública 
europea. Por ejemplo, la modalidad del francotirador o la perpetración 
de asesinatos en serie. 

REFLEXIONES FINALES 

El análisis del terrorismo grupal se realiza a partir de la 
observación de variables o indicadores macrosociales, del 
conocimiento de las consecuencias geopolíticas y geoestratégicas, de 
la investigación de las organizaciones terroristas, su financiación o las 
dinámicas de sus integrantes. Bajo mi punto de vista sus movimientos 
son más predecibles porque están relacionados con aspectos 
macrosociales.  

Por el contrario, el terrorismo individual se identifica más 
como una anomalía de un fenómeno que comúnmente se define como 
una actividad colectiva. A pesar de este rasgo diferencial se ha 
convertido en un cliente aventajado de la ideología yihadista y, 
atendiendo a sus enormes ventajas tácticas, resulta sumamente difícil 
su detección. Actualmente es la forma de terrorismo más global, 
ambigua, versátil y flexible a que se enfrentan los servicios de 
inteligencia y los cuerpos policiales.  

                                                                                                              
nombre actual de Cuspert, puede responder al nuevo prototipo de líder 
carismático europeo que resulta atractivo para los jóvenes por su compromiso 
con la religión islámica y por la adaptación de su discurso a la idiosincrasia 
occidental.  
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La subjetividad del individuo que luego se convierte en Lobo 
Solitario o en Yihadista Individual Táctico incrementa 
exponencialmente la incertidumbre y la multiplicidad de 
probabilidades desconocidas. ¿Cual es el motivo de este incremento? 
Pues que el abanico de motivaciones de un individuo en su camino 
hacia la comisión de un acto violento depende de una multiplicidad de 
variables tan impredecibles como un desengaño amoroso, el afán 
aventurero, una patología psiquiátrica, las injusticias sociales, un 
audio de Anwar al-Awlaki, la participación en un foro yihadista o la 
lectura de Inspire.  

Por este motivo, los análisis de inteligencia reducen 
incertidumbres y permiten plantear modelos de actuación de 
organizaciones o grupos pero parecen tener dificultades para analizar 
el comportamiento del terrorismo individual caracterizado por ser 
poco probable pero de muy alto impacto en el entorno. 

El terrorismo individual per se no es un fenómeno nuevo 
porque se remonta históricamente al siglo XIX, pero los ataques de los 
Lobos Solitarios y de Yihadistas Individuales Tácticos sí son una 
innovación táctica y estratégica respecto a la hoja de ruta de al-Qa`ida. 
Es una innovación táctica porque el número de ataques ha 
experimentado un incremento durante los últimos años. Pero también 
una innovación estratégica, en forma de producto ideológico 
exportado a Occidente por la propaganda yihadista e inspirada por sus 
líderes carismáticos. En esencia, el Lobo Solitario es una adaptación 
táctica fortalecida por el yihadismo e inspirada por líderes 
carismáticos.  

Este tipo de acciones individuales disfrutan de un despliegue 
de ventajas tácticas, y sufren al mismo tiempo de infranqueables 
limitaciones operativas. El rastreo de su actividad durante el proceso 
de radicalización y el tránsito por el ciclo del ataque terrorista 
posibilita, en algunos casos, la interrupción del progreso del atentado. 
Para reducir la incertidumbre que genera el terrorismo individual he 
propuesto dos caminos: 

• El primero de ellos nos conduce inexorablemente a descontaminar 
el concepto así como contrarrestar la saturación mediática del uso 
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inadecuado del término. Una saturación mediática que, por cierto, 
puede inducir al efecto contagio y a la proliferación de episodios 
réplica.   

• El segundo propone la inteligencia de rastros como un método 
alternativo y complementario a los ya existentes que sugiere, 
desde un enfoque proactivo y no reactivo, unir los puntos, evitar la 
visión en frames y potenciar la imaginación en la interpretación 
del fenómeno de los Lobos Solitarios.  

Al-Qa`ida es consciente del impacto mediático que generan las 
acciones cometidas por un solo individuo y de ahí su despliegue 
propagandístico durante el año 2013 anhelando nuevos Mohamed 
Merah, Arid Uka o Nidal Hassan. 

El fino umbral que envuelve a la sensación de seguridad se 
compromete y mina la moral Occidental cada vez que se informa 
sobre un supuesto de terrorismo individual en Europa o en Estados 
Unidos. Los escenarios de mayor riesgo vinculados al terrorismo 
individual en Europa se asocian con la simultaneidad de las acciones 
individuales asociadas a la Yihad Individual Táctica, la perpetración 
de atentados en serie o prolongados en el tiempo y el Rastro en Virtud 
del Rol.  

El Lobo Solitario se erige, por tanto, como una figura 
inquietante, no tanto por su potencial letalidad sino por su margen de 
maniobra evolutiva y táctica.  
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APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE CASOS 

 

El anexo se divide en cinco ‘rastros’: I) Rol; II) Circunstancial; 
III) Instrumentalizado; IV) Patológico; y V) Yihad Individual. En 
cada uno de los rastros se incluyen los casos correspondientes, 
ordenados cronológicamente desde el más antiguo al más reciente 
entre los años 2006 y 2011.  

Cada uno de los casos se identifica con el año en el que fue 
detectado y el nombre del individuo que llevó a cabo la acción 
yihadista, por ejemplo [2009_Nidal Malik Hassan]. Los casos se 
dividen en dos bloques. El primer bloque se presenta de forma 
estructurada, contiene una síntesis del caso, y contiene asimismo las 
variables que describen el proceso de radicalización, el tipo de 
planificación, la preparación y capacidades del individuo, el tipo de 
objetivo y una lista de los rastros más significativos que ha dejado el 
individuo durante la preparación del atentado. El segundo bloque es 
una descripción de la información obtenida de las investigaciones 
policiales y judiciales de cada caso. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL PRIMER BLOQUE 

[PROCESO DE RADICALIZACIÓN]: Influencia de internet en el 
proceso de radicalización | Asistencia a mezquitas de naturaleza 
radical | Contacto con clérigos o eruditos radicales. Esta variable 
puede asumir uno o más valores simultáneamente. 

[CAPACIDADES]: Entrenamiento operativo previo | Apoyo 
logístico de terceros | Viaje a países musulmanes o frentes de la yihad 
| Armas de fuego | Explosivos | otros | Contacto con grupos yihadistas. 
Esta variable puede asumir uno o más valores simultáneamente. 

[NATURALEZA DEL OBJETIVO]: COMPLEJO | BLANDO | OTROS.  

• El objetivo se considera COMPLEJO si la dificultad en las fases del 
ciclo del ataque terrorista y las posibilidades de fracaso de la 
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acción o detección son altas. Por ejemplo: Aeropuerto, base 
militar, comisaría de policía, central nuclear, etcétera. 

• El objetivo se considera BLANDO si la dificultad en las fases del 
ciclo del ataque terrorista y las posibilidades de fracaso de la 
acción o detección son bajas. Por ejemplo: Una persona que no 
adopte medidas de seguridad, escuela, supermercado, cine, 
etcétera. 

[PLANIFICACIÓN]: Dificultad [Alta | Media | Baja] // 
Amateurización127  [Alta | Media | Baja]. 

• La dificultad de planificación es ALTA cuando las características 
del atentado requieren una gran inversión de recursos logísticos y 
tácticos. 

• La dificultad de planificación es MEDIA cuando las características 
del atentado requieren una inversión de recursos logísticos y 
tácticos moderada. 

• La dificultad de planificación es BAJA cuando las características 
del atentado requieren una inversión de recursos logísticos y 
tácticos mínima. 

• La amateurización es ALTA si la planificación del atentado no tiene 
razonablemente la capacidad de matar un número significativo de 
personas. 

• La amateurización es MEDIA si la planificación del atentado tiene 
razonablemente la capacidad moderada de matar un número 
significativo de personas. 

                                                 
127  El término amateurización no está incluido en el vocabulario de la Real 

Academia Española, pero se recurre a él en este libro para describir aquellas 
acciones terroristas con una planificación precaria y un entrenamiento 
operativo escaso. El lobo solitario –por definición– no dispone del apoyo 
logístico de grupos terroristas profesionales, y esta circunstancia compromete 
su operatividad.  

 El autor del libro se permite la licencia de utilizar el concepto de 
amateurización (término que se utiliza habitualmente en el mundo sajón) para 
describir y medir la operatividad/planificación de los casos estudiados en aras 
de verificar o refutar si el terrorismo individual es amateur y, por tanto, 
menos letal. 
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• La amateurización es BAJA si la planificación del atentado tiene 
razonablemente la capacidad elevada de matar un número 
significativo de personas. 

[OPERATIVA DEL ATENTADO]: Comisión del atentado [Solo | 
Grupo | Otros] // Resultado del atentado [CONSUMADO | TENTATIVA | 
OTROS]. 

ANEXO I: CASOS DE LOBOS SOLITARIOS Y DE YIHAD INDIVIDUAL 
TÁCTICA 

El Anexo I recoge el estudio de casos de terrorismo individual 
(LS y YIT) europeos y estadounidenses sucedidos durante el período 
comprendido entre los años 2006-2013. 
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CASOS DE LOBO SOLITARIO  

RASTRO EN VIRTUD DEL ROL 

2007_HASSAN ABUJIHAAD ___________________325 

2009_NIDAL MALIK HASSAN _________________328 

2010_RAJIB KARIM_________________________332 

2010_MURAT ALTUN _______________________335 

2011_KHALID ALI-M ALDAWSARI _____________337 

2011_ARID UKA ___________________________340 

2011_YONATHAN MELAKU __________________343 

2011_NASER JASON ABDO ___________________346 
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2007_Hassan Abujihaad 

INFORMACIÓN DEL CASO 

En el año 1995 Paul R. Hall se convierte al Islam adoptando el 
nombre de Hassan Abujihaad que significa en árabe “padre de la 
yihad”. En el año 1997 se alista a la marina y en poco tiempo 
consigue tener acceso a información militar restringida (FBI, 2008b). 

A finales del año 2000 comienza su interacción con el 
yihadismo, concretamente se relaciona mediante el uso del correo 
electrónico con varias webs yihadistas alojadas en Azzam 
Publications con sede en Londres (www.azzam.com).  

Mientras estaba destinado en el USS Benfold, embarcación 
militar de los Estados Unidos, continuaba manteniendo 
correspondencia con webs yihadistas. 

Abijihaad informó a los yihadistas que el ataque de al-Qa`ida 
del año 2000 contra el buque militar USS Cole en Yemen había 
causado “ansiedad psicológica” entre los miembros de la marina 
norteamericana. 

Los correos electrónicos interceptados entre Abujihaad y 
Azzam Publications demostraron que éste había donado fondos a esta 
organización y que había mostrado su admiración por Osama Bin 
Laden y por el ataque perpetrado por al-Qa`ida contra el USS Cole. 
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Abujihaad proporcionó información confidencial al grupo 
yihadista Azzam Publications sobre la posición de los buques 
militares norteamericanos que navegaban en el Golfo Pérsico en el 
año 2001. 

Tras la detención en Londres de dos miembros de este grupo 
(Azzam Publications) se les intervino un disquete con información 
secreta sobre la Marina de los Estados Unidos que había sido 
facilitada por Hassan Abujihaad y que habría sido obtenida gracias a 
los privilegios en materia de seguridad que tenía como miembro de la 
Marina de Estados Unidos: a) Posición concreta de las naves 
estadounidenses; y b) Análisis de la posibilidad de que naves 
estadounidenses fueran blanco de un ataque terrorista y de la 
vulnerabilidad de los diferentes buques militares norteamericanos 
desplegados en la zona. 

En el año 2003 conoce, en el Centro de la Comunidad Islámica 
de Phoenix, a Derrick Shareef quien posteriormente fuera responsable 
de un caso de lobo solitario en el año 2006 en Estados Unidos. 
Shareef se instala en el domicilio de Abujihaad durante un período de 
siete meses. Un año más tarde Shareef abandonó Phoenix y se trasladó 
a Chicago pero continuaron manteniendo contacto por teléfono. En 
algunas de esas conversaciones discutieron sobre cómo provocar el 
máximo número de bajas mediante un atentado terrorista contra una 
base militar en San Diego. 
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2009_Nidal Malik Hassan 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El proceso de radicalización de Nidal Malik Hassan se inicia en el 
año 2001 en la mezquita Dar Al-Hijrah de Falls Church, donde Anwar al-
Awlaki ejercía de imán. Nidal Malik Hassan mantenía una interacción 
directa con Anwar al-Awlaki mediante el correo electrónico. El 
monitoreo del clérigo demostró posteriormente la existencia de unos 
ochenta correos entre ellos (SHANE y DAO, 2009).  

La transcripción de los correos no demostraba ni el control ni la 
planificación de ninguna acción violenta futura. Nidal planteaba al 
clérigo la confusión o desasosiego que padecían los soldados 
musulmanes norteamericanos cuando luchaban contra sus hermanos en 
otros países como Irak o Afganistán. Awlaki, al igual que con el caso de 
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Umar Farouk, se refiere a Nidal Malik Hassan como su estudiante y 
rezaba por el éxito de sus acciones (AL-AWLAKI, 2010b).  

No se percibieron señales, indicios o banderas rojas128 de un 
comportamiento potencialmente violento (GHOSH, 2009). La 
información disponible no revela conexiones directas de Nidal Hassan 
con otros grupos terroristas aunque sí confirma que además de la 
comunicación con Awlaki mantenía contacto con otros radicales. 

El rastro de Nidal comienza a forjarse en internet donde solía 
participar activamente en foros yihadistas bajo el nombre de 
“NidalHassan”. En dichos comentarios comparaba a los terroristas 
suicidas con aquellos soldados que se lanzan sobre una granada para 
salvar a sus compañeros (GIBBS, 2009). 

Simultáneamente mostraba una gran preocupación por el hecho 
de que un soldado musulmán formase parte de un ejército que participaba 
en operaciones militares en países musulmanes. Durante la prestación de 
su servicio en el ejército, sus compañeros detectaron ciertas posturas 
radicales en sus opiniones. Este comportamiento contribuyó a que 
algunos superiores planteasen, en el año 2008, la posibilidad de cierto 
trastorno psicopático en Nidal Hassan (JONES, 2012, 360).  

En un seminario sobre la salud pública, Nidal Hasan hizo una 
presentación titulada “The Koranic World View as It Relates to Muslims 
in the U.S. Military” en el que ensalzaba la muerte a manos de 
musulmanes de soldados norteamericanos y defendía la objeción de 
conciencia para aquellos soldados norteamericanos musulmanes 
destinados en territorios musulmanes (HASSAN, 2007). En dicha 
presentación citó explícitamente a militares norteamericanos que habían 
participado en atentados contra sus compañeros de armas o que habían 
desertado ante su negativa a participar en operaciones militares en países 
musulmanes129. 

                                                 
128  Término utilizado en los servicios de inteligencia para referirse a señales de 

alarma. 
129  Citó al soldado Hasan Akbar de la 101 Aerotransportada del 326 Batallón de 

Ingenieros que en el año 2003 lanzó en Kuwait varias granadas y disparó 
contra otros militares norteamericanos. O el caso del Capitán James Yee 
acusado de espionaje. También relevante es el caso del marine Waseef Ali 
Hassoun que desertó del ejército norteamericano en Irak por su 
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El atentado se produjo el 5 de noviembre de 2009, tan solo unas 
semanas antes de su traslado a Irak. Hassan mantenía un litigio con el 
Ejército de los Estados Unidos porque no quería servir en Irak y tenía la 
voluntad de abandonar su carrera militar (GLOBAL YIHAD, 2010). Al 
igual que en el caso de Umar Farouk Abdulmutallab, la acción de Nidal 
Malik Hassan ha sido fuertemente enaltecida en la revista “Inspire” y es 
considerado, por la propaganda yihadista, un referente de las acciones 
individuales para hacer la yihad.  

 

                                                                                                              
desaprobación de luchar en un país musulmán. Por último, citó también al 
Sargento Abdullah William Webster que se negó a servir en Irak alegando 
también sus creencias religiosas. 
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2010_Rajib Karim 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Rajib Karim, residente en Newcastle, trabajó como informático 
en la compañía aérea británica British Airways desde el año 2007. 
Durante tres años mantuvo correspondencia periódica con su hermano 
Tehzeeb Karim que residía en Bangladesh primero, posteriormente en 
Pakistán y por último en Yemen (CROWN PROSECUTION SERVICE, 
2011). En el año 2009 Tehzeeb Karim viajó a Yemen donde contactó con 
el clérigo radical Anwar al-Awlaki. Tehzeeb Karim informó a Awlaki 
que su hermano Rajib trabajaba en la compañía aérea British Airways, 
circunstancia que el clérigo consideró fundamental constatándose 
nuevamente la importancia del rol y del talento del individuo que otorga 
la ideología alquaedista. Gracias a este contacto Rajib Karim pudo 
mantener una comunicación constante con el clérigo y acelerar así su 
proceso de radicalización religiosa. Awlaki se interesó especialmente 
sobre el departamento en el cual Rajib trabajaba en British Airways. 
Rajib le informó que podría conseguir el apoyo de otras dos personas de 
la compañía: una de ellas empleada en el transporte de los equipajes y 
otra en seguridad. 

El 29 de enero de 2010 envió un correo encriptado a Awlaki con 
el siguiente texto: 

“Querido Sheik, siempre le escribo diciéndole cuan 
deprimido estoy y como me odio por no realizar la hijra 
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(peregrinación) y por no poder realizar nada aquí. La lectura de 
su mensaje me ha dado esperanza y siento que es una bendición 
de Alá… He sido un verdadero munafiq (hipócrita). He vivido 
durante los últimos tres años alejados de la compañía de mis 
buenos hermanos y gastando parte de mi tiempo con los kuffar 
(infieles).”130 

Su relación con Awlaki se basaba en el intercambio habitual de 
correos electrónicos, mediante los cuales Rajib le planteaba al clérigo su 
voluntad de llevar a cabo la yihad en otros países. Awlaki 
aprovechándose del rol profesional de Rajib Karim en la compañía aérea 
British Airways le instó a planificar un atentado mediante explosivos en 
un vuelo comercial y a obtener información privilegiada sobre las 
medidas de seguridad en el aeropuerto (BBC NEWS, 2011). Rajib Karim 
también fue condenado por enviar dinero a los muyahidines en Pakistán y 
Afganistán. Se le intervino por las autoridades material informático en su 
computadora sobre como fabricar artefactos explosivos. 

 

                                                 
130  La transcripción de los correos electrónicos entre Awlaki y Karim fue 

realizada por la Metropolitan Police en febrero de 2011. Esta información no 
está disponible para su consulta abierta. 
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2010_Murat Altun 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Murat Altun trabajaba desde hacia cuatro años y medio como 
guardaespaldas y chófer de Luigi Padovese por lo que tenía acceso a toda 
la información relacionada con el objetivo. No se ha constatado que 
tuviese ningún vínculo con personas o grupos relacionados con el 
yihadismo.  

Las autoridades turcas avisaron al religioso del peligro que 
suponía estar bajo la protección de Altun ya que había abrazado la causa 
fundamentalista. Por esta circunstancia Padovese habría cancelado los 
dos billetes de avión, el suyo y el de Altun, para viajar a Chipre, donde 
tenía previsto reunirse con el papa Benedicto XVI. 

Según la investigación posterior se sabe que Altun atacó al 
prelado dentro de la casa y que este logró salir al jardín pidiendo auxilio; 
allí, su agresor le decapitó. Luego, Altun subió al tejado de la vivienda y, 
según los testigos, gritó: "He matado al gran Satanás. Alá es grande". 
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2011_Khalid Ali-M Aldawsari 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Aldawsari llegó a los Estados Unidos en el año 2008 con un 
visado de estudiante para matricularse en el South Plains College y 
posteriormente en la Texas Tech University, cerca de Lubbock. Tenía 
formación universitaria en Ingeniería Química por lo que contaba con una 
base de conocimientos para construir artefactos explosivos (UNITED 
STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF TEXAS, 
2011). Recopiló información operativa suficiente para adiestrarse en la 
fabricación de explosivos y en la adquisición de material 
químico/logístico como: ácidos nítricos, sulfuros, probetas, cables y 
relojes. También se informó sobre el uso de la telefonía móvil como 
detonador remoto de artefactos explosivos. Durante el proceso de 
planificación realizó de labores de vigilancia sobre varios objetivos que 
clasificó como: presas hidroeléctricas y plantas nucleares. También 
habría obtenido información relativa a tres militares que habían estado 
destinados en la prisión iraquí de Abu Ghraib. Utilizaba Internet y su 
blog personal como herramienta principal en la planificación de su 
voluntad terrorista y en varias ocasiones manifestó su intención de llevar 
a cabo la yihad. En su blog escribió: “Ahora, después de dominar el 
idioma inglés, aprender a construir explosivos y planear continuamente 
cómo atacar a los infieles estadounidenses, es hora de la Yihad”. En sus 
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correos interceptados se refería a la residencia en Dallas de George W. 
Bush como “La residencia del tirano”. 

En el período comprendido entre diciembre de 2010 y enero de 
2011 adquirió en Amazon.com: una máscara de gas, un kit de soldadura, 
una pistola paralizante, un traje Hazmat131 y un cargador de batería. 
Cuando Aldawsari intentó adquirir fenol concentrado132, el proveedor 
químico que le debía suministrar la demanda alertó a la policía. Para no 
levantar sospechas Aldawsari manifestó que la adquisición de fenol era 
para llevar a cabo estudios relacionados con su formación universitaria. 
Poco después canceló su pedido e intentó fabricar fenol mediante la 
información obtenida en la red. Por el contrario sí que pudo adquirir 
ácido sulfúrico y ácido nítrico concentrado. Se planteó el uso de muñecas 
para la ocultación de artefactos explosivos improvisados. También 
planificó un atentado en una discoteca mediante el uso de una mochila 
con explosivos (UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, 
2011). 

 

                                                 
131  Traje de protección para la manipulación de materiales peligrosos. 
132  El fenol es un producto químico legal pero puede usarse en la fabricación de 

trinitrofenol o TNP que es una sustancia explosiva. 
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2011_Arid Uka 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Arid Uka experimentó un proceso de autoradicalización mediante 
el consumo habitual de ideología yihadista a través de Internet. Tenía una 
página de facebook bajo el alias de Abu Reyann en la que ensalzaba la 
propaganda de al-Qa`ida. Actualizó frecuentemente su perfil hasta tan 
solo dos días antes del ataque. Trabajaba en la oficina postal del 
Aeropuerto de Frankfurt por lo que le facilitó la planificación del 
atentado y el acceso a zonas de seguridad restringidas armado con una 
pistola y dos cuchillos. El aeropuerto de Frankfurt era una zona de 
tránsito de soldados norteamericanos con destino a Afganistán, y Arid 
Uka sabía que la mayoría de los soldados no iban armados en el momento 
del tránsito.  

De acuerdo con la investigación, Uka se aproximó al autobús 
estacionado en el exterior de la Terminal del aeropuerto identificándolo 
como un medio de transporte de soldados del ejército norteamericano. 
Tras iniciar una breve conversación con los militares preguntó al último 
militar que accedía al autobús si su destino final era Afganistán y acto 
seguido le disparó en la cabeza (HALL, 2011). Posteriormente accedió al 
interior del autobús lanzando proclamas en árabe 133 y realizó más 
disparos causando la muerte a otro militar e hiriendo  de gravedad a dos 
más. 

Arid Uka estaba motivado por la venganza ante la actuación de 
las fuerzas de los EEUU en Afganistán. Tal como declaró el Fiscal 
Federal Alemán, Rainer Griesbaum, Ari actuó en solitario, sin 

                                                 
133  “Allah Akbar” que en castellano significa: “Alá es grande” 
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vinculación alguna con organizaciones islamistas, aunque motivado por 
“una valoración personal de la actuación de EEUU en Afganistán” e 
“influenciado” por propaganda radical yihadista en Internet. 

Según la información facilitada por el Fiscal, basadas en la 
confesión de Arid Uka, hubo dos catalizadores: a) Las frecuentes 
conversaciones que Uka escuchaba de soldados norteamericanos en el 
Aeropuerto de Frankfurt en las que hablaban de sus actividades en 
Afganistán; y b) Un vídeo en el que se veía a un comando de soldados 
norteamericanos disparando contra un grupo de afganos, aunque en 
realidad se trataba de una escena de una película del director Brian de 
Palma titulada “Redacted”. 

La acción de Arid Uka ha sido enaltecida por Yassin Chouka, 
miembro del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), como ejemplo 
a seguir por los musulmanes occidentales en acciones individuales para 
hacer la yihad (SITE INTELLIGENCE GROUP, 2012). 
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2011_Yonathan Melaku 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Yonathan Melaku se unió a la reserva de los Marines en 
septiembre de 2007 y en el momento de su detención estaba destinado 
como reservista en una Unidad Motorizada de apoyo a ingenieros 
militares. No había participado en ninguna operación militar en el 
extranjero. En el momento de su detención, en junio de 2011, un 
funcionario del Ejército manifestó que Melaku, un mes antes de que 
llevara a cabo los tiroteos, había suspendido las pruebas de preparación 
para el combate. Esta circunstancia pudo actuar como incentivo para 
iniciar su actividad terrorista ya que probablemente Melaku interpretó la 
evaluación negativa para el combate como un agravio hacia su persona. 

Entre el 17 de octubre y el 2 de noviembre de 2010 participó en 
cinco tiroteos nocturnos contra varios edificios militares: el Pentágono, 
las Oficinas de Reclutamiento de Marines y de la Guardia Costera, y en 
dos ocasiones contra el Museo Nacional del Cuerpo de los Marines. En 
un vídeo datado el 29 de octubre realizado por él mismo (THE 
WASHINGTON POST, 2012), aparece disparando desde un vehículo 
contra el Museo Nacional del Cuerpo de Marines de Quantico mientras 
lanzaba diversas proclamas a favor del Islam. La voluntad de Melaku 
mediante la edición de dicho vídeo era la de "crear miedo y terror, que es 
lo que hacen los terroristas" tal y como declaró ante la autoridad judicial 
(UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN 
DISTRICT OF VIRGINA - ALEXANDRIA DIVISION, 2011). 
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La actividad de planificación de Melaku se encontraba en una 
fase temprana. No tenía todos los componentes necesarios para fabricar 
un explosivo ni disponía del adiestramiento necesario, pero durante el 
registro de su vivienda encontraron una lista en la que se incluían varios 
de los componentes, como baterías, cables y un contador digital de 
cocina. En el momento de su arresto llevaba una mochila con cuatro 
bolsas de plástico, cada una de ellas con 2,3 kilogramos de nitrato de 
amonio, material utilizado para la fabricación de explosivos caseros; 
múltiples casquillos para una pistola 9 milímetros; pintura negra y un 
cuaderno con frases en árabe en las que se mencionaba a al-Qa`ida, 
Osama Bin Laden, los talibán y el artículo “Path to Jihad” (FBI, 2011c). 
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2011_Naser Jason Abdo 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El soldado Naser Jason Abdo, convertido al Islam con diecisiete 
años, estaba destinado en la base militar de Fort Campbell (Kentucky). 
Contaba con entrenamiento operativo en el manejo de armas de cadencia 
de disparo alta y por el otro tenía conocimiento del funcionamiento 
habitual de las bases militares norteamericanas. 

Naser ansiaba emular al comandante Nidal Malik Hassan. En el 
verano de 2010 se declaró objetor de conciencia alegando su incapacidad 
para luchar contra sus hermanos musulmanes. Su caso tuvo cierta 
repercusión mediática. 

Durante la preparación del atentado compró las armas en la 
misma tienda – Guns Galore- donde también las adquirió Nidal Malik 
Hassan. La compra de las armas y de la munición, así como diversas 
preguntas sobre explosivos, alertaron al vendedor que se puso en contacto 
con la policía. También adquirió un uniforme con distintivos de Fort 
Hood en una tienda de artículos militares (UNITED STATES DISTRICT 
COURT WESTERN DISTRICT OF TEXAS - WACO DIVISION, 
2011). 

La publicación Inspire le proporcionó información operativa 
relacionada con la fabricación de explosivos improvisados. En el registro 
de su habitación en un motel de Killeen se encontró un artículo de la 
revista Inspire titulado “Como construir una bomba en la cocina de tu 
madre”. En el registro también se le intervino: seis botellas de pólvora, 
perdigones de escopeta, relojes, dos bobinas de alambre, un taladro y dos 
ollas a presión (FBI, 2011d). 

El caso de Naser Jason Abdon ha sido enaltecido en el octavo 
número de la publicación de AQPA Inspire, difundido en mayo de 2012 
(AL QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA, Inspire Nº 8). 
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2006_Mohamed Reza Taheri 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Mohamed Reza Taheri había sido presidente del consejo de 
estudiantes y miembro de la Sociedad Honorífica Nacional y a ojos de 
sus compañeros era un estudiante discreto, introvertido y educado. 
Planificó la acción durante más de dos años por lo que se descarta un 
proceso de radicalización express. 

Taheri había planeado unirse a los insurgentes en Afganistán o 
Irak pero le desanimaron las restricciones para obtener el visado y viajar 
a esos dos países. Luego estudió la posibilidad de entrar en el Ejército. 
Por último estudió la opción de disparar al azar contra los estudiantes en 
la universidad pero la dificultad para adquirir armas le hizo descartar la 
posibilidad. 

Mohamed utilizó su vehículo todoterreno para embestir a todos 
los estudiantes que pudo en una zona peatonal de la Universidad de 
Carolina del Norte. Esta acción de Taheri es anterior a la aparición del 
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número 2 de la revista Inspire en la que se describe la planificación de 
una acción de similares características llamada “la segadora”134. 

En una declaración escrita expuso su motivación para cometer la 
acción (PIPES, 2006): 

“En vista de las muertes de hombres y mujeres 
creyentes causadas por órdenes del gobierno de EEUU, he 
decidido aprovechar mi presencia en territorio estadounidense 
el viernes, 3 de marzo de 2006, para matar a todos los 
americanos y simpatizantes de América que pueda con el fin de 
castigar a Estados Unidos por sus acciones inmorales en todo el 
mundo. 

He escogido el lugar concreto del campus universitario 
como objetivo porque sé que es muy probable que mate a 
varias personas antes de que me maten o me encarcelen si es la 
voluntad de Alá. Los mandamientos de Alá no deben ponerse 
jamás en duda y todos sus mandamientos deben obedecerse” 
(KURZMAN, 2011). 

 

                                                 
134  “La segadora: La idea es usar una furgoneta como máquina de segar, pero 

para segar hierba sino para segar a los enemigos de Allah. Necesitarías una 
furgoneta 4x4 cuanto más potente mejor. Usted tiene que soldar sobre el 
frontal de la furgoneta láminas de acero. Para producir el mayor número de 
víctimas tiene que ir a la máxima velocidad para aumentar su inercia y ser 
capaz de golpear a tantas personas sea posible en su primer intento” (AL 
QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA, INSPIRE Nº2). 
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2006_Amir Rehman Cheema 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Amir Rehman Cheema estuvo motivado por el sentimiento de 
venganza ante la difusión de las caricaturas de Mahoma en el diario 
alemán Die Welt. La planificación de la acción violenta fue precaria y 
aunque el objetivo era blando no pudo consumarla. 
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2006_Naveed Afzal Haq 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El credo originario de Naveed era la religión islámica pero 
posteriormente se convirtió al cristianismo, tras ser bautizado en el año 
2005. Poco después volvió a acogerse a la religión islámica. Su relato 
vital denota inestabilidad emocional que se pone de manifiesto en las 
diferentes conversiones religiosas que tiene a lo largo de su vida en un 
corto período de tiempo. 

Cometió el atentado utilizando dos armas semiautomáticas que 
había adquirido el día anterior al atentado. La proximidad de la acción y 
de la adquisición del material logístico necesario infiere un supuesto de 
yihad súbita. 

Su círculo de amistades detectó su antisemitismo en las 
conversaciones que mantenían con Naveed. Por el contrario su actividad 
en las redes sociales era discreta y sin ninguna referencia a su 
animadversión contra Israel. Naveed experimentó un proceso de 
radicalización express difícil de detectar, por lo que se cumple la premisa 
que cuanto más rápido sea el proceso de autoradicalización mayor 
dificultad para su detección temprana. 
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2008_Andrew Isa Ibrahim 

INFORMACIÓN DEL CASO 

De familia acomodada, su verdadero nombre es Andrew Michael 
Philip y su conversión al Islam era reciente, concretamente en el año 
2006. En el año 2007 expuso a sus padres la voluntad de viajar al Yemen 
o Siria para realizar estudios islámicos. Durante el año 2008 consumía 
material yihadista por Internet durante una media de seis horas, lo cual 
favoreció su proceso de radicalización express. El círculo de amistades de 
Andrew alertaron que su proceso de autoradicalización se estaba 
acelerando. Tenía una fuerte adicción al consumo de drogas de todo tipo 
y era un gran aficionado a los videojuegos. 
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Se filmó en vídeo manipulando diferentes componentes de un 
artefacto explosivo improvisado. Probablemente sus conocimientos en 
química le facilitaron la obtención de los componentes químicos y la 
elaboración del artefacto explosivo. Por otra parte, durante el proceso de 
planificación realizó actividades de vigilancia de las Galerías 
Comerciales Broadmead de Bristol. 

El 21 de marzo de 2008 la policía regional de Avon y Somerset 
realizaron la Operación Nicole en el marco de un programa de 
colaboración con la comunidad musulmana de Bristol. Como resultado 
del programa uno de los delegados de la comunidad musulmana se puso 
en contacto con el departamento especial de Somerset y Avon para 
expresar su preocupación por el comportamiento radical de Ibrahim.  

Fue detenido tras la alerta de la Comunidad Musulmana y 
también porque Ibrahim se había presentado en la mezquita con graves 
quemaduras en las manos.  

Los equipos de desactivación de explosivos detonaron 
controladamente un artefacto explosivo improvisado oculto en una caja 
de galletas en el domicilio de Andrew. En el registro de su domicilio se 
encontró Hexametileno triperóxido diamina135 (HMTD), un chaleco de 
martirio, planes detallados del objetivo, vídeos de Abu Hamza y vídeos 
con ensayos con explosivos. Sentía una gran admiración por los 
terroristas implicados en los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. 

No existe en este caso ningún suceso que desencadene la 
actividad terrorista de Andrew Isa Ibrahim ya que no frecuentaba 
mezquitas tras ser expulsado de la Comunidad Islámica y no tenía 
relación con ninguna organización o grupo islamista radical. 

En cierto modo se produce el efecto de la “yihad súbita” en la que 
Internet y el consumo diario de seis horas de ideología yihadista son los 
factores determinantes en el proceso de autoradicalización express de 
Andrew. Andrew Isa Ibrahim se retractó de todos sus actos tras ser 
encarcelado. Tras su ingreso a prisión, culpó a la “propaganda venenosa” 
que había consumido en Internet como la causante de su radicalización. 
Actualmente colabora con la policía en un programa de desradicalización 
de jóvenes (SMALL WORLD, 2011). 

                                                 
135 Es un potente explosivo. 
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2008_Nicholas Roddis 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Converso al Islam, estaba muy influenciado por la doctrina del 
clérigo Abu Hamza. Su primera acción consistió en dejar en el asiento 
trasero de un autobús de la localidad inglesa de Rotherham una bolsa de 
plástico que contenía los componentes de una bomba falsa (dos bolsas de 
azúcar, alambre, clavos y un reloj temporizador). En el interior de la 
bolsa también se encontró una nota en árabe con el siguiente texto: “No 
hay más Dios que Allah y Mahoma es el mensajero de Allah. Allah es 
grande. Gran Bretaña debe ser castigada” (GARDHAM, 2008b). Roddis 
reivindicó la falsa bomba en nombre de al-Qa`ida en Irak, pero tras la 
investigación se pudo comprobar que Roddis actuó solo y que no tenía 
ningún vínculo con al-Qa`ida en Irak. 

En el registro policial del domicilio de Roddis se incautaron 
varias botellas de acetona, peróxido de hidrógeno y detonadores. 
También se le intervinieron material con contenido ideológico yihadista, 
un póster de Abu Musab Al Zarkawi y numerosos documentos 
relacionados con la fabricación de artefactos explosivos improvisados 
como el Tetranitrato  de eritritol (TATP). 

El aburrimiento y la pérdida de su trabajo en una empresa de 
préstamos en Sheffield habrían sido sus principales motivaciones 
(CROWN PROSECUTION SERVICE, 2008). Roddis  hizo ostentación 
de su nuevo rol frente a sus compañeros de trabajo musulmanes a los que 
mostraba numerosas grabaciones de asesinatos de soldados 
norteamericanos en Irak. En los casos de lobos solitarios conversos las 
convicciones parecen ser más débiles, al igual que en el caso de Andrew 
Isa Ibrahim vivió un período de incertidumbre o indecisión para ejecutar 
sus planes.  
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2008_Krenar Lusha 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Krenar Lusha llegó a Gran Bretaña oculto en un camión y solicitó 
asilo político alegando que era perseguido por las autoridades serbias 
pero dicha petición fue rechazada. Según la investigación Krenar 
aprendió el Islam y el árabe en Qatar.  

Comenzó a subir mensajes en una web yihadista llamada The 
Eklass Forum bajo el nombre de Kanmi en el año 2003 (CROWN 
PROSECUTION SERVICES, 2010). Se jactaba habitualmente de ser un 
terrorista y un francotirador y se jactaba asimismo de la muerte de 
soldados norteamericanos y judíos. Lusha utilizaba la red para manifestar 
su odio a los Estados Unidos y su voluntad de cometer atentados. 
Manifestaba habitualmente opiniones favorables a la yihad.  

El banco británico Natwest le concedió una hipoteca de 93.000 
libras sin comprobar su regularización administrativa. Lusha utilizó este 
dinero para adquirir en julio de 2008 una casa en la localidad de Derby 
donde realizó las actividades de planificación de la acción violenta y 
donde almacenó todo el material intervenido. El 26 de agosto de 2008 la 
policía irrumpió en este domicilio bajo mandato judicial buscando 
actividades relacionadas con el terrorismo. En el domicilio de Lusha se 
intervino un ordenador portátil con una gran cantidad de archivos de 
vídeo de contenido yihadista. Doce de estos vídeos estaban editados en 
árabe y servían como adiestramiento para la fabricación de un Artefacto 
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Explosivo Improvisado (AEI)136 y enseñaban cómo mezclar productos 
químicos para crear sustancias explosivas. 

El registro de su domicilio también permitió intervenir material 
con contenido de ideología yihadista y material operativo relacionado con 
el adiestramiento, la detonación por radio o el envenenamiento: a) Un 
manual de Hizbullah o la enciclopedia de veneno; b) Guía para la 
fabricación de un coche bomba; c) Manual de explosivos del 
muyahidín137 o un cinturón suicida. También se encontraron 15 teléfonos 
móviles, una caja con 4 kilogramos de nitrato de potasio, 71 litros de 
gasolina y un cartucho de escopeta. 

Los posteriores peritajes que se realizaron con el material 
incautado dictaminaron que la planificación de Krenar Lusha era seria y 
viable. También disponía de documentación falsa (carnés de conducir 
falsos de Italia). 

Krenar Lusha fue detenido junto a otras cinco personas bajo la 
acusación de planificar un atentado contra el Primer Ministro Gordon 
Brown bajo las directrices de un grupo denominado al-Qa`ida en Gran 
Bretaña (PANTUCCI, 2011). No obstante, no se puede afirmar que este 
grupo de cinco personas integrasen un mismo grupo ni que actuasen de 
forma organizada, aunque la investigación pudo demostrar que todos 
participaban en la misma web yihadista de habla inglesa. Los cinco 
radicales fueron acusados por diferentes casos y procedimientos 
judiciales. La investigación consideró que Krenar Lusha es un caso de 
lobo solitario y que fue detectado de forma colateral mientras se 
investigaban otras circunstancias (DAILY MAIL, 2009). 

                                                 
136  El Artefacto Explosivo Improvisado (AEI) es un conjunto de elementos 

dispuestos de tal forma que, reuniendo determinadas condiciones, puede 
producir una explosión. El AEI es un arma muy efectiva, usada en los 
conflictos asimétricos de la guerra del terrorismo contra ejércitos 
convencionales y población.Desde el punto de vista técnico, los AEI se 
componen de tres elementos imprescindibles: dispositivo de armado y 
disparo, explosivo y contenedor. 

 El término artefacto explosivo improvisado proviene del ámbito de las 
Fuerzas Armadas. Se utiliza asiduamente la abreviatura AEI o las iniciales de 
su denominación inglesa Improvised Explosive Device (IED). El término 
improvisado no debe inducir a considerar un AEI como un sistema poco 
elaborado, poco eficaz, carente de tecnología o sin planificación previa. La 
amenaza de los AEI está provocando o acelerando diversas transformaciones 
en aspectos operativos de numerosas fuerzas armadas. 

137  The Mujahideen Explosives Handbook by Abdel Aziz. 
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2008_Rany Arnaud 

INFORMACIÓN DEL CASO 

En el año 2004 tras convertirse al Islam fue influenciado 
intensamente por el discurso de un imán llamado Farid Benyettou138. En 
un primer momento Arnaud intentó crear una célula operativa en Francia 
pero finalmente desistió porque muchos de los individuos a los que le 
propuso dicho plan se opusieron al considerar que su discurso era 
extremadamente radical y beligerante. Su motivación fue la presencia 
militar de Francia en Irak. Según los investigadores se pudo confirmar 
que Rany Arnaud realizó varios viajes a Siria, como escala previa, antes 
de trasladarse a Irak. 

La Direction Generale du Reseingament Interiur (DCRI) 
monitorizó a Rany desde el momento en el que detectó su pretensión de 
adquirir una gran cantidad de nitratos, material susceptible de ser 
utilizado como un componente de explosivos, con dinero proveniente de 
Argelia (CHICHIZOLA, 2009). 

                                                 
138  Acusado por las autoridades francesas de reclutar muyahidines para viajar a 

Irak. 
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2009_Mohamed Game 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Mohamed Game frecuentaba la mezquita de Viale Jenner en la 
capital lombarda, considerada de tendencia radical por los servicios de 
seguridad y de inteligencia italianos. Adquirió los productos necesarios 
para la composición del explosivo (nitrato de amonio) en el Consorzio 
Agrario di Corbetta (BORDONARO, 2009). Mohamed Game estaba 
motivado por la venganza por la presencia militar italiana en escenarios 
de guerra como Irak y Afganistán (ECHEVERRÍA, 2009). 
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2010_Muhidin Gelle 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Muhidin Gelle participó junto a otras personas en la planificación 
de un atentado durante la visita de la Ministra de Asuntos Exteriores 
Hillary Clinton a Nairobi (Kenia) en agosto de 2009. Las autoridades 
keniatas informaron a la Embajada danesa de la participación de Gelle en 
dicho complot. Gelle se aprovechó de la ausencia de legislación en 
materia antiterrorista en Kenia y huyó a Dinamarca. 
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2010_Roshonara Choudry 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Roshonara Choudry era la mejor estudiante del King’s College 
London139 y en tan solo seis meses experimentó un proceso de 
autoradicalización express por Internet debido a la influencia del clérigo 
Anwar al Awlaki. Tal y como se desprende de la investigación posterior, 
Roshonara obtuvo los datos necesarios para la comisión de su atentado en 
la Web RevolutionMuslim. En dicha página se identificaban a los 
legisladores que votaron a favor de la intervención en Irak y exhortaba a 
“pasarlos por el cuchillo de la guerra santa”. Las autoridades británicas 
pidieron la intervención de los EEUU, donde estaba radicada la página, y 
el listado fue retirado. RevolutionMuslim daba instrucciones para 
“rastrear a los diputados” y consejos para acceder a consultas ciudadanas 
periódicas “donde usted puede encontrarlos en persona”. Cada nombre 
estaba acompañado de las direcciones, horarios y teléfonos necesarios 
para reservar una cita. Roshonara Choudhry accedió a la página antes de 
atentar contra Stephen Timms, el parlamentario de su distrito londinense.  

                                                 
139  El Kings' College de Londres es una institución británica de Educación 

Superior fundada por Jorge IV en 1829 y tiene una gran reputación 
académica. Su patronazgo real solo es compartido por las universidades de 
Oxford y Cambridge. 
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Roshonara Choudry consideraba que la institución King’s 
College, donde ella estudiaba brillantemente Comunicación, estaba 
implicada en actividades que ofendían a los musulmanes ya que la 
institución había invitado a Simon Peres a dar una conferencia y porque 
había creado un departamento de estudio del proceso de radicalización 
religiosa. Ambos actos fueron interpretados por Roshonara Choudry 
como ofensivas del Islam.  

Roshonara Choudry no frecuentaba mezquitas radicales, ni hacía 
ostentación de su religión o de sus planes. Su discreción y su fuerte 
convicción religiosa facilitaron la comisión del atentado en un tiempo 
extremadamente rápido. No transmitió a terceros su voluntad de cometer 
el atentado alegando que nadie le comprendería y que tampoco quería 
implicar a otras personas, por lo que su plan era secreto. 

El mensaje de Awlaki propició que abandonase el King’s College 
y manifestase su lealtad a sus hermanos musulmanes de Palestina. 
Roshonara tuvo acceso a más de cien vídeos del clérigo en un período 
corto de tiempo. La decisión de cometer el atentado apenas fue 
planificada sino que la tomó tan solo cuatro semanas antes del atentado. 
Pocos días antes compró un par de cuchillos en una ferretería y los ocultó 
en una caja de zapatos bajo su cama. 

Roshonara Choudry tuvo acceso por primera vez a la doctrina de 
Awlaki en noviembre de 2009 y en mayo de 2010 ya cometió el atentado, 
tras una planificación de tan solo cuatro semanas. En base al 
interrogatorio policial Roshonara Choudry no transitó por ningún período 
de incertidumbre o indecisión y tampoco manifestó tras su detención 
ningún ápice de duda o arrepentimiento. Tras el apuñalamiento del 
Ministro Stephen Timms continuó justificando su acción terrorista en 
base al apoyo del político a la guerra de Irak. Era consciente de que su 
acción le comportaría su privación de libertad, tal y como se desprende 
del interrogatorio: “Siento que he arruinado el resto de mi vida. Siento 
que lo vale por el sufrimiento de millones de iraquíes y no quiero 
permanecer inactiva mientras ellos sufren”. También manifestó su 
voluntad de sacrificar su vida para llevar a cabo su cometido alegando 
que “era la mejor forma de morir”. 

El caso de Roshonara Choudry ha sido fuertemente ensalzado en 
la propaganda de al-Qa`ida como ejemplo a seguir y en numerosos 
artículos se ha catalogado como comportamiento a imitar. En el número 4 
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de la publicación de AQPA Inspire se recogen diversas referencias a la 
figura de Roshonara Choudry, concretamente en la página 7 aparece una 
referencia a la acción que cometió. También en la página 24 del mismo 
número en un artículo titulado “Roshonara & Taimoir: followers of the 
borderless royalty” ensalza las figuras de Taymur y Roshonara Choudry 
como ejemplos de acciones individuales para hacer la yihad. Al final del 
artículo se vuelve a mencionar el concepto de “borderless idea” o de 
ideas sin fronteras como mecanismo de expansión de la ideología 
yihadista. 
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2010_Paul Gene Rockwood 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Paul Rockwood se convirtió al Islam en el año 2001 mientras 
residía en Virginia. Se mudó a Alaska en el año 2006 y por aquel 
entonces ya era un ferviente seguidor de la doctrina del clérigo Anwar al 
Awlaki (FBI, 2010c). Antes de trasladarse a Alaska comenzó a elaborar 
una lista de 15 posibles objetivos, algunos de ellos miembros del ejército 
norteamericano, y se entrenó de forma autodidacta en la fabricación de 
explosivos caseros. Entre sus planes estaban: a) El envío de paquetes 
bombas mediante el uso del correo ordinario; y b) Atentados directos 
mediante arma de fuego contra objetivos previamente seleccionados a 
quienes dispararía en la cabeza. 

El 24 de agosto de 2010 Paul Rockwood fue condenado a ocho 
años de prisión y su esposa Nadia a cinco años de libertad condicional 
(UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF 
ALASKA, 2010). Nadia Rockwood estaba perfectamente integrada en la 
comunidad de la pequeña población de 380 habitantes de King Salmon 
(Alaska). Paul, mientras tenía un comportamiento más reservado y 
trabajaba en Servicio Nacional de Meteorología. La figura de Rockwood 
ha sido ensalzada en la publicación de AQPA Inspire y su nombre ha 
sido incluido en el apartado de prisioneros musulmanes.  El objetivo de la 
propaganda de al-Qa`ida con este tipo de referencias en publicaciones 
como Inspire es crear referentes entre los jóvenes occidentales. 

El rol de su esposa no se puede considerar decisivo ni en su 
proceso de radicalización religiosa e ideológica ni en la planificación del 
atentado, por lo que Rockwood es considerado en este estudio como un 
caso de lobo solitario. 
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2010_Lors Doukayev 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El Servicio de Seguridad e Inteligencia danés (PET) consideró 
que las circunstancias de la pequeña explosión en el hotel, la víspera del 
noveno aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos, apuntaban a un atentado terrorista fallido. En concreto a 
la elaboración de una carta bomba que pretendía enviar al diario danés 
Jyllands-Posten. Tras su detención se intervinieron cuarenta kilogramos 
de explosivo en su domicilio de Lieja en Bélgica. Doukayev habría 
planificado tras la comisión del atentado su huida de Dinamarca mediante 
la reserva de un billete de autobús con destino a Bélgica. 
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2010_Aways Younis 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Awais Younis, residente en Arlington (Virginia), fue detenido por 
publicar en Facebook amenazas de realizar ataques con explosivos en el 
metro de Washington y el sistema de alcantarillado. En una conversación 
en la red social Facebook explicó como fabricaría una bomba que 
causaría gran cantidad de víctimas en el metro de la capital 
estadounidense. La amiga con la que se comunicaba en la red social 
sugirió que no estaba hablando seriamente, Younis respondió: “mírame”. 
Posteriormente sus amenazas fueron informadas a las autoridades. 

Younis había publicado en Facebook bajo el alias de “Sundullah 
Ghilzai” o “Sunny” recomendaba ubicar las bombas en el tercer y quinto 
vagón del metro ya que según su criterio éstos eran los que transportan un 
número mayor de personas. También se mostró confiado y aseguró en la 
red que sería él quien colocaría los explosivos y que no iban a poder ser 
descubiertos por nadie. 

La investigación del FBI se inició en noviembre de 2010, tan solo 
un mes antes de su detención, tras analizar la denuncia de su amiga en 
facebook. En la denuncia se recogía que Awais Younis había compartido 
diferentes fotografías en su perfil de facebook en las que aparecía con un 
rifle de asalto AK-47 y en una tienda junto a su tío en Afganistán. 
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2012_Mohamed Jarmoune 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Mohamed Jarmoune nació el 16 de agosto de 1991 en Marruecos 
pero residía en la localidad italiana de Brescia desde los seis años y 
estaba integrado en la sociedad italiana.Sus compañeros de trabajo le 
consideraban un empleado modélico y destacaban su buena disposición 
laboral. Tenía los usos y costumbres propias de los jóvenes locales de su 
misma edad. 

Fue detenido en marzo de 2012 cuando pretendía atentar contra la 
sinagoga Via Guastalla de Milán. Jarmoune había recogido mucha 
información táctica sobre el objetivo y sus inmediaciones, incluyendo los 
lugares de presencia policial y la localización de cámaras de seguridad. 
La influencia de Internet es muy importante en su proceso de 
radicalización y fue el rastro que siguió la policía italiana para detectarlo. 
Adoptó la doctrina salafista yihadista exclusivamente a través de la red. 

Su detención se precipitó tras interceptar una comunicación en la 
que se refería a una “misión de yihad”.Ha sido considerado como el 
primer caso de homegrown terrorism en Italia (REINARES, 2012c). 
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2013_Mohamed Echaabi 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Mohamed Echaabi fue detenido el ocho de febrero de 2013 en 
Valencia ya que, según los investigadores, compartía algunas 
características similares a las de Mohamed Merah. Según fuentes del 
Cuerpo Nacional de Policía el caso de Echaabi es un supuesto típico de 
Lobo Solitario autorradicalizado a través de Internet que pretendía atentar 
contra personalidades relevantes u otros objetivos en España y Europa 
(MINISTERIO DEL INTERIOR, 2013).  

La vigilancia y el control efectuado por el Cuerpo Nacional de 
Policía sobre el detenido y las actividades que realizaba, permitieron 
constatar sus intenciones de cometer acciones terroristas contra 
personalidades relevantes u otros objetivos, tanto en España como en 
otros países europeos, para lo que el detenido realizó gestiones para la 
adquisición de armas de fuego y explosivos.  

Mohamed Echaabi habría sufrido un proceso de radicalización en 
el que adquirió unas firmes convicciones extremistas que le llevaron a 
abandonar España y viajar a la Franja de Gaza en enero de 2011, con el 
fin de realizar una acción de carácter suicida contra intereses israelíes. El 
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Auto de prisión de Mohamed Echaabi emitido el 11 de febrero de 2013 
por la Audiencia Nacional hace referencia al caso de Mohamed Merah 
como un supuesto de Lobo Solitario lo que supone un ejemplo de 
Contaminación del concepto de Lobo Solitario porqué Merah mantuvo 
vinculaciones directas con grupos yihadistas por lo que es un supuesto de 
Yihadista individual Táctico. (AUTO DEL JUZGADO CENTRAL DE 
INSTRUCCIÓN Nº 3 DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA 
MOHAMED ECHAABI, 2013). 
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2013_Ridouan Ben Omar 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Ridouan Ben Omar fue detenido el nueve de abril de 2013 en 
Ulldecona (Tarragona) tras detectar, por parte de los Mossos d’Esquadra, 
su actividad de apoyo a la yihad en Internet. Ridouan, según las fuentes 
consultadas, había experimentado un proceso de radicalización express y 
suponía una amenaza para la seguridad pública. Durante los últimos 
estadios de su proceso de radicalización manifestó de forma clara e 
inequívoca su voluntad de emprender la yihad y combatir a Occidente.  

Una entrevista con los investigadores del Caso Kafka –nombre 
operativo de la investigación policial de los Mossos d’Esquadra– expuso 
la existencia de diversos indicadores de su rastro que alertaron a las 
autoridades del proceso de radicalización de Ridouan y de su voluntad de 
convertirse en muyahidín. Entre las más destacadas, además de su 
actividad en Internet, fue determinante su aislamiento social con las 
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instituciones sociales con las que colaboraba asiduamente como: 
asociaciones culturales o entidades deportivas. 

Su perfil público de Facebook estaba repleto de iconografía e 
imágenes de actividades yihadistas, especialmente muchas referencias a 
los muyahidines. También distribuía material como canciones de apoyo a 
los muyahidines, vídeos, fotografías, otros materiales gráficos donde 
aparecían líderes del yihadismo como Osama Bin Laden y reportajes de 
diferentes grupos terroristas. 

En la fase final de su proceso de radicalización expresó 
claramente su voluntad de convertirse en shahid y acentuó las medidas de 
seguridad para mantener su anonimato y no ser detectado por los 
servicios de seguridad. De hecho, las autoridades judiciales decretaron su 
detención ante el riesgo de huida a Marruecos o a frentes yihadistas. 
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2013_Alexander Dhaussy 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El 25 de mayo de 2013 Alexander Dhaussy, converso y oriundo 
de las Antillas francesas,  compró dos cuchillos en un supermercado tan 
solo una hora antes de atacar al militar Cèdric Cordier en la nuca. Esta 
circunstancia denota cierta impulsividad y una escasa planificación del 
ataque por lo que el asesinato de Lee Rigby en Londres días antes parece 
ser un precursor de la voluntad de Alexander. Pocos minutos después de 
adquirir los dos cuchillos se puso a rezar en un rincón del mismo 
supermercado. La motivación del ataque fue la defensa del Islam y su 
deseo de castigar a Francia. 

La elección del militar como objetivo, según Dhaussy, se debe a 
que lo consideró un representante del Estado francés. 

Las imágenes de Michael Adebolajo con las manos 
ensangrentadas captaron la atención de millones de personas mediante la 
difusión de un mensaje visual e impactante. Tres días después del 
asesinato del soldado británico Lee Rigby en Londres actuó Alexander. 
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La diferencia entre los dos casos radica, al margen de su desigual 
atención mediática por la ausencia de imágenes al caso francés, en el que 
el asesinato del soldado Rigby no es un supuesto de terrorismo 
individual, a pesar de que a nivel mediático se ha tratado como tal, 
mientras que el caso francés sí es un supuesto de terrorismo individual y, 
probablemente, de Lobo Solitario.  

El ataque de París parece ser un episodio réplica provocado por el 
efecto contagio y la saturación mediática. 
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2006_Derrick Shareef 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Converso al Islam cambió su nombre al de Talib Abu Salam Ibn 
Shareef. En el año 2003 conoce a Hassan Abujihaad140 en el Centro de la 
Comunidad Islámica de Phoenix (Arizona). Durante la convivencia 
discutieron sobre la necesidad de la yihad y sobre la planificación de 
diversos atentados. 

Derrick Shareef había manifestado a su círculo de amistades y 
familia su voluntad de llevar a cabo acciones violentas contra objetivos 
norteamericanos. Un agente encubierto del FBI alertó sobre los planes 
terroristas de Derrick. Funcionarios federales indicaron que Shareef 
planeaba en solitario hacer estallar cuatro granadas de mano en botes de 
basura en el centro comercial de Cherry Vale en Rockford, a unos 145 
kilómetros al noroeste de Chicago (FBI, 2008a), y habría contemplado 
asimismo organizar atentados contra instalaciones del gobierno tales 
como juzgados y ayuntamientos. 

Fue arrestado cuando se reunió con un agente encubierto en un 
estacionamiento para intercambiar un juego de bocinas estéreo a cambio 
de cuatro granadas de mano y un arma. Por todo ello, este caso se incluye 
en el rastro de lobo solitario instrumentalizado en el que el soporte 
logístico del FBI supuso un refuerzo para discriminar la intencionalidad 
real de Derrick para cometer un atentado. La importancia de la detección 
temprana, el papel de los informadores y/o agentes infiltrados es un factor 
decisivo del caso.  
                                                 
140  Caso de lobo solitario tratado en el análisis de casos del rastro en virtud del 

rol. 
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2007_Kamel Bouchentouf 

INFORMACIÓN DEL CASO 

De acuerdo con la investigación de la Direction du Surveillance 
du Territoire (DST) Bouchentouf estaba planeando ataques terroristas 
contra el consulado estadounidense en Luxemburgo, el 13 Regimiento de 
Paracaidistas Franceses con sede en Dieuz y la prefectura de Meurthe-et-
Moselle en la ciudad de Nancy. 

Durante el registro a su domicilio, las autoridades intervinieron: 
dos bombonas de gas, un extintor vacío, quinientos cartuchos del calibre 
22 y diversa documentación relacionada con la fabricación de explosivos. 

Bouchentouf se comunicaba habitualmente con miembros de 
AQMI y con su líder Salah Gasmi141 a través de correo electrónico. En 
uno de estos correos enviados adjuntaba un archivo de vídeo en el que 
mencionaba la construcción de un AEI para “mostrar a Francia que al-
Qa`ida podía actuar en cualquier momento” (CAULCUTT, 2009). 

El resultado de estas comunicaciones se fraguó en un encuentro 
en Argelia entre Bouchentouf y Gasmi. La última comunicación entre 
ellos provocó las sospechas de Gasmi puesto que Bouchentouf finalizó el 
correo con el siguiente mensaje: “¿Seria usted tan amable de indicarme 
las referencias del Corán que mencionan la traición de un hermano 
musulmán hacia otro de sus hermanos?”. 

                                                 
141  Jefe del Comité de Información de AQMI. 
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El registro de llamadas de su móvil indicó que en el período 
comprendido entre el 29 de junio de 2006 y el 30 de abril de 2007 se 
realizaron 26 llamadas a dos líneas fijas de los servicios locales de la 
DST. La investigación del caso corroboró que la DST se acercó a Kamel 
para proponerle infiltrarse en círculos islamistas radicales. Según su 
defensa, la agencia francesa le propuso la posibilidad de obtener la 
custodia de su hija a cambio de su colaboración en la creación de sitios 
webs y el envío de correos electrónicos. El perfil de Kamel era idóneo 
para la infiltración: francés de origen argelino, exmilitar francés, con 
habilidad para la informática y con una buena base de conocimientos 
sobre el Islam (DASQUIÉ y MILLOT, 2008). 

En un primer momento, la DST le propuso viajar al Magreb para 
contactar directamente con miembros de grupos yihadistas, pero Kamel 
se negó. No obstante, colaboró en la creación de páginas Web, 
mantenimiento de cuentas de correo electrónico y elaboración de vídeos-
señuelo.  

En el caso de Bouchentouf no existen evidencias claras de su 
vinculación directa con al-Qa`ida en el Magreb Islámico (AQMI) a nivel 
operativo aunque si a nivel ideológico, por lo tanto se descarta el rastro 
de yihad individual táctico142. Kamel Bouchentouf es un supuesto de lobo 
solitario que fue instrumentalizado en dos niveles: 

• En un primer nivel por su interacción directa con líderes de al-
Qa`ida en el Magreb Islámico (AQMI). La instrumentalización en 
este caso fue un refuerzo ideológico, pero no táctico. 

• En un segundo nivel por su vinculación – no queda claro en las 
fuentes consultadas el grado de vinculación- con la DST que le 
instó a infiltrarse en círculos yihadistas. 

                                                 
142  El adjetivo táctico se refiere al hecho que el grupo terrorista utiliza la figura 

del lobo solitario como una ventaja operativa que dificulte su detección y 
garantice la acción terrorista. 
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2009_Michael Finton 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Michael Finton inició su proceso de radicalización religiosa 
cuando se convierte al Islam en prisión, mientras cumplía condena por 
robo, y en el momento de su conversión adopta el nombre de Talib Islam. 
Expresó a terceros su voluntad de cometer atentados para que estos actos 
sirvieran para la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán e 
Irak. Viajó a Arabia Saudí en 2008 para contraer matrimonio. 

Michael Finton tenía un perfil en la red Myspace en el que 
colgaba diversos vídeos de youtube en los que se ensalzaba la figura de 
los muhadines y se mostraban acciones militares contra el ejército 
norteamericano. Mantenía correspondencia con John Walker Lindh (El 
talibán americano) al que profesaba una gran admiración. 

Agentes encubiertos del FBI le proporcionaron falsos explosivos 
y un teléfono para activarlos a distancia para atentar contra la Corte 
Federal de Springfield (Illinois). Finton manifestó a dichos agentes con 
anterioridad su voluntad de viajar a Gaza y convertirse en shaheed 143. 

 

                                                 
143  Se puede traducir por mártir o alguien que niega su existencia por el ideal 

sagrado del Islam. En la religión islámica tiene una gran transcendencia 
puesto que el shaheed es un modelo o un referente.  
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2009_Hosam Maher Smadi 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El proceso de autoradicalización de Smadi se inició en internet, 
donde participaba activamente en foros islamistas radicales. Smadi 
manifestó repetidamente en diversos foros yihadistas de internet su 
voluntad de servir como muyahidín a Osama Bin Laden y a al-Qa`ida, así 
como su intención de hacer la yihad y de cometer atentados. Valoró otros 
objetivos como el Aeropuerto de Dallas o Dallas National Guard Armory, 
pero los acabó descartando por sus altas medidas de seguridad. 
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2009_Sami Samir Hassoun 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El 19 de septiembre Sami Samir colocó un falso artefacto 
explosivo, poco antes de su detención, en una papelera cercana a un 
popular bar de los alrededores del estadio donde juega el equipo de 
béisbol de los Cubs. La mochila que contenía los falsos explosivos le fue 
entregada por un agente encubierto del FBI. 

De acuerdo con la investigación del FBI, Hassoun explicó a los 
agentes que consideraba que atacar Chicago sería “un modo de crear caos 
y entonces ganar el control político de la ciudad y sus fuentes de 
ingresos” (FBI, 2010b). 

La motivación de Hassoun se aproxima más a postulados del 
neoanarquismo que del yihadismo. Hassoun dijo al agente que quería 
“paralizar el comercio” en Chicago, y “perpetuar actos terroristas que 
forzaran la salida del poder” o, incluso, acabaran con la vida del alcalde 
de la ciudad. En sus conversaciones con el agente infiltrado, Hassoun se 
mostró cada vez más decidido a que hubiera víctimas. Según las fuentes 
del FBI, Hassoun hablaba de atentar contra el estadio de los Cubs144 y el 
barrio que lo rodea, de colocar un artefacto explosivo en la Torre Willis, 
de contaminar el lago Michigan o de atentar contra agentes de la policía. 

El caso de Sami Samir Hassoun es un caso atípico sin ninguna 
vinculación con grupos radicales islamistas y sin un proceso de 

                                                 
144  Los Chicago Cubs son un equipo de baseball norteamericano que juegan en 

el estadio Wrigley Field de Chicago con capacidad para más de 41.000 
espectadores. 
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radicalización religiosa ni ideológica evidente. No se han podido 
demostrar vínculos directos, ni indirectos con terceras personas o grupos 
relacionados con el islamismo radical. 

No está del todo confirmado, en el momento de elaboración de 
este libro, que la motivación última de Samir fuese la de cometer el 
atentado por su afinidad con los postulados de la ideología yihadista. 
Parece más bien una acción próxima a una motivación subversiva en 
contra del sistema establecido propia del neoanarquismo y no tanto del 
yihadismo. No obstante, se incluye en la muestra de estudio como caso 
paradigmático de la intersección ideológica de los marcos de acción del 
neoanarquismo y el yihadismo que puede evolucionar como escenario de 
futuro. 
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2010_Farooque Ahmed 

INFORMACIÓN DEL CASO 

• El 18 de abril de 2010 Farooque se alojó en un hotel de Dulles 
(Virginia) y se encontró con un agente encubierto que dijo ser 
miembro de una organización terrorista. 

• El 15 de mayo de 2010 volvió a encontrarse con el agente 
encubierto en un hotel en Herndon (Virginia) y le manifestó a este 
su voluntad de viajar a un frente de la yihad en enero de 2011. Le 
manifestó que antes de viajar al frente de la yihad debía completar 
el hajj145 en Arabia Saudí en noviembre de 2010. 

• En este mismo encuentro Farooque accedió a realizar fotografías y 
a filmar en vídeo la estación de metro de Arlington y un hotel en 
Washington. Estas acciones de planificación y recogida de 
información las llevó a cabo durante el mes de julio de 2010. 

• El 19 de julio de 2010 en una cita en Sterling (Virginia) Farooque 
entregó las filmaciones de vídeo al agente encubierto y le 
manifestó su voluntad de donar diez mil dólares para la 
organización terrorista a la que creía que estaba afiliado. También 
manifestó su intención de obtener información sobre otros dos 
objetivos como Courthouse y la estación de metro del Pentágono. 
Farooque manifestó al agente encubierto que el horario más 

                                                 
145  La peregrinación anual a La Meca --el Hajj-- es una obligación sólo para los 

que desde un punto de vista físico y económico pueden efectuarla. 
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adecuado para causar un mayor número de víctimas era el 
comprendido entre las 16:00 horas y las 17:00 horas, ya que era el 
más concurrido. 

• El 28 de septiembre de 2010 en un encuentro en un hotel de 
Herndon (Virginia) entregó la información táctica como: 
sugerencia de explosivos, filmaciones, diagramas de las estaciones 
de metro de Arlington Cementery, Courthouse y Pentagon City. 
En este mismo encuentro planteó la posibilidad de utilizar maletas 
con ruedas para producir mayores daños y sugirió la estación de 
Crystal City como potencial objetivo. 

En el caso de Farooque existió cierta instrumentalización por 
parte del FBI para comprobar si las tareas de planificación y la voluntad 
terrorista eran firmes. Las autoridades federales le incautaron multitud de 
Cd’s y documentos que recogían los discursos de Anwar al-Awlaki. Sus 
abogados manifestaron que Farooque fue “seducido” por las lecturas de 
Awlaki y que tuvieron un papel fundamental en su proceso de 
radicalización (CRATTY y BARNETT, 2011). 



APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE CASOS  407 
 
 
 

 



408  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

 

2010_Zachary Adam Chesser 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Converso y residente en Fairfax (Virginia), Zachary Adam 
Chesser mantenía vinculación directa con el clérigo Anwar al-Awlaki 
mediante el intercambio de correos electrónicos (UNITED STATES 
DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF VIRGINIA, 
2010). 

Aunque no planificó ninguna acción terrorista en suelo 
estadounidense si que dio incentivos a terceros a cometerlas. Su pauta de 
actuación concuerda con los postulados de Anwar al Awlaki. Chesser 
promovía a terceros para que desestabilizaran a las fuerzas de seguridad 
mediante la colocación de paquetes inocentes pero con aspecto 
sospechoso en lugares públicos. El objetivo de dicha perturbación de la 
seguridad pública consistía en la relajación de las fuerzas de seguridad. 
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Chesser explicó en una publicación en Internet que una vez 
desensibilizadas las fuerzas de seguridad se podría utilizar un explosivo 
verdadero146.  

Entre enero de 2010 y julio de 2010 publicó numerosos mensajes 
en Internet que incluían discursos de Awlaki que promovían la yihad y la 
comisión de acciones terroristas en Occidente. Estas publicaciones 
incluían un vídeo realizado por Chesser con imágenes de muyahidines en 
Somalia y una canción cantada por él mismo titulada "América, estamos 
llegando". 

Chesser utilizó la red para establecer foros en línea que 
proporcionaban información operativa. Dichos foros recogían enlaces a 
manuales de seguridad utilizados por la Administración de Seguridad de 
Transportes y cientos de libros con información sobre la construcción de 
misiles antiaéreos, tácticas, técnicas y armas para atacar aeronaves tales 
como aviones y helicópteros. 

En dos ocasiones Chesser intentó abandonar los Estados Unidos 
para viajar a Somalia y unirse a Al-Shabaab. El primer intento fallido fue 
en noviembre de 2009. El segundo intento fue el 10 de julio de 2010 
cuando intentó coger un vuelo desde Nueva York con destino a Uganda 
acompañado de su bebé para distraer la atención sobre sus verdaderas 
intenciones de unirse a Al-Shabaab en Somalia. Llevaba consigo una 
cámara de vídeo para  grabar vídeos de calidad de producción para la 
campaña propagandista de al-Shabaab. 

Chesser pretendía emular a Omar Hammami y unirse a al 
Shabaab en Somalia. La figura de Zachary Adam Chesser ha sido 
ensalzada en la publicación de al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA) 
Inspire y su nombre ha sido incluido en el apartado de prisioneros 
musulmanes. Por todo ello este caso se incluye en el rastro de lobo 
solitario instrumentalizado en este caso por la influencia directa de 
Anwar al-Awlaki en su proceso de autoradicalización, puesto que él 
mismo manifestó al FBI que Awlaki le había inspirado a realizar la yihad. 

                                                 
146  Chesser terminó dicha publicación con las palabras: "¡Boom! No más kuffar" 
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2010_Mohamed Osman Mohamud 

INFORMACIÓN DEL CASO 

La vigilancia del FBI sobre Mohamed Osman se inició en agosto 
de 2009 cuando hubo indicios de que mantenía comunicaciones con 
personas ubicadas en el noreste de Pakistán. Acudía esporádicamente a 
orar al Centro Islámico Salman Al Farisi de la localidad de Corvallis 
(Oregon)147. Mantenía contacto mediante mensajes cifrados con radicales 
en Pakistán. La intención de Mohamed era desplazarse a este país para 
llevar a cabo la yihad pero no pudo coger ningún vuelo al constar en la 
lista de prohibición de embarque en vuelos comerciales.  

En junio de 2010 un agente encubierto del FBI contactó mediante 
correo electrónico con Mohamed Osman con el pretexto de ser un enlace 
de los radicales con los que mantenía contacto en Pakistán. Mohamed 
manifestó al agente encubierto que había colaborado con la publicación 
Jihad Recollections online asociada a la publicación yihadista Al Fursan. 
En sus colaboraciones con dicha publicación, bajo el pseudónimo de Ibn 
Al-Mubarak, enaltecía la figura del muyahidin. En el tercer número de 
Jihad Recollections argumentó que el éxito de al-Shabaab se 
fundamentaba básicamente en su expansión y difusión entre los 
musulmanes de occidente. Mohamed Osman también colaboró con la 
revista Inspire. 

                                                 
147  Tras la detención de Mohamed Osman la mezquita fue incendiada. 
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Tras un encuentro con el agente encubierto, este le propuso a 
Mohamed cinco formas de ayudar a sus hermanos: 

• Rezar cinco veces al día y explicar el Islam a sus hermanos 

• Continuar sus estudios de ingeniería para ayudar a sus hermanos 
en frentes de le yihad 

• Luchar en frentes de la yihad de ultramar 

• Ser operativo y llevar a cabo una acción terrorista 

• Convertirse en shaheed.  

Mohamed manifestó su clara voluntad al agente del FBI de 
convertirse en un muyahidín y desechó la posibilidad de convertirse en 
shaheed al considerar que requería “el más alto nivel de fe” de la cual 
carecía por el momento.  

En agosto de 2010 manifestó al agente del FBI que el objetivo de 
su acción terrorista era la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad 
en Pioneer Courthouse Square de Portland. La elección de dicho objetivo 
se basaba en el hecho de que el número de víctimas potenciales durante el 
acto sería muy alto (DENSON, 2010).  

Durante el mes de septiembre de 2010 el agente encubierto del 
FBI le proporcionó una mochila con explosivos que detonó a modo de 
ensayo en una zona despoblada de Oregón. Tras el ensayo, Mohamed 
grabó un mensaje reivindicativo de su futura acción en el que amenazaba 
a los Estados Unidos. La voluntad de cometer atentados de Mohamed 
Osman era firme pero su adiestramiento era escaso como en la mayoría 
de casos de lobo solitario. Esta austeridad logística provocó que 
requiriese de la ayuda de terceros y por tanto su plan fue interceptado por 
el FBI. 

La determinación de Mohamed Osman Mohamud de llevar a 
cabo el atentado ha sido remarcada por los investigadores y fiscales que 
conocieron el caso (OREGON LIVE, 2010). Arthur Balizan, un agente de 
alto rango del FBI en Oregon dijo que: “La amenaza era real. Nuestra 
investigación muestra que Mohamud estaba absolutamente 
comprometido con realizar un ataque de una enorme escala"(BBC, 
2010a). 
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2010_Antonio Martínez 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Antonio Martínez se había convertido recientemente al Islam en 
un supuesto proceso de radicalización express. Martínez le dijo a un 
informador que trabajaba con el FBI que no pensaba en otra cosa que en 
la yihad y que siguió adelante con sus planes pese a haberse enterado de 
que Mohamed Osman Mohamud había sido detenido en Portland 
(Oregón) en una operación encubierta del FBI el 26 de noviembre del 
mismo año.  

Según la investigación judicial, intentó convencer a cuatro 
personas para participar en el atentado del Centro de reclutamiento de 
Catonsville (Maryland). Dos de ellas se negaron a participar en el plan 
terrorista, la tercera de ellas intentó disuadirlo y la cuarta informó al FBI 
(FBI, 2010a). 

El hecho que no encontrase apoyo en su círculo de amistades no 
minó su voluntad de participar en actividades terroristas o de desplazarse 
a un frente de yihad. A partir de ese instante prosiguió solo por el ciclo 
del ataque terrorista hasta que el FBI interpretó su rastro148.  Antonio 
Martínez conocía el centro de reclutamiento de Catonsville ya que lo 
había visitado porque meses antes de su conversión al Islam pretendió 
alistarse en el ejército.  

                                                 
148  Se incluye dentro del rastro de lobo solitario instrumentalizado porque el FBI 

actuó como refuerzo positivo para discriminar la voluntad y determinación de 
Antonio Martínez para cometer atentados terroristas. 
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Utilizó Facebook como instrumento de difusión de sus planes 
futuros. Martínez escribió que deseaba ir a Pakistán o Afganistán, que su 
sueño era encontrarse entre las filas de los muyahidines, y que esperaba 
que Alá le abriera la puerta, porque no pensaba en otra cosa que en la 
yihad. También ensalzó en su cuenta de Facebook al clérigo Anwar al-
Awlaki y al militar Nidal Malik Hassan. 
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2011_Ulugbek Kodirov 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Ulugbek Kodirov fue detenido durante una operación encubierta 
en la que estaba tratando de obtener armas y explosivos que tenía la 
intención de utilizar para asesinar el Presidente de los Estados Unidos 
Barack Obama. 

El 13 de julio de 2011, en un motel de Leeds, Kodirov se reunió 
con agentes encubiertos del FBI que le proporcionaron un arma 
automática, un rifle con mira telescópica y cuatro granadas de mano. 
Kodirov eligió la ametralladora Sendra Corporation M15-A1 y las 
granadas de mano como armamento necesario para cometer su plan 
terrorista (UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, 2012). 

Kodirov manifestó a los investigadores que su plan estaba 
dirigido por Movimiento Islámico de Uzbekistan aunque en realidad con 
quién interaccionaba y le proporcionaron el material eran agentes 
encubiertos del FBI por lo que se trata de un supuesto de Lobo Solitario 
(UNITED STATES v. ULUGBEK KODIROV, 2012) 
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2011_Rezwan Ferdaus 

INFORMACIÓN DEL CASO 

La planificación de los atentados que pretendía llevar a cabo 
Rezwan Ferdaus se remonta al año 2010. Ese mismo año es expulsado de 
la mezquita de Roxbury (Boston) debido a su comportamiento radical 
(UNITED STATES DISTRICT COURT - DISTRICT OF 
MASSACHUSETTS, 2011). 

En conversaciones grabadas desde enero de 2011, Ferdaus 
manifestó a un testigo que planeaba atacar el Pentágono con aviones a 
control remoto, similares a los “drones”, cargados con explosivos y 
guiados por GPS149. 

Los aviones que pretendía utilizar en la comisión de los atentados 
medían unos cinco metros de largo y tenían una envergadura de dos 
metros aproximadamente. Utilizando una identidad falsa realizó gestiones 
para adquirir un avión a control remoto de un distribuidor de Florida. 

                                                 
149  Este es un supuesto de innovación terrorista, al pretender cometer atentados 

con aviones no tripulados. 
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Visitaba frecuentemente la web yihadista Revolution Muslim y 
contactó directamente con el administrador de la web Younes Abdullah 
Muhammad para debatir sobre las operaciones de martirio. También 
manifestó su voluntad de viajar a Afganistán para recibir entrenamiento y 
ofrecer sus conocimientos a los muyahidines. 

En abril de 2011 incluyó al Capitolio entre sus objetivos y al mes 
siguiente viajó a Washington para tomar fotos de los objetivos y de los 
sistemas de vigilancia (FBI, 2011a). Valoró la posibilidad de atentar en 
estaciones de metro y en una base militar de Colorado. 

Ferdaus modificó doce teléfonos móviles para ser utilizados como 
detonadores de artefactos explosivos improvisados (AEI), que 
proporcionó a varios agentes encubiertos del FBI pensando que se usarían 
contra soldados estadounidenses en el extranjero. También les facilitó un 
vídeo en el que Ferdaus explicaba el uso de los móviles como 
detonadores. Contactó con agentes encubiertos del FBI para conseguir 
C4, granadas de mano y seis fusiles AK47. 
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2011_José Pimentel 

INFORMACIÓN DEL CASO 

José Pimentel es un ciudadano norteamericano de origen 
dominicano converso al Islam en el año 2009. No solía frecuentar las 
mezquitas. Antes de su conversión al Islam, Pimentel estuvo casado y fue 
denunciado en diversas ocasiones por violencia doméstica. Tras su 
divorcio se convirtió a la religión islámica (CRIMINAL COURT OF 
THE CITY OF NEW YORK, 2011). 

José Pimentel era un lector habitual de la revista Inspire y 
admiraba profundamente a Anwar al Awlaki con el que había intentado 
comunicarse varias veces por correo electrónico sin éxito. Tras la muerte 
de Awlaki en Yemen, Pimentel pretendió vengar su muerte atentando en 
suelo estadounidense. En un vídeo aparece fabricando un artefacto 
explosivo en su domicilio cerca de Broadway inspirándose en el artículo 
titulado “Como construir una bomba en la cocina de tu madre” de la 
revista Inspire. Gestionaba una web llamada TrueIslam1 en la que había 
enlaces a este artículo. En dicha página alentaba a atacar a los 
estadounidenses como represalia a sus operaciones militares en paises 
musulmanes y manifestaba abiertamente su apoyo a al-Qa`ida. 
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En la web TrueIslam1 se recogían numerosos artículos, noticias y 
entrevistas de líderes de la ideología alqaedista como Osama Bin Laden, 
Ayman al-Zawahiri, Abu Yahya Al-Libi o Anwar al Awlaki. También 
había enlaces a archivos en formato PDF en los que se podían descargar 
todos los números de la revista de AQPA Inspire. Gestionaba también un 
canal de YouTube en el que expresaba su apoyo a la yihad. Su canal tenía 
más de 1500 suscriptores y albergaba unos 55 videos, 15 de ellos de 
Anwar al Awlaki. 

Su habilidad en el uso de las redes sociales y del espacio virtual le 
proporcionó el altavoz necesario para exponer su ideario yihadista. Los 
oficiales del policía de Nueva York habían estado vigilando a Pimentel 
desde el mes de mayo de 2009 cuando manifestó su voluntad de viajar al 
Yemen para convertirse en shaheed. 
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2012_Adel Daoud 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Adel Daoud es un ciudadano norteamericano de dieciocho años 
que residía en los suburbios de Chicago junto a sus padres. Adel utilizaba 
una cuenta de correo en Internet para enaltecer la yihad, así como la 
matanza de ciudadanos norteamericanos. El FBI detectó en mayo de 2012 
su actividad en la red y comenzó a monitorizar su rastro en Internet. 
Daoud era un asiduo seguidor de la doctrina de Anwar al-Awlaki así 
como de la revista Inspire.  

Los investigadores del FBI se reunieron en seis ocasiones con 
Adel en el suburbio de Villa Park (Chicago) para verificar su voluntad de 
cometer atentados. Durante esas reuniones Adel manifestó que había 
estado planificando atentados sobre 29 potenciales objetivos entre los que 
destacaban entre otros: centros de reclutamiento militares, bares, centros 
comerciales y atracciones turísticas de Chicago. 

La vigilancia de los objetivos potenciales se basó en la captación 
de fotografías in situ y también en la consulta de la aplicación Google 
Street View para obtener información táctica. Finalmente Adel se decidió 
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por un bar del centro de Chicago del que manifestó que  sería un buen 
objetivo porque “estaría lleno de las personas más malvadas... kuffars”. 

Días después los investigadores del FBI facilitaron a Adel un 
vehículo todoterreno Jeep Cherokee con falsos explosivos en su interior. 
Adel condujo el vehículo hasta el bar que había escogido como objetivo y 
lo estacionó a pocos metros para posteriormente intentar detonar un 
mecanismo falso de activación (UNITED STATES DISTRICT COURT 
FOR THE DISTRICT OF ILLINOIS, 2012).  
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2012_Amine el-Khalifi 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Este ciudadano marroquí residente en Alexandria (Virginia) 
planeó atentar contra el Capitolio en Washington y barajó también la 
posibilidad de perpetrar ataques contra una sinagoga y un restaurante de 
la capital frecuentado por personal militar.  

La imposibilidad de obtener armas de fuego y explosivos le 
obligó a interaccionar con terceras personas. Una fuente alertó al FBI de 
la voluntad de Khalifi de cometer un atentado y entonces agentes 
encubiertos contactaron con él para facilitarle apoyo logístico. 

Según la investigación Khalifi realizó tareas de vigilancia de un 
restaurante frecuentado por funcionarios estatales y miembros del 
ejército. Para obtener un número mayor de potenciales víctimas interrogó 
a algunos empleados sobre el horario de mayor afluencia al local.  

Finalmente Khalifi se centró en planear un atentado suicida en el 
Capitolio de Washington con la pretensión de acabar con la vida de una 
treintena de personas tras disparar contra los miembros de seguridad del 
acceso y detonar un chaleco-bomba en el interior del edificio.  

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Khalifi actuó solo y 
no estaba conectado a ninguna organización terrorista (UNITED 
STATES DISTRICT COURT OF VIRGINIA, 2012). 
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2012_Quazi Mohammad Nafis 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis detonó una furgoneta 
con falsos explosivos en las inmediaciones de la Reserva Federal de 
Nueva York. Tras la explosión fallida los agentes del FBI, que le habían 
proporcionado la ayuda logística, le detuvieron. 

Nafis había despertado el interés de las autoridades por sus 
posturas en Internet a favor de la yihad y por asegurar que tenía contactos 
con al-Qa`ida fuera de los Estados Unidos. Dichos contactos no pudieron 
verificarse y fue considerado por parte de los investigadores como un 
supuesto de lobo solitario. 

La influencia de Anwar al-Awlaki en este supuesto es 
determinante para reafirmar la convicción violenta de Nafis. Antes de 
cometer el atentado grabó un vídeo en el que se atribuía la 
responsabilidad del atentado y en el que decía: “No pararemos hasta que 
alcancemos la victoria o el martirio” (FBI, 2012). 
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2012_Sami Osmakac 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Sami Osmakac fue detenido cuando pretendía adquirir un fusil 
AK-47 y explosivos aunque estaba sometido a vigilancia desde meses 
atrás. 

Entre los objetivos que había elegido para cometer acciones 
terroristas había: clubes nocturnos, Oficina del Sheriff del Condado de 
Hillsborough, un pub irlandés y una cafetería Starbucks. 

Osmakac había aparecido públicamente en dos vídeos de Youtube 
en los que mantenía enfrentamientos con manifestantes cristianos en la 
localidad de Tampa (Florida). En otro vídeo de ocho minutos se mostraba 
con una pistola en la mano y AK-47 a su espalda mientras reclamaba 
venganza por los agravios de occidente hacia los musulmanes (UNITED 
STATES OF AMERICA vs SAMI OSMAKAC, 2012). 
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2007_Kevin Gardner 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Este joven británico converso a la religión islámica pretendía 
atentar un centro militar en la localidad de Chesterfield (BIRMINGHAM 
POST, 2009). Su conversión al Islam se produjo en el Instituto Stoke 
Heath en Shropshire en Wolverhampton mientras estaba recluido. Su 
proceso de radicalización se aceleró en pocos meses durante su estancia 
en este centro por lo que sufrió un proceso de radicalización express. A 
partir de ese momento adoptó el nombre de Abbas Shafiq. La lectura de 
numerosos libros en la biblioteca del centro avivó su voluntad de cometer 
acciones en nombre de la yihad. Un imán que prestaba servicio religioso 
en el centro de internamiento psiquiátrico donde estaba recluido Kevin 
avisó que éste podía ser instrumentalizado por el radicalismo islamista y 
que podía convertirse en un riesgo potencial para la sociedad. 

El caso de Gardner expone el contexto favorable que supone el 
entorno penitenciario en los procesos de radicalización de los individuos. 
Por entorno penitenciario no se debe entender exclusivamente el marco 
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correspondiente a las prisiones sino también deben ser objeto de estudio 
los centros de reforma o internamiento de jóvenes150. 

Kevin Gardner tomó notas detalladas para la fabricación de AEI 
mientras estaba internado. También investigó sobre los componentes 
químicos necesarios para la elaboración de una bomba de cloro casera. Se 
le intervinieron componentes como: baterías, cables o componentes 
eléctricos. 

Su objetivo era un centro militar en Chesterfield donde había 
ingresado como cadete unos años antes. Disponía de información 
operativa referente a varios planos de la base y a la distribución de las 
cámaras de seguridad de la misma. Se le interceptaron notas manuscritas 
como la siguiente: “la muerte de soldados británicos en su casa alentará a 
los creyentes”. 

Sus actividades fueron descubiertas durante los numerosos 
registros de las celdas del centro en el período comprendido entre el mes 
de abril de 2006 y el mes de enero de 2007. Gardner fue detenido tras 
cumplir condena en el Instituto Stoke Heath.  

                                                 
150  Las prisiones británicas como Long Lartin son un foco de radicalización 

religiosa/ideológica de muchos internos. En este centro estaba internado Abu 
Qatada o Mohammed Hamid “Osama Bin London” que animó a los 
adolescentes británicos a convertirse en mártires. No obstante, el gobierno 
británico está adaptándose con diferentes programas de actuación para evitar 
los procesos de radicalización en el interior de las prisiones. 
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2007_Moulay Abel Samad Larifi 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Moulay Abel Samad Larifi fue detenido en un control rutinario de 
los Mossos d’Esquadra realizado en La Jonquera, localidad española 
fronteriza con Francia. Residente en Alsacia se trasladó a España 
conduciendo su propio vehículo. El registro de su vehículo alertó a los 
agentes que vieron un dispositivo casero formado por dos bombonas de 
gas y gasolina unido a material pirotécnico. Además detrás del asiento 
había colocada una espada, tipo catana, que aparentemente tenía la 
función de atravesar el cuerpo del conductor cuando el coche impactase 
contra su objetivo. 

En una de las cartas incautadas había muchas alegorías a Allah 
mientras que la otra era una carta de despedida dirigida a su familia. En el 
bolsillo de su chaqueta tenía un ejemplar del Corán y un plano que los 
investigadores no pudieron llegar a descifrar. También llevaba un 
comunicado en el cual hacia referencias a diversos pasajes del Corán. En 
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concreto a las Sura 3 aleya número 169151 y a la Sura 9 aleya número 
111152. 

La planificación de esta acción tiene muchas similitudes con el 
atentado cometido el 30 de junio de 2007 en Glasgow por dos médicos 
que se lanzaron conduciendo un todoterreno, cargado con bombonas de 
de gas y gasolina, contra el aeropuerto de esta localidad. El tipo de 
artefacto que se localizó en este caso es mixto compuesto por material 
pirotécnico y gas butano. Los equipos TEDAX de los mossos 
dictaminaron que el artefacto podía ser viable si los componentes se 
manipulaban de la manera conveniente. 

Moulay Abel Samad Larifi alegó ante los investigadores que 
quería suicidarse por un desengaño amoroso. La Audiencia Nacional 
decretó su ingreso en prisión ante la sospecha que su verdadera intención 
era atentar contra un edificio en Barcelona. Finalmente la Audiencia 
Provincial de Girona condenó a dos años de internamiento en un Centro 
psiquiátrico al quedar demostrado en el peritaje forense que padecía 
algún tipo de alteración psíquica. 

 

 

                                                 
151  Sura 3, aleya 169: “Con frecuencia Satán intimida a sus adherentes; no le 

temáis; pero temedme, si sois creyentes”  
152  Sura 9, aleya 111: “El templo que han construido no cesará de ser una 

ocasión de duda en sus corazones, hasta que sus corazones sean hechos 
pedazos. Dios es sabio y prudente.” 
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2008_Nicky Reilly 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El caso de Reilly es similar a los de Andrew Isa Ibrahim y 
Nicholas Roddis. Los tres son conversos al Islam y sufrieron un proceso 
de autoradicalización mediante el consumo de ideología yihadista. En el 
caso de Reilly la ruptura con su novia fue la circunstancia que le motivó 
para convertirse a la religión islámica en el año 2003. 

Se constató su frecuente asistencia al Centro Islámico de 
Cornualles y al Centro Islámico de Plymouth. Reilly era uno de los pocos 
individuos de nacionalidad inglesa que frecuentaban estos centros 



442  LOBOS DE OCCIDENTE 
EL TERRORISMO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO EMERGENTE  

Y EVOLUCIÓN TÁCTICA DE AL-QA`IDA 
 
 

 

islámicos. Los servicios de inteligencia británicos ya hacían un 
seguimiento de Reilly antes de que cometiese el atentado en el 
restaurante Giraffe de Exeter. Había estado ingresado en un hospital 
psiquiátrico y se medicaba para evitar brotes esquizofrénicos. Mantenía 
contacto regular con los servicios de salud mental a los que había 
expresado su interés por el fenómeno terrorista (PREVENT, 2011, 56). 
Paralelamente tenía muchas dificultades de aprendizaje al padecer el 
Síndrome de Asperger y su edad mental era de unos diez años 
aproximadamente. 

El día de la comisión del atentado, Reilly fue filmado por los 
sistemas de videovigilancia de varios establecimientos y esta 
circunstancia facilitó su identificación posterior. Se pone de manifiesto en 
este caso la amateurización en la planificación del atentado aunque no se 
puede banalizar la amenaza que supuso la explosión. El artefacto 
explosivo era absolutamente viable y estaba compuesto por: botellas de 
vidrio que contenían unos 500 clavos, líquido desatascador, sosa cáustica 
y queroseno. Solo la deficiente manipulación del artefacto evitó que 
hubiese más víctimas. Reilly había dejado una nota de despedida 
justificando su acción como represalia por la política de países como 
Estados Unidos, Israel o Gran Bretaña. 

Al igual que en el caso de Andrew Isa Ibrahim y de Nicholas 
Roddis, los terroristas conversos tienen una necesidad de reafirmación de 
su identidad que certifique de algún modo su compromiso con la causa y 
esta ostentación de su nuevo rol conlleva que el afán de protagonismo sea 
más evidente. En el caso de Reilly también hizo ostentación de su nuevo 
rol frente a su círculo de amistades a los que explicaba que: “participaba 
en reuniones secretas y que para tener una vida mejor después de la 
muerte debía convertirse al Islam” (MAIL ONLINE, 2008). Reilly fue 
condenado a cadena perpetua y aunque las autoridades sospechaban de la 
vinculación de Reilly con terceras personas de nacionalidad pakistaní, 
relacionadas con el yihadismo, ya que la discapacidad mental de Reilly 
habría sido utilizada por terceras personas a imagen y semejanza que en 
algunos atentados suicidas en Irak,  hasta el momento no han podido 
vincularlo con ningún grupo. Según los investigadores.
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2008_Bryant Neal Viñas 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Se alistó en el Ejército Norteamericano en el año 2002, pero 
abandonó tras tres semanas de adiestramiento. Tras convertirse al Islam 
en el año 2004, se acercó a la doctrina tabligh153 y asistió frecuentemente 
a la Asociación Islámica de Long Island y a la Mezquita Al Falah de 
Queens hasta aproximadamente el año 2007. Fuentes del FBI admitieron 

                                                 
153  La Yama’a at-Tabligh al-Da’wa (Congregación para la Propagación del 

Islam), fue fundada por Maluana Ilyas en la India en 1927, y deriva del 
movimiento revivalista deobandi. Se trata de una doctrina reformista de la 
sociedad islámica, de carácter apolítico y pacifista que justifica su postura 
alegando un regreso a los principios originales del Islam. Los tabligh se 
centran principalmente en la figura del Profeta Muhammad y los compañeros 
de éste (sahaba). La Yama’a Tabligh enfatiza la correcta realización del 
ritual islámico, así como el segumiento de la Sunna en la vida cotidiana, el 
rechazo al sufismo y a las prácticas del Islam popular, así como la política en 
tanto que aleja al creyente de sus obligaciones religiosas. Practicar el da’wa 
es invitar a los demás a seguir el camino del Islam por medio del tabligh 
(predicación). A pesar de su carácter apolítico y pacífico, las actividades de 
la Yama’a Tabligh han sido utilizadas de manera directa o indirecta (Red de 
Abu Dahda desarticulada en el año 2001 o el caso de Richard Reid que 
mantuvo contacto con el movimiento tabligh antes de formar parte de al-
Qa`ida) por el yihadismo como antesala previa a su ideología. 
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durante la investigación que en ese centro islámico se había detectado la 
presencia de algunos individuos radicalizados de nacionalidad pakistaní. 

Su proceso de radicalización se aceleró tras contactar con el 
grupo Islam Thinkers Society. Internet también tuvo una gran influencia 
en el proceso de radicalización de Bryant ya que visitaba asiduamente 
webs de contenido yihadista. El 10 de septiembre de 2007 se trasladó a 
Pakistán, gracias a la colaboración de varios amigos suyos, con la 
intención de unirse a los muyahidines que combatían contras las fuerzas 
de la Coalición Internacional en Afganistán. El 12 de septiembre de ese 
mismo año participó en un ataque contra una base norteamericana en 
Afganistán(O’BRIEN, 2011). Más tarde, entre los meses de marzo y 
agosto de 2008 viajó a Waziristán154 donde recibió adiestramiento militar 
en campos de entrenamiento de al-Qa`ida. 

Viñas proporcionó información detallada sobre el funcionamiento 
del Sistema de Ferrocarriles de Long Island gracias a que lo utilizaba 
como medio de transporte habitual. El contenido de esta información 
detallada consistía en: a) la entrega de planos del metro neoyorquino y de 
la red ferroviaria de Long Island; y b) asesoramiento experto y 
especializado sobre el equipamiento de comunicaciones y el personal del 
sistema de transporte de Nueva York. 

El objetivo final era detonar una bomba en un tren de pasajeros en 
la estación de Nueva York Penn Station. Fue detenido en Pakistán en 
noviembre del 2008. Tras su detención y posterior condena a cadena 
perpetua comenzó a colaborar activamente con las autoridades 
norteamericanas proporcionando información relevante y actuando como 
testigo en dos procesos europeos instruidos en Bélgica. 

El proceso de radicalización de Bryant tuvo dos fases: a) una 
primera fase de radicalización religiosa consolidada con su vinculación 
con diversas asociaciones islámicas radicales de Nueva York; y b) una 
segunda fase de radicalización ideológica que se fraguó en sus viajes a 
Afganistán y Pakistán.  

A pesar de estos antecedentes, los líderes de al-Qa`ida 
consideraban que requería más formación religiosa para poder cometer 

                                                 
154  Región montañosa en el noroeste de Pakistán fronteriza con Afganistán en la 

que se asientan numerosos campamentos de entrenamiento. 
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un atentado suicida. Su interacción directa con el yihadismo a través de 
sus viajes a Afganistán y Pakistán le influenció decisivamente. El 
contacto directo con radicales islamistas en Nueva York ejerció un papel 
importante para afianzar su voluntad de transitar el ciclo terrorista. 

El caso de Bryant Neal Viñas es complejo porque no se puede 
considerar un caso de lobo solitario atendiendo a que su actividad 
terrorista fue grupal. No obstante, tampoco se puede descartar que la 
finalidad última de su adiestramiento fuese un atentado suicida en 
Afganistán o en los Estados Unidos. Por lo tanto, se incluye dentro del 
rastro de yihad individual táctica sin considerarlo un caso de lobo 
solitario. Su detección se produjo en una fase tardía cuando ya había 
participado de forma activa en atentados terroristas en Afganistán. 
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2009_Carlos Bledsoe 

INFORMACIÓN DEL CASO 

La voluntad de Bledsoe de cometer atentados era inequívoca ya 
que planificó el atentado durante semanas. Su intención inicial era atentar 
contra tres rabinos en las localidades de Memphis, Nashville y Little 
Rock (GOETZ, 2010). Al igual que en otros casos de lobo solitario, viajó 
a países musulmanes en los que se aceleró su proceso de radicalización al 
entrar en contacto con miembros de al-Qa`ida.  

En el año 2007 viajó a Yemen donde aprendió árabe mientras 
enseñaba inglés a otros musulmanes. Durante su estancia en Yemen se 
casó. Tras su estancia en Yemen y cuando pretendía viajar a Somalia, 
para instruirse en la fabricación de coches bomba, fue detenido en la 
frontera con un pasaporte somalí falso. En dicha detención se le 
confiscaron manuales de fabricación de explosivos y vídeos del clérigo 
radical Anwar al-Awlaki. No se demostró el contacto directo de Bledsoe 
con Awlaki pero durante una entrevista en prisión con un periodista se 
refirió al él como el “Sheikh” (THE COMMERCIAL APPEAL, 2010). 
Ingresó en prisión en Yemen hasta su extradición a los Estados Unidos. 
Tras su deportación desde Yemen a los Estados Unidos fue entrevistado 
hasta en tres ocasiones por agentes del FBI y la CIA pero no fue 
considerado como una amenaza para la seguridad y no fue objeto de 
seguimiento. 
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En la planificación del atentado adoptó medidas de 
autoprotección y así evitar que las autoridades no rastrearan su actividad. 
Compró las armas de fuego de forma indirecta para eludir la 
investigación. Para comprobar si estaba siendo vigilado adquirió un rifle 
del calibre 22 en un Walmart. 

Tras disparar a los soldados en el centro de reclutamiento de 
Little Rock fue detenido inmediatamente.  La voluntad de Carlos Bledsoe 
era realizar un atentado mucho más letal pero su incapacidad operativa le 
frustró. Según manifestó a los agentes del FBI su intención era emular al 
Comandante del Ejército Norteamericano Nidal Malik Hassan al que 
admiraba constatándose de nuevo el “efecto copycat”. 

Tras la detención se declaró afiliado a al-Qa`ida en la Península 
Arábiga (AQPA) aunque los investigadores dudan, debido a la 
amateurización de la operativa, del grado de apoyo de esta organización 
terrorista. Bledsoe mantuvo cierto contacto con yihadistas en Yemen y 
recibió adiestramiento en explosivos por lo que esta interacción aceleró 
sus convicciones violentas. 
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2009_Adlène Hicheur 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Adlène Hicheur trabajó como investigador en diversas centrales 
nucleares de Europa y los Estados Unidos. Trabajó a tiempo parcial en la 
Organización Europea de Investigación Nuclear cerca de Ginebra. 
Trabajó para el Laboratorio Rutherford Appleton, y trabajó como 
investigador en otras ciudades universitarias como: Londres, Manchester, 
Durham, Edimburgo y St Andrews. Cursó estudios en la Universidad de 
Stanford (California) y también tuvo una estancia de seis meses en otras 
universidades de los EE.UU. 

Desde 2008 mantenía contacto mediante correos encriptados con 
miembros de AQMI. Envió ciertas cantidades de dinero (13.000 euros) a 
Argelia con la voluntad de financiar a AQMI. Estableció una serie de 
objetivos prioritarios en virtud de su vulnerabilidad, como la refinería 
Total (STEWART, 2011). 

Según las autoridades francesas suponía una “amenaza de alto 
nivel” para la seguridad. Se sospechaba que trabajaba en el contrabando 
de material nuclear para la fabricación de una “bomba sucia”155. También 
existían indicios razonables de que difundió información catalogada 

                                                 
155  Este artefacto es una bomba explosiva común a la que se colocan materiales 

radiactivos para que con la explosión se propaguen por la atmósfera con 
propósitos contaminantes o simplemente para crear la sensación de que ese 
peligro puede estar presente. 
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como sensible sobre varias centrales nucleares. Estos hechos han 
provocado un riesgo en al menos dos dimensiones:  

• El primer nivel por el acceso a la información sobre complejos 
nucleares en Europa y Estados Unidos y la potencial letalidad que 
un atentado generaría en dichos complejos. 

• El segundo nivel de riesgo se identifica con el control difuso por 
parte de algunas instalaciones sensibles en relación con los 
empleados o profesionales que ejercen su labor en ellas. 

Su vinculación con al-Qa`ida en el Magreb Islámico es 
determinante porque financió económicamente al grupo y porque 
difundió información sensible sobre objetivos potenciales como: 
centrales nucleares o refinerías petrolíferas. Además el hecho de que su 
actividad delictiva fuese el presunto contrabando de material nuclear 
indica que trabajaba con terceras personas. En mayo de 2012 fue 
condenado a cinco años de cárcel. 
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2009_Collen Larose 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Su proceso de autoradicalización se inició en internet donde 
participaba activamente en foros islamistas radicales, chats y otras redes 
sociales. Mediante un mensaje en youtube con el pseudónimo de “Jihad 
Jane” manifestó su desesperación y voluntad por ayudar a realizar la 
yihad y aliviar el dolor de los musulmanes. En Myspace publicó 
imágenes de violencia en Oriente Medio con frases de apoyo a Palestina. 
Contactó con otros yihadistas y manifestó su voluntad de convertirse en 
mártir en el nombre de Alá: “Lo intentaré hasta la muerte”(BBC, 2010b). 
Así como la intención de desplazarse a Suecia con el propósito de 
asesinar a Lars Wilks. Manifestaba que su apariencia física, rubia, ojos 
azules le ayudaba a pasar desapercibida en la planificación de la muerte 
de Lars Wilks autor de una de las caricaturas de Mahoma. Este hecho se 
configuró como una ventaja táctica. 

En marzo de 2009 se casó con otro conspirador en Europa para 
poder obtener la residencia en Suecia, lo que sugiere cierta planificación 
temporal. Contactó con Jamie Paulin Ramirez, una enfermera de 
Colorado, que también fue detenida por planificar un atentado contra 
Lars Wilks junto a otras personas en Irlanda. Su nombre aparece en la 
lista de muyahidines que publica “Inspire” como uno de los referentes de 
la yihad individual. 
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2009_Umar Farouk Abdulmutallab 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Umar Farouk Abdulmutallab viajó varias veces Yemen y 
mantuvo contacto directo con miembros de AQPA donde recibió 
adiestramiento en el manejo de explosivos (PANTUCCI, 2011). Su 
última visita a Yemen fue en agosto de 2009, pocos meses antes del 
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intento de atentado. Bajo el pretexto de refrescar sus conocimientos de la 
lengua árabe en el Instituto de Sana’a (Yemen) contacta personalmente 
con Anwar al-Awlaki. En octubre del mismo año Umar es adiestrado, 
junto a dos docenas de muyahidines, en un campo de entrenamiento de la 
región yemení de Shabwah.  

El entrenamiento consistía fundamentalmente en el manejo de 
armas de fuego y explosivos, maniobras tácticas en el campo de batalla, 
entrenamiento físico y la audición de los discursos religiosos de sus 
instructores. Durante su estancia en el campo los líderes de al-Qa`ida en 
la Península Arábiga le preguntaron si estaba interesado en participar en 
una misión suicida. Umar respondió que consideraría la propuesta. En 
noviembre, Umar Farouk jura el bayat (pacto de lealtad) al líder de 
AQPA Nasir al-Wuhayshi y a Osama bin Laden. 

En esta época, Umar envió un mensaje de texto a varios 
miembros de su familia explicándoles que no se verían más. Pero sin 
duda, la llamada a su madre para despedirse fue un indicador evidente de 
su proceso de radicalización yihadista: “Esta es la última vez que 
escucharás mi voz. El número de teléfono será destruido.”  

Con anterioridad a estos viajes el padre de Umar Farouk, 
banquero en Nigeria, visitó la embajada estadounidense en Abuja 
(Nigeria) preocupado por la desaparición de su hijo. Además informó que 
podría estar con extremistas establecidos en Yemen y que había iniciado 
un fuerte proceso de radicalización religiosa. El New York Times 
entrevistó a un primo de Abdulmutallab, y fue quien dijo que el padre 
había descrito a su hijo como una “amenaza de seguridad” después de 
revisar mensajes de texto de su hijo. 

A Umar Farouk se le negó la visa para entrar en Gran Bretaña, 
pero en cambio tenía una visa válida para EEUU. De acuerdo con el 
programa denominado Visa Viper, el Departamento de Estado recibió el 
informe sobre la reunión con el padre de Abdulmutallab, pero no revocó 
la visa de su hijo. En lugar de ello, tomó nota para analizar 
detalladamente cualquier solicitud futura. Por otro lado, la Agencia de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos (ASN) procesó la información de 
que al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA) emplearía a un nigeriano 
no identificado para realizar un ataque terrorista contra el país, pero no 
relacionó ambos indicadores. 
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El Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC)156 determinó 
que no había ninguna “sospecha razonable” para concluir que 
Abdulmutallab era un terrorista, por lo que no se le registró en la lista de 
vigilancia del Centro de Selección de Terroristas del FBI, con 
aproximadamente 500.000 nombres, ni tampoco se le incluyó como una 
de las 13.000 personas que requieren una revisión adicional antes de 
abordar un avión, o como uno de 4.000 nombres de la lista “no-fly” que 
veda la posibilidad de volar (JONES, 2012, 357) (HOSENBALL, 
ISIKOFF y THOMAS, 2010). 

A principios del mes de octubre de 2009, el clérigo Anwar al-
Awlaki, publicó un mensaje provocador en su sitio web en inglés: 
“¿Podría ser Yemen la próxima sorpresa de la temporada?”. Awlaki 
parecía insinuar un ataque próximo que convertiría a Yemen en “el frente 
más importante de la yihad en el mundo entero”. 

El 06 de diciembre, antes de viajar a Amsterdam, se trasladó de 
Yemen a Addis Ababa (Etiopía), posteriormente el 09 de diciembre desde 
Accra (Ghana) a Lagos (Nigeria). El 24 de diciembre se trasladó desde 
Lagos a Amsterdam (Holanda). Pagó los dos mil ochocientos veintitrés 
dólares que costaban los billetes de los vuelos en efectivo, hecho no 
demasiado habitual en África.  

Para evitar la detección del artefacto, el experto en la fabricación 
de explosivos Ibrahim as-Siri, fabricó un compuesto formado por 76 
gramos de PETN. El iniciador consistía en una jeringuilla que debía 
inyectar un compuesto químico mixto de permanganato de potasio oculto 
en la ropa interior de Umar. La llama que debía provocar la reacción 
química debía ser suficiente para iniciar el TATP, que segundos más 
tarde reaccionaría con el PETN. El artefacto no incluía ninguna pieza de 
metal, cables o baterías (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2010).  

Poco antes de intentar detonar el explosivo Umar se dirigió al 
servicio de la aeronave donde permaneció durante veinte minutos donde 
rezó, lavó su cuerpo y se perfumó. Al regresar a su asiento Umar alegó 
que se encontraba indispuesto y se cubrió con una manta. Tras intentar 
provocar la reacción química necesaria para detonar el explosivo, este 
produjo una pequeña deflagración que fue sofocada por los pasajeros y la 
tripulación. Una azafata le preguntó que tenía oculto en el bolsillo a lo 
que Umar respondió “un artefacto explosivo” (U.S. DEPARTMENT OF 

                                                 
156  El NCTC (National Counterterrorism Center) fue establecido para garantizar 

que los distintos organismos y servicios de inteligencia estadounidenses 
compartieran mejor la información después del 11/9. 
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JUSTICE, 2009). Afortunadamente el dispositivo, a pesar de iniciarse, 
falló y miembros de la tripulación y del pasaje pudieron reducir a Umar 
que sufrió leves quemaduras en manos, piernas y genitales. 

La acción de Umar Farouk fue enaltecida por al Qaeda en la 
Península Arábica. En el primer número de la publicación “Inspire” 
apareció un artículo titulado: “La operación Umar Al-Faruq Al Nigiri en 
respuesta de la agresión norteamericana a Yemen”(AL QAEDA IN THE 
ARABIAN PENINSULA, Inspire Nº1). En dicho artículo se critica a los 
sistemas de inteligencia internacionales y a la fragilidad de la tecnología 
en materia de seguridad. Con dicha retórica se pretendía mostrar la 
vulnerabilidad de los sistemas de seguridad e inculcar en la opinión 
occidental una sensación de inseguridad permanente. 

En el mismo número de Inspire, Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, 
jefe de AQPA, resaltó los frutos de la operación terrorista de la siguiente 
manera: 

• La operación supuso un golpe para la economía ya que se 
alcanzaron pérdidas de 41.000 millones de dólares. 

• El miedo propagado en aeropuertos e instituciones de seguridad. 

• La puerta abierta en Occidente para la juventud musulmana que 
quiera vengarse de los cruzados que declaran la guerra al Islam. 

En el mismo número de “Inspire”, el clérigo Anwar al-Awlaki 
mencionaba directamente a Umar Farouk en un artículo titulado 
“Mensaje al pueblo americano y a los musulmanes de Occidente del 
jeque Anwar al-Awlaki”. Al igual que en el caso de Nidal Malik Hassan- 
también se refiere a Umar Farouk como su estudiante y rezaba por el 
éxito de sus acciones (al-awulaki, 2010b). Según el Director de 
Inteligencia Nacional James Clapper, Awlaki participó directamente en la 
planificación del atentado mediante explosivo líquido en el año 2009 en 
el vuelo 253 de Northwest Airlines de Amsterdam a Detroit (CLAPPER, 
2011). 

El Gobierno de los Estados Unidos, tal y como consta en el 
informe que analizó el suceso, tenía la información suficiente 
(indicadores y señales débiles preferentemente) para inferir la 
planificación de un atentado de estas características. No obstante, los 
analistas de inteligencia no lograron, por un lado, conectar los puntos que 
podrían haber identificado la amenaza específica, y por otro lado, 
interpretaron la información de forma fragmentada (CASA BLANCA, 
2010). 
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2010_Sharif Mobley 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Sharif Mobley sirvió en el ejército norteamericano en Irak 
durante el año 2005. Durante su estancia en Irak su proceso de 
radicalización se acentuó. Antes de viajar a Yemen  trabajó en seis 
plantas nucleares de New Jersey, Pennsilvanya y Maryland. Una 
investigación interna durante su estancia en una de las centrales nucleares 
en las que Mobley trabajó reveló tendencias radicales en su 
comportamiento habitual. Se refería a los no musulmanes como infieles y 
visitaba webs de contenido radical. Su trabajo en las plantas nucleares 
implicó un elemento adicional de riesgo en dos dimensiones: 

• El primer nivel por el acceso a la información sobre complejos 
nucleares en diferentes plantas de los Estados Unidos y la 
potencial letalidad que un atentado generaría en dichos complejos. 

• El segundo nivel de riesgo se identifica con el control difuso por 
parte de algunas instalaciones sensibles en relación a los 
empleados o profesionales que ejercen su labor en ellas. 

En el año 2008 se trasladó al Yemen para aprender árabe y 
estudiar la religión musulmana. Mantuvo contacto con Anwar al-Awlaki. 
El 7 de febrero de 2010 fue detenido cerca de un local frecuentado por 
miembros de AQPA. Pocos días después fue trasladado al Hospital 
Republicano de Saná. La figura de Mobley ha sido enaltecida en la 
publicación de AQPA Inspire y su nombre ha sido incluido en el apartado 
de prisioneros musulmanes.  
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2010_Barry Walter Bujol 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Barry Walter Bujol, converso al Islam, utilizaba el correo 
electrónico como herramienta habitual de contacto con el clérigo Anwar 
al-Awlaki. En ellos manifestaba su compromiso con la yihad y su 
voluntad de recaudar fondos para los muyahidines. Esta comunicación se 
intensificó durante el verano de 2008. 

Para ocultar su correspondencia con el clérigo utilizaba 
habitualmente la Biblioteca de Prairie View & M University en Texas. 
Anwar al-Awlaki le proporcionó la lectura “42 formas de apoyo a la 
Yihad” para iniciarse en el yihadismo combatiente, la misma 
recomendación que recibió Nidal Malik Hassan. Bujol tenía una página 
en la red social Myspace con el nombre Abu Najya Barry Bujol en la que 
tenía diversas referencias al Islam.  

El FBI le detectó y estableció contacto con él mediante un 
informador que actuaba en nombre de Anwar al-Awlaki. Este contacto le 
instó a practicar en ejercicios de entrenamiento operativo para demostrar 
que estaba preparado para cometer acciones violentas contra los Estados 
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Unidos (UNITED STATES DISTRICT COURT - SOUTHERN 
DISTRICT OF TEXAS - HOUSTON DIVISION, 2010).  

En el mes de mayo de 2010, el informante y Bujol se 
entrevistaron en el puerto de Houston y, usando la identidad robada a un 
empleado del puerto, el informante le comunicó que montaría en un barco 
con dirección a Argelia donde recibiría entrenamiento terrorista antes de 
ir a Yemen para unirse a al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA). 

El informante entregó a Bujol múltiples objetos que le permitirían 
conseguir su contacto en Yemen, incluyendo tarjetas SIM, sistemas de 
posicionamiento global y 2.000 euros. Inmediatamente después de subir 
al barco, agentes del FBI procedieron a arrestarle (EUROPA PRESS - 
EP/LATAM, 2011). Durante el registro de su vivienda encontraron lo que 
parecía ser una nota de suicidio para su mujer y varias fotografías de 
Osama bin Laden. Del análisis del escrito de acusación se concluye que 
Bujol pretendía viajar a Yemen para unirse a al-Qa`ida en la Península 
Arábiga (AQPA) y proporcionar material como:  

• Tarjetas de teléfono SIM 

• GPS’s 

• Publicaciones militares del ejército de los Estados Unidos de 
difusión restringida. 

• Información sobre los aviones no tripulados y sobre armamento 
utilizado durante la guerra de Afganistán. 

Barry Walter Bujol pretendía abandonar Estados Unidos para 
unirse a al-Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA). Lo intentó junto a su 
esposa en diversas ocasiones pero en todas ellas fue interceptado por las 
autoridades estadounidenses. La figura de Barry Walter ha sido 
enaltecida en la publicación de AQPA Inspire y su nombre ha sido 
incluido en el apartado de prisioneros musulmanes. 
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2010_Faisal Shahzad 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Faisal Shahzad fue influenciado por la doctrina ideológica de 
Anwar al-Awlaki y del clérigo de origen jamaicano Abdullah al-Faisal 
(MCELROY, 2010). Durante el interrogatorio tras su detención 
manifestó que el discurso de Awlaki le había servido como inspiración y 
que antes del atentado fallido de Times Square había mantenido contacto 
directo con él. 

Faisal Shahzad empleó argumentos de Anwar al-Awlaki para 
justificar la yihad como uno de los pilares del Islam al igual que: la 
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shahada, el ayuno durante el ramadán, el zakat, el salat o la peregrinación 
a La Meca (ESPOSITO, VLASTO y CUOMO, 2010). 

Shahzad no mostró arrepentimiento alguno por sus actos y 
aseguró que pretendía matar "al menos a 40 personas" y que de no haber 
sido detenido planeaba detonar "una segunda bomba en Nueva York dos 
semanas más tarde" (MONGE, 2010). 

Faisal Shahzad aseguró, durante el juicio, haber recibido 
entrenamiento del grupo Tekhrik e Taliban Pakistan (TTP) para la 
fabricación de bombas durante el mes de diciembre de 2009. Tras su 
entrenamiento regresó a los Estados Unidos en febrero de 2010. Admitió 
asimismo que el grupo Tekhrik e Taliban Pakistan (TTP) había 
financiado el complot mediante la aportación económica de 17.000 
dólares que recibió en dos pagos. Faisal Shahzad instó durante el juicio a 
los musulmanes a luchar contra Estados Unidos. 

En este caso, la amateurización es menor debido a que había 
recibido adiestramiento en Pakistán. Tenía conocimientos adquiridos 
durante su preparación en Pakistán para ocultar su actividad durante la 
preparación del atentado como: utilizar software de encriptación, el uso 
de tarjetas telefónicas de prepago, pagar en efectivo o la creación de 
varias cuentas Gmail para comunicarse o la adquisición de dinero 
mediante la hawala. 

El grupo Tekhrik e Taliban Pakistan (TTP), mediante su brazo 
propagandístico Umar Media, reivindicó el atentado como represalia a la 
muerte de dos líderes de al-Qa`ida en Irak. La reivindicación consistía en 
la difusión de un vídeo de cuarenta minutos de duración titulado “El 
valiente esfuerzo de Faisal Shahzad para atacar a los Estados Unidos en 
su propia tierra” grabado seis meses antes del atentado fallido de Times 
Square. En dicho vídeo, Faisal Shahzad aparecía disparando con un arma 
automática en alguna zona montañosa del Waziristan y se exponía la 
motivación del atentando: vengar las muertes de Beitullah Mehsud, líder 
del Tekhrik e Taliban Pakistan (TTP) en 2009, y de Abu Musab al-
Zarqawi, líder de al-Qa`ida en Irak, tras un ataque aéreo en el año 2006 
(JONES, 2012, 401).  

 La figura de Faisal ha sido elogiada en la publicación de al-
Qa`ida en la Península Arábiga (AQPA) Inspire y su nombre ha sido 
incluido en el apartado de prisioneros musulmanes.  
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2010_Taymur Abdul-Wahad al-Abdaly 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Taymur Abdul-Wahad al-Abdaly llegó con su familia a Suecia en 
el año 1992. En 2001 partió de Suecia para proseguir sus estudios de 
fisioterapia deportiva en la Universidad de Bedfordshire, en Luton, Gran 
Bretaña. Terminó sus estudios en 2004 y a su regreso a Suecia en el año 
2005 ya se había iniciado su proceso de radicalización. Pronto se localizó 
su perfil en la red social Facebook, donde él mismo se describía como 
muy religioso. Su esposa señaló posteriormente que el proceso de 
radicalización fue rápido e influenciado por Internet ya que pasaba 
muchas horas y ello favoreció a su aislamiento. 

Taymur Abdul-Wahad asistió en Bedfordshire a una mezquita 
durante unas semanas, en Ramadán, pero sus creencias chocaban con las 
del centro. Pronto se le llamó la atención por su "visión distorsionada del 
Islam", demasiado extremista. Según fuentes del centro islámico se le 
pidió que no volviera a defender esas ideas pero no obedeció. El 
responsable de la mezquita criticó en público el ideario de Abdul Wahab, 
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aunque sin citar su nombre. Al verse desautorizado delante de toda la 
congregación, no volvió a aparecer (RANSTORP,  2011). 

El 11 de diciembre de 2010 Al-Abdaly llevaba seis bombas en un 
cinturón, una mochila y, probablemente, una también entre sus manos 
que planeaba detonar en un centro comercial o bien en la estación central 
de Estocolmo pero el dispositivo que estaba manipulando falló 
causándole la muerte, pocos minutos después de que su coche, cargado 
con varias botellas de gas, hubiera explosionado en la calle de Olof 
Palme. Poco después del atentado, una web islamista publicaba una foto 
del terrorista y un mensaje que decía: "Es nuestro hermano, el muyahidín 
Taymur Abdul-Wahad Al-Abdaly, que ha ejecutado la operación mártir 
en Estocolmo". 

Unos minutos antes del ataque la agencia de noticias sueca TT y 
los servicios secretos habían recibido un correo electrónico con un 
archivo de audio en sueco y árabe, con amenazas por la presencia de 
soldados suecos en Afganistán y amenazas por la protección otorgada a 
Lars Vilks, autor de una caricatura de Mahoma. Los archivos de audio 
explicaban también que sus viajes a Oriente Medio habían sido una 
tapadera. La narrativa de los archivos de audio tienen, según los expertos 
que las analizaron, un patrón o guión muy vinculado con la ideología 
yihadista. 

De acuerdo con el Centro estadounidense para la Vigilancia de 
Sitios Islamistas157 estaría vinculado con la rama iraquí de al-Qa`ida, el 
grupo llamado Estado Islámico de Irak. Publicaciones en foros yihadistas 
como Shumukh al-Islam sugieren que dicha vinculación era firme así 
como las declaraciones de un alto cargo del servicio de inteligencia iraquí 
que  afirmó que al-Abdaly entrenó durante tres meses en Mosul (ciudad 
al norte de Irak) junto a miembros de al-Qa`ida en Irak (AL-ARABIYA, 
2011). Había dejado también un testamento escrito en el que decía 
cumplir la "promesa" hecha por la rama terrorista cuando en 2007 llamó a 
vengarse de Suecia por la publicación de caricaturas ofensivas de 
Mahoma del dibujante Lars Vilks. 

En el número 4 de la publicación Inspire de al-Qa`ida en la 
Península Arábiga (AQPA) se recogen diversas referencias a la figura de 

                                                 
157  SITE Intelligence Group, www.siteintelgroup.org web norteamericana que 

hace un seguimiento de los sitios webs islamistas 
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Taymur Abdul-Wahad Al-Abdaly y aparece una fotografía suya con la 
inscripción “necesitamos más como él”. También en la página 24 del 
mismo número se publica un artículo titulado “Roshonara & Taimoir: 
followers of the borderless royalty” en el que se elogia las figuras de 
Taymur y Roshonara Choudry como ejemplos de la yihad individual. Al 
final del artículo se vuelve a mencionar el concepto de “borderless idea” 
o de ideas sin fronteras como mecanismo de expansión de la ideología 
yihadista. 
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2011_Magomed Yevlóev 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El 24 de enero de 2011 Magomed detonó un dispositivo con 
explosivos que llevaba adherido a su cuerpo en la terminal de salidas del 
aeropuerto Domodédovo que causó la muerte de treinta y siete personas. 

La vinculación de Magomed con la organización terrorista 
“Emirato del Caúcaso” ha sido confirmada por las autoridades rusas que 
han investigado el atentado terrorista.Sitúan a Doku Umarov –líder actual 
del grupo– como el “cerebro del atentado”. El terrorista suicida fue 
adiestrado en un campo de entrenamiento en Ingushetia donde recibió 
entrenamiento militar básico en el manejo de los explosivos. 

Los comandantes del campo de entrenamiento entregaron a 
Magomed la cantidad de 13.000 euros para comprar un coche, teléfonos 
móviles y costear el alquiler de un apartamento. 

Magomed Yevloev era originario del puebro Ali-Jurt, en el 
distrito de Nazrán, en Ingushetia. Las autoridades rusas perdieron su pista 
en mayo de 2010 fecha en la que se integró en la organización terrorista 
(RUSIA HOY, 2012). 
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2011_Abdelatif Aoulad Chiba 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Natural de Casablanca (Marruecos), Abdellatif Aoulad Chiba 
tenía tarjeta de residencia en España desde el año 2007 y llevaba una vida 
alejada de cualquier atisbo del radicalismo islamista. Trabajaba como 
vidente bajo el apodo de “Genio” (JUZGADO CENTRAL DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES - AUDIENCIA NACIONAL, 2011). 

Chiba participaba activamente en otros foros yihadistas como 
“Ansar Al Mujahedeen”158 que también era considerado como una 
plataforma de reclutamiento, adoctrinamiento y captación de terroristas 
islamistas. También era el administrador general de la página-foro 

                                                 
158 Foro yihadista en :http://www.as-ansar.com/vb/index.php 
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yihadista “Shabaka Al Haqiqa Al Ikhbaria”159. Mantenía comunicación 
por correo electrónico encriptado mediante el programa Asrar Al 
Mujadedden160. Se confesó seguidor de al-Qa`ida en el Magreb Islámico 
(AQMI) y prestó la baya161 a su emir a través del foro: 

“Como pidió nuestro jeque Abu Musaab Abdul-Wadood, 
aquí presentamos la lealtad ante Dios de continuar el camino de la 
Yihad y de la venganza a nuestro jeque”162.  

En mayo de 2011 los servicios de Información de la Guardia 
Civil iniciaron un seguimiento tras un mensaje publicado bajo el 
pseudónimo de “Abu Hudaifa al Musuli”en el sitio web islamista “Al 
Shumukh”163  en el que pedía lo siguiente: 

“Pido a los hermanos especialistas proporcionarme la 
fórmula de un veneno mortal, de alta eficacia, con el fin de 
introducirlo en los canales y depósitos de agua que suministran a 
los complejos turísticos y viviendas en tierra de los infieles”164. 

Varios usuarios le enviaron manuales para la fabricación y uso de 
venenos, tóxicos y explosivos. Concretamente uno de ellos le 
proporciona la fórmula para producir la toxina de la botulina. Tenía 
planos de ingeniería sobre la distribución y características de varios pozos 
aunque se desconoce como pudo adquirirlos. 

A partir del mes de julio de 2011 se observan algunos indicadores 
y señales débiles que alertaron de un cambio en su comportamiento y de 
su intención de cometer una acción violenta: 

• Da de baja su línea de ADSL y su teléfono al considerarlos 
“puntos débiles” en la seguridad de sus comunicaciones (señal 
débil).  

                                                 
159  Traducción en árabe : “Red de la verdad informativa”, www.thetruhn.com 
160  Software de encriptación de correos electrónicos muy extendido entre 

yihadistas de todo el mundo para el envío de mensajes encriptadas. 
161  Juramento de Lealtad a una organización yihadista. 
162  Publicado en el foro Al Shumukh el 28 de mayo de 2011. 
163  Foro Yihadista en: http://www.shamikh1.info/vb 
164  Post del día 16 de mayo de 2011 de  Aoulad Chiba en el foro “Al Shumukh”. 

Ese mismo día dos usuarios le proporcionaron la dirección de “La 
enciclopedia de los venenos”. 
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• La utilización de una línea de ADSL ajena para evitar su rastreo 
(indicador). 

• Cierta urgencia para obtener información y documentación sobre 
la fabricación de un veneno (indicador). 

• Adquiere una pistola simulada (indicador). 

• Lanza proclamas en Internet a favor del martirio (indicador). 

• Se despide de sus dos esposas en España y Marruecos (indicador). 
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2011_Mevlid Sarajevic 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Mevlid Jasarevic residía en una ciudad serbia de la región de 
Sandzak, un enclave geográfico entre Serbia y Montenegro que se 
caracteriza por ser un bastión del wahabismo. Jasarevic también visitó en 
el año 2010 a los miembros de una comunidad wahabí de la localidad 
bosnia de Gornja Maoca. Esta localidad bosnia se caracteriza por una 
fuerte implantación del wahabismo y sus habitantes se rigen en virtud de 
la sharia. En ese mismo año la policía detuvo a varias personas en una 
operación realizada en Gornja Maoca e intervinieron un enorme arsenal 
de armas (REUTERS, 2011). 

Su vinculación con el islamismo radical era conocido por los 
servicios de inteligencia bosnios (OSLOBODENJE, 2012). Senad 
Dupovac, abogado de Jasarevic, manifestó que su objetivo era matar a los 
oficiales que custodiaban la embajada norteamericana con el fin de 
convertirse en un mártir e ir al paraíso. También manifestó que Jasarevic 
actuó solo, sin complices y expresó su preocupación por su estado 
mental. El juicio no dictaminó ninguna alteración psíquica o psiquiátrica 
de Mevlid Jasarevic. Tras la detención de Jasarevic se practicaron 
diversas detenciones por parte de la policía serbia en tres localidades del 
suroeste del país, incluso en Novi Pazar, la ciudad natal de Mevlid. Tras 
los avances de la investigación se ha podido determinar que Mevlid 
Jasarevic podría estar vinculado a un grupo terrorista local de Gornja 
Maoca. Las detenciones de Emrah Fojnica y Munib Ahmetspahic son un 
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indicio de la existencia de un grupo terrorista local que tenía como 
objetivo la actividad terrorista contra las instituciones del Estado y las 
misiones diplomáticas extranjeras. Fojnica y Ahmetspahic facilitaron el 
ataque de Jasarevic, aunque este actuó en solitario, y ocultaron pruebas 
que dificultaron la investigación posterior. 

Jasarevic explicó su motivación para cometer el atentado en un 
vídeo, filmado en una habitación a solas con dos fusiles automáticos 
apoyados contra la pared, justo antes del ataque en el que manifestaba: 

“No es necesario explicar porqué me atacan los 
estadounidenses. Se han puesto en marcha una lucha 
contra el Islam y los musulmanes de todo el mundo. 
Matan a los musulmanes, violan a sus esposas, hacen lo 
que quieren” (REUTERS, 2012). 

El caso de Mevlid Jasarevic es un supuesto de yihad individual 
táctica puesto que cometió el atentado de forma individual, pero según la 
investigación posterior recibió la ayuda de los integrantes de un grupo 
terrorista local de Gornja Maoca (Bosnia y Herzegovina). Esta ayuda 
consistió en el apoyo logístico previo al atentado y el encubrimiento 
posterior de Emrah Fojnica y Munib Ahmetspahic. 
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2012_Mohamed Merah 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Mohamed Merah era un joven francés de origen argelino que el 
pasado mes de marzo de 2012 puso en jaque a toda la seguridad de un 
estado. Los asesinatos sucesivos de tres soldados, de un profesor y tres 
niños judíos en Mountaban y Toulouse, el largo asedio a su domicilio y 
por último su muerte plantea una reflexión sobre los hechos.  

Para sus vecinos, Mohamed era un individuo discreto e incluso 
servicial en algunos casos. Ninguno de ellos podía sospechar su 
vinculación con el grupo islamista Forsan Al izzà165 responsable de 
reclutar yihadistas para combatir en Afganistán y desarticulado el 29 de 
febrero de 2012. La trayectoria vital de Merah es compleja y su 
admiración por la ideología yihadista le insta a dar su primer paso en el 
camino de la yihad con diecinueve años.  

La evaluación del caso de Mohamed Merah no pretende ser una 
crítica de los servicios de inteligencia franceses atendiendo a la dificultad 
que supone la detección de este tipo de supuestos. Pero parece obvio que 
el caso Merah sorprendió a todos y que posteriormente resulta baldío 
tratar de relatar o explicar sus motivaciones retrospectivamente.  

La falta de coordinación entre los investigadores de Toulouse y 
Paris fue determinante en la valoración tibia de la amenaza y la visión en 
frames del rastro de Yihadista individual Táctico de Mohamed Merah. 

 

                                                 
165  Los caballeros del orgullo 
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2013_Madina Alieva 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Madina Alieva, de soltera Madina Salajánova, detonó un cinturón 
con explosivos en Daguestán capital de la República rusa de Daguestán, 
el 25 de mayo de 2013. Madina se acercó a un vehículo de la policía y 
detonó el cinturón explosivo que estaba atado a su cuerpo. El ataque 
causó su muerte e hirió a dieciocho personas entre ellas dos niños y cinco 
policías. Una mujer murió más tarde como consecuencia de las heridas 
que le provocaron la acción terrorista. El artefacto explosivo consistía en 
una granada de mano F 1, cinco cajas de granadas de fragmentación, la 
batería y la metralla de 9 voltios. 

Se trató del primer atentado suicida en Daguestán tras saltar a la 
primera página internacional el atentado en Boston de los hermanos 
Tsarnaev.  
 Madina estuvo casada con un insurgente conocido Ali Aliev, abatido por 
las fuerzas rusas en 2009. Más tarde se casó con otro insurgente llamado 
Kurban Dzhapaev, que también  resultó muerto en una operación 
antiterrorista de las fuerzas de seguridad rusas. 
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2013_Naida Ajiyálova 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Naida Ajiyálova se había convertido hacia poco tiempo al Islam y 
era la esposa de Dmitri Sokolov un líder guerrillero conocido como Abu 
al-Jirafa. Naida fue reclutada por Sokolov en Moscú mientras cursaban 
estudios universitarios. Posteriormente Sokolov se trasladó a Daguestán y 
pasó a la clandestinidad para integrarse en un grupo terrorista.En 
noviembre de 2013 fue abatido por agentes de seguridad rusos. 

El autobús en el cual Naida Ajiyálova detonó el artefacto 
explosivo viajaban cuarenta personas mayoritariamente estudiantes 
universitarios.  
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2013_Pavel Pechionkin 

INFORMACIÓN DEL CASO 

El 29 de diciembre de 2013 Pavel Pechionkin, alias Ansar al-
Rusi, detonó un explosivo en la estación de trenes de Volgogrado (Rusia) 
que llevaba oculto en una mochila. La detonación se produjo en un 
vestíbulo con gran afluencia de pasajeros próximo al control de detección 
de metales.  

El atentado se enmarcó en la estrategia del grupo terrorista 
Emirato del Cáucaso de obstaculizar los Juegos Olímpicos de Sochi.  

Pavel se había convertido al Islam recientemente y durante cinco 
años trabajó como enfermero en una ambulancia en Kazan. En el año 
2012 se escapó para integrarse en la guerrilla islamista de la república 
norcaucasiana de Daguestán.  

 



 

APÉNDICE 2: EXCLUSIÓN DE CASOS 

La tarea de exclusión de casos es compleja ya que está expuesta a 
zonas grises y matices cualitativos y subjetivos que dificultan la selección 
objetiva de casos provocando una situación discutible sobre las 
verdaderas intenciones y capacidades del individuo o grupo de individuos 
involucrados con el atentado terrorista. Por ejemplo, en la investigación 
que realizó Jessica Stern sobre el terrorista pakistaní Mir Aimal Kansi, 
que disparó contra varios empleados de la Agencia Central de 
Información en 1993, y tras mantener diversas entrevistas personales con 
el terrorista, fue incapaz de determinar los motivos reales que le llevaron 
a cometer ese acto de violencia. Es el concepto de “lemas enmascarados” 
o “enmascaradores” que se define como el conjunto de mecanismos 
utilizados por un individuo para ocultar sus verdaderas motivaciones 
(STERN, 2003). En este anexo se excluyen aquellos casos de terrorismo 
que están más cerca de la zona de exclusión que de la zona de inclusión. 

DANIEL MALDONADO 

ROBERT SHUMPERT 

SYED HASHMI 

ARFAN QADEER BHATTI 

BETIM KAZIU 

NORDINE AMRANI 

JOSÉ ERNESTO FELIU MORA 

HASSAN TABBAKH 

• Daniel Maldonado, alias Daniel Aljughaifi, reconoció haber viajado 
de Houston a África en noviembre de 2005, y luego a Somalia en 
diciembre de 2006, para unirse a al-Qa`ida para librar la "yihad" 
contra el Gobierno Federal de Transición. Mientras estuvo en 
Somalia participó en campos de entrenamiento en Kismaayo y Jilib, 
Somalia. || Motivo de la exclusión: No es un caso de lobo solitario 
puesto que se integró en la estructura de al-Qa`ida. También se le 
excluye del rastro de yihad individual táctica porque no participó en 
ninguna acción violenta de forma individual. 

• Robert Shumpert, alias Abdul Amir Muhaumin, era un ciudadano 
estadounidense converso al Islam que residía en Seattle. Trabajaba en 
una barbería de su propiedad al sur de la ciudad. Se radicalizó en el 
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año 2004 y mostraba abiertamente su disconformidad con la política 
de los Estados Unidos. El FBI detectó su actividad, especialmente 
cuando pretendía adquirir armas de fuego. A los pocos meses huyó a 
Somalia. Murió tras un ataque del ejército norteamericano con 
cohetes en la ciudad de Mogadiscio (Somalia) después de unirse a al 
Shabaab. || Motivo de la exclusión: No es un caso de lobo solitario 
puesto que se integró en la estructura de al Shabaab. También se le 
excluye del rastro de yihad individual táctica porque no realizó 
ninguna acción violenta de forma individual. 

• Syed Hashmi, de 30 años, fue detenido el 6 de junio de 2006 en el 
aeropuerto londinense de Heathrow, poco antes de que emprendiera 
viaje a Pakistán, y se convirtió en el primer extraditado desde el 
Reino Unido a Estados Unidos para afrontar cargos relacionados con 
actividades terroristas. Las autoridades estadounidenses alegan que 
entre enero de 2004 y mayo de 2006 dio apoyo material y financiero 
a al-Qa`ida al facilitar "equipamiento militar", consistente 
principalmente en ropa de abrigo, a otros individuos que lo 
transportaron a Pakistán para ser usado en actividades de esa 
organización terrorista.     || Motivo de la exclusión: A pesar de que 
en algún estudio ha sido catalogado como un caso de lobo solitario, a 
partir del análisis de su actividad se considera que no es un caso de 
lobo solitario ya que su actividad se integró en la estructura operativa 
de apoyo de al-Qa`ida. También se le excluye del rastro de yihad 
individual táctica porque no realizó ninguna acción violenta de forma 
individual. 

• Arfan Qadeer Bhatti nació en Noruega en el año 1977 aunque su 
origen familiar es pakistaní. Su proceso de radicalización 
religiosa/ideológica se acentuó en prisión. Durante la celebración del 
Mundial de fútbol en Alemania se le denegó la entrada al país por su 
vinculación con el islamismo radical. El 15 de septiembre de 2006 
disparó contra la sinagoga de Oslo sin que causase ninguna víctima. 
Planificó acciones terroristas contra las embajadas de los Estados 
Unidos e Israel en Oslo. || Motivo de la exclusión: El motivo de la 
exclusión de Arfan Qadeer Bhatti como un supuesto de lobo solitario 
radica en el hecho de que la acción la realizó en compañía de Ibrahim 
Oezbabacan. 

• Betim Kaziu, residente en Nueva York, viajó a El Cairo en el año 
2009 dónde contactó con círculos yihadistas egipcios. Intentó 
desplazarse a diversos frentes abiertos de la yihad como: Irak, 
Pakistán, Afganistán, Palestina o Somalia. En el caso de Betim Kaziu 
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la influencia de Omar Hammami alias “El americano” fue crucial 
para unirse a la causa yihadista. Omar Hammami, nacido en 
Alabama, animaba a jóvenes a seguir sus creencias y a unirse al 
grupo al Shaabab. Desde el año 2010 su nombre está incluido en una 
lista de terroristas vinculados a al Shaabab. Betim Kaziu fue detenido 
y condenado por su participación en actividades terroristas. || Motivo 
de la exclusión: No cumple con los parámetros de la definición de 
lobo solitario porque se integró en al Shaabab y en todo momento 
actuó acompañado por Sulejah Hadzovic otro joven musulmán de 21 
años.  

• Nordine Amrani era un ciudadano belga de origen marroquí que el 13 
de diciembre de 2011, armado con un subfusil automático y varias 
granadas aturdidoras, disparó indiscriminadamente contra las 
personas que se encontraban en las marquesinas del autobús en la 
Plaza Saint Lambert de Lieja (Bélgica). El resultado de su ataque 
provocó cinco muertos y más de un centenar de heridos. Amrani se 
suicidó tras cometer la acción violenta en el mismo lugar de los 
hechos. || Motivo de la exclusión: No cumple con los parámetros de 
la definición de lobo solitario al no poder vincular su acción con 
motivaciones vinculadas con el yihadismo. 

• José Ernesto Feliu Mora fue detenido en Mallorca el 20 de 
septiembre de 2011 por la Guardia Civil acusado de pertenecer a al-
Qa`ida y de realizar en Internet una labor de adoctrinamiento radical 
para la captación de otros individuos. Utilizaba con habilidad las 
redes sociales para difundir la ideología yihadista. || Motivo de la 
exclusión: No cumple con los parámetros de la definición de lobo 
solitario porque mantenía relación con otros miembros del entramado 
yihadista global, actuando a menudo como emprendedor o facilitador 
de la red de ideología. 

• Hassan Tabbakh llegó a Gran Bretaña en el año 2000 y tras solicitar 
asilo estableció su residencia en Birmingham. Los motivos que alegó 
para la solicitud de asilo se fundamentaron en la persecución que 
sufría en Siria. Fue detenido el 18 de diciembre de 2007 y 
posteriormente condenado a siete años de cárcel por suministrar 
información en Internet sobre la fabricación de un Artefacto 
Explosivo Improvisado o AEI. En su registro domiciliario se 
encontraron tres botellas que contenían una mezcla química que tras 
ser analizada resultaron ser componentes susceptibles para la 
fabricación de una bomba casera como: acetona o nitrocelulosa. || 
Motivo de la exclusión: No cumple con los parámetros de la 
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definición de lobo solitario porque mantenía relación operativa con 
otros miembros. Según se desprende de la investigación, las botellas 
que se encontraron en su domicilio debían ser utilizadas por terceras 
personas que no pudieron identificarse (GARDHAM, 2008b). 
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