Los islamistas condenados en España son cada vez más
jóvenes y menos formados
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MADRID — Los militantes islamistas condenados en España por actividades vinculada a
la 'yihad', o guerra santa, son cada vez más jóvenes y con menos nivel educativo, afirma
un estudio publicado este miércoles por el instituto de investigación estratégica Real
Instito Elcano.
Desde 1996, cuando se condenó a la primera persona en España por actividades
relacionadas con el terrorismo islamista, el perfil del islamista radical ha evolucionado,
señalan los investigadores de este 'think tank' con sede en Madrid.
Si entre 1995 y 2003, el 30% de las personas condenadas por "actividades yihadistas" o
"atentados suicidas" tenía menos de 30 años, esta proporción aumentó al 44,4% en el
periodo 2004-2012, señala el estudio.
Y mientras sólo un 9,6% de los inculpados entre 1995 y 2003 no había recibido ningún
tipo de educación, el número de analfabetos entre 2004 y 2012 subió hasta el 24,4%.
Entre 1996 y 2012, un total de 77 personas, todos hombres, fueron condenados por
actividades relacionadas con la yihad en España, recoge el estudio.
A ellas, hay que sumar los siete supuestos terroristas que se inmolaron en 2004 cuando
la policía iba a arrestarlos por su relación con las bombas colocadas en varios trenes de
cercanías de Madrid, uno de los peores atentados en Europa perpetrado por una célula
de Al Qaeda, que mató a 191 personas.
De estos 84 hombres, solo cuatro (un 4,8%) eran españoles. En cambio, entre ellos hay
25 marroquíes (29,8%), 24 argelinos (28,5%) y 16 paquistaníes (19%).
El estudio destaca que esta situación es muy diferente a la de Reino Unido, donde un
49% de los 104 condenados por yihadismo islamista entre 1999 y 2009 era británico.
Un 22,2% de los sentenciados en España habían cometido anteriormente otros delitos
no relacionados con el terrorismo, lo que el estudio interpreta como una señal de que
los extremistas promueven la 'yihad' desde dentro de las cárceles españolas. "Ello
sugiere no solo la existencia de vínculos con uno u otro cariz entre la delincuencia
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común y el terrorismo yihadista, sino que los centros penitenciarios son, también en la
experiencia española, un ámbito propicio para la radicalización", dice el estudio.
"Hay delincuentes que encuentran en el yihadismo una forma de redimirse", añadió el
autor del estudio, Fernando Reinares, en una rueda de prensa.
Dos tercios de los condenados por terrorismo citados en el estudio estaban casados
cuando fueron detenidos o se inmolaron, más de la mitad tenían hijos y uno de cada
cuatro había conseguido un título universitario.
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