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Siete de cada diez vivían en Madrid y en Cataluña

En total durante los últimos 16 años, 84 yihadistas han sido bien condenados o
bien han fallecido en nuestro país vinculados con actividades terroristas. De las
conclusiones más llamativas de este informe publicado hoy por el Real Instituto Elcano
está la de que tres cuartas partes de los yihadistas que han actuado en España en los
últimos 16 años estaban en nuestro país en situación legal. De esta total sin embargo
solo un 4,8% han nacido en España. La mayoría son extranjeros y por nacionalidades
ocho de cada diez son de nacionalidad argelina, marroquí y paquistaní por ese orden.
Por comunidades Madrid y Cataluña siguen estando a la cabeza de los escenarios
elegidos por los yihadistas para asentarse. En España siete de cada diez condenados
por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista o muertos en actos de
terrorismo residían en la Comunidad de Madrid, un 35,4%, o en Cataluña (32,9%). En
los últimos años la presencia de elementos yihadistas ha crecido sobre todo en
Andalucía, en conjunto un 15,2% y Valencia con un porcentaje más que significativo
sobre el total y destacando por ser un espacio residencial de casi una cuarta parte, el
24,1%, sobre todo en la década de los 90 y el año 2003.
En cuanto a su perfil sociodemográfico todos son varones de entre 25 y 39
años aunque según los investigadores del Real Instituto Elcano cada vez son más
jóvenes imitando la situación que se da en Gran Bretaña desde hace años. Hay otro dato
llamativo y preocupante para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De todos
los casos analizados casi el 68% de los individuos estaban casados y con hijos. El
informe destaca como en ocasiones muchos yihadistas se han casado con mujeres
españolas para regularizar legalmente la residencia en nuestro país. Entre las esposas de
los yihadistas en España destacan las que son de origen español, el 50,0%, y las de
procedencia magrebí en especial marroquí, un 20%.
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Su nivel educativo es diverso: hay casi tantos individuos sin educación reglada
como con estudios universitarios. Entre los condenados en estos últimos años el 24,
1% tenía educación universitaria y siete de cada diez no pasaron la enseñanza
secundaria. Es llamativo también este titular que destacan los investigadores: uno de
cada cuatro condenados por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista no
tenía una ocupación conocida. La mayoría son individuos que dedican la mayor parte de
su tiempo a actividades yihadistas y obtienen sus recursos económicos de otros
correligionarios, de la delincuencia común o de trabajos esporádicos.
Finalmente de todos los casos estudiados dos de cada diez individuos tienen
antecedentes penales por delitos diferentes a los terroristas. Dicen los
investigadores que los centros penitenciarios son un ámbito favorable para la
radicalización.
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