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 ¿Quién iba a pensar que, ocho años después de los atentados terroristas 
perpetrados en Casablanca el 16 de mayo de 20031, el “movimiento” de la 
“salafiya yihadiya”2

 Ya desde las primeras manifestaciones del 20 de febrero, el movimiento 
bautizado con esta misma fecha incluía en su lista de reivindicaciones la liberación 
de todos los presos políticos y de opinión, incluidos los presos de la salafiya. Sin 
embargo, el pasado domingo 24 de abril, diez días después del indulto Real de 190 
presos, en su mayoría salafistas

 saliera en masas a la calle a clamar justicia y a reclamar 
libertad y democracia? 

3

 Cuando el país intentaba, en un acto de valentía sin precedentes en el 
mundo árabe, a principios del reinado de Mohamed VI, cicatrizar la herida de los 
años de plomo producida en los años setenta y ochenta, ciertos sectores del 
régimen, relacionados especialmente con los servicios de seguridad del Estado, se 
afanaron en abrir una nueva herida, alentados por los sectores erradicadores y anti 
islamistas más radicales, y con el beneplácito de Occidente, con EE.UU., 
patrocinadora de la “guerra contra el terrorismo”, a su cabeza. 

, varias de las manifestaciones convocadas en 
más de 100 ciudades y pueblos de Marruecos fueron tomadas por los “barbudos” 
para reclamar la liberación del resto de sus compañeros que siguen repartidos por 
las cárceles del reino, el cierre de los centros secretos de detención, el fin de la 
práctica de la tortura y el procesamiento de los responsables de los abusos y 
excesos de represión policial de la primera década de la era de Mohamed VI. En 
definitiva, reparar los gravísimos daños provocados por una mala gestión, basada 
en una respuesta casi exclusivamente securitaria, del dossier de la “salfiya 
yihadiya” post 16 de mayo de 2003. 

 En los pocos meses después del 16 de mayo de 2003, la policía llegó a 
detener a más de 4.500 presuntos “terroristas”, de los cuales, la Justicia, avalada 
por la nueva ley de terrorismo promulgada días después de los atentados4

 De este modo, la persecución de los terroristas pertenecientes a la nebulosa 
de la salafiya yihadiya, integrantes de células extremistas y violentas, en su 

, procesó 
a unos 2.000, imputándoles gravísimos delitos como “la creación de grupo 
armado”, “la integración en banda terrorista” o “la desestabilización del país”. 
Posteriormente, el anuncio periódico, pero constante, de la desarticulación de 
células terroristas con diferentes grados de peligrosidad sirvió de excusa para 
justificar las repulsivas conductas represivas de los años de plomo y la creación de 
centros de detención y de tortura como el famoso y temible centro de Temara. 

                                                 
1 Estos atentados contra objetivos turísticos y occidentales (el hotel Farah, la Casa de España y el 
cementerio judío) en la capital económica del país fueron los más sangrientos en toda la historia de 
Marruecos y dejaron 45 muertos y más de un centenar de heridos. 
2 Según fuentes policiales: “No hemos encontrado un movimiento estructurado llamado salafiya 
yihadiya, sino unos grupúsculos que sostienen una doctrina común generalizada y difundida por 
predicadores y muftis de Oriente como el palestino Abu Qatada..., por libros de marroquíes como Al-
Fizazi, Chadli, Al-Magraui y sermones de Abu Hafs...”, “Mabadi at-takfir wa-l-istihlal wa-l-yihad” 
[principios de excomunión, vulneración y yihad], Semanario Al-Ayam, nº 50, 05-11/09/2002.  
3 El indulto comprendió, además de los 6 políticos condenados en el affaire Belirej (los líderes de los 
dos partido islamistas ilegalizados Al-badil al-hadari y el partido de la Umma, un dirigente del Partido 
de la Justicia y el Desarrollo (PJD), otro del Partido Socialista Unificado (PSU), y el ex corresponsal en 
Marruecos de la cadena libanesa de Hizboláh, Al-manar), a presos de la salafiya, de los cuales, 
algunos de los considerados ideólogos del movimiento como el jeque Mohamed Al-Fizazi, condenado 
en 2003 a 30 años de cárcel. Algunos observadores ven en este gesto del monarca un primer paso, 
en espera de otros más, hacia la solución de este dossier mal resuelto, mientras otros sospechan de 
las intenciones del régimen detrás del indulto, ya que la mayoría de los liberados esperaban cumplir 
condena en los pocos meses venideros. 
4 la precipitada “ley de terrorismo”, conocida como “la ley 03/03”, fue  aprobada en el parlamento 
“por unanimidad” escasos días después de los atentados, tras haber sido rechazada anteriormente 
por partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. 
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mayoría guiadas por predicadores del odio y la violencia e ideólogos de la 
excomunión, arrastró toda la estructura del movimiento “ideológico” de la salafiya 
existente en el país. Entre cuyas diferentes expresiones, algunas llevan más de un 
siglo conviviendo pacíficamente con el resto de la sociedad pese a sus creencias 
conservadoras, incluso fundamentalistas y a veces retrógradas. 
 La historia de la salafiya como doctrina o movimiento “ideológico” en 
Marruecos (porque nunca existió como movimiento organizado en el sentido más 
literal del término “movimiento”), remonta a principios del siglo pasado cuando su 
vertiente reformista5 se convirtió en el trasfondo ideológico de buena parte del 
Movimiento Nacional durante la época del Protectorado y especialmente del partido 
del Istiqlal (PI) convirtiendo a su líder histórico, el zaím Allal al-Fasi, en uno de sus 
propulsores locales. Mientras su vertiente más antigua y más fundamentalista6

 Estas dos vertientes, tanto la conservadora como la reformista, se 
caracterizan por su tradicional discurso que proscribe la disidencia y bendice la 
obediencia al Sultán. Sin embargo, el giro que dio parte de este movimiento 
“ideológico” a principios de los años noventa debido a una serie de factores

 se 
instaló en los años sesenta, setenta y ochenta, a manos de ulemas provenientes de 
las facultades de teología islámica de Arabia Saudí como el marroquí Mohamed 
Taqi Eddin Al-hilali y el argelino Abu Bakr Al-yazairi entre otros. En aquellos años el 
régimen de Hasan II intentó utilizar esta vertiente salafista, que no muestra ningún 
interés por invadir el campo político ni por cuestionar la legitimidad del régimen, 
como escudo ideológico frente a las ideologías radicales y golpistas tanto de la 
izquierda marxista (los movimientos de Ila-l-amam [Hacia Adelante], 23 de marzo, 
Li najdum ach-chaab [sirvamos al pueblo], etc.) como del islamismo político (Ash-
shabiba al-islamiya [Juventus Islámica] y Al-adl wa-l-ihsan [Justicia y 
Espiritualidad]). Posteriormente, durante estas dos últimas décadas, el jeque 
Mohamed Al-maghraoui se encargó, desde su Asociación de Predicación del Corán 
y la Sunna [tradición profética] en Marrakech, de convertirla en un pseudo 
movimiento desplegado a lo largo de la geografía del país y articulado alrededor de 
madrasas coránicas y asociaciones de defensa de la Sunna. 

7

 Así, el gran error que se cometió fue reducir los diversos colores de este 
paisaje en un color negro y oscuro, y presentar a todo lo relacionado con la salafiya 
como un movimiento peligroso y malévolo, merecedor de ser erradicado. Muchos 
salafistas, sin haber cometido actos delictivos o de terrorismo, e incluso 
“inocentes” que no tienen nada que ver con la salafiya, se vieron arrastrados por 

, 
estuvo detrás de la radicalización en Marruecos de algunos jeques salafistas que se 
convirtieron en predicadores de una “reislamización” del régimen y la sociedad sin 
descartar el uso de la violencia como instrumento. No les fue difícil conseguir 
adeptos en los suburbios de las grandes ciudades del país (Casablanca, Fez, 
Tánger, Mequínez, etc.) donde reina el analfabetismo, la pobreza y el sentimiento 
de injusticia social, de falta de democracia y de libertad de expresión. Ni tampoco 
implantar células altamente peligrosas, pese a ser muy reducidas en efectivos. 

                                                 
5 Nos referimos aquí a la vertiente de la salafiya reformista de Yamal Eddin Al-Afgani (1839-1897) y 
sus discípulos Mohamed Abdu (1849-1905) y Mohamed Rashid Reda (1865-1935) de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 
6 Nos referimos aquí a la vertiente de la salafiya wahhabiya, en referencia a su fundador Mohamed 
Ibn Abdelwahhab (1703-1792). La salafiya wahhabiya es un movimiento nacido en Arabia en el siglo 
XVIII que se basa en los fundamentos de la escuela jurisprudencial hanbalí y sobre todo, en las 
interpretaciones de su ilustre jurisconsulto del siglo XIV, “Ibn Taymiya” (1263-1328), conocido por su 
rigurosidad. 
7 Los más importantes fueron: la vuelta de los Afganos árabes después de la victoria de los 
muyahidines en Afganistan contra la URSS, con la idea de instalar el modelo talibán en sus países de 
origen; y el sentimiento de hostilidad occidental hacia el Islam y los musulmanes con su injerencia 
política y militar durante la segunda guerra del golfo en el conflicto intramusulmán Irak-Kuwait. 
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los excesos y abusos de esta respuesta securitaria. Un error que causó daños 
irreparables, tanto para ellos como para sus familias, y que puede, en caso de no 
ser corregido, llevar al florecimiento innecesario de las semillas del odio y de la 
venganza. Un factor que fue probablemente el que estuvo detrás del fallido 
atentado de Casablanca en 2007, por parte de dos hermanos que habían cumplido 
su condena en el marco del dossier del 16 de mayo de 2003. 
 Además, el hecho de mezclar en las cárceles a “inocentes” o meros salafistas 
con adeptos de la ideología de la salafiya yihadía puede acarrear un efecto de 
contaminación y puede convertir las cárceles en un vivero que alimenta la ideología 
del terrorismo. Marruecos debe evitar cometer los mismos errores de otros países 
en el siglo pasado. Es bien sabido que el radicalismo islamista de los años sesenta 
y setenta que dio la luz a los movimientos yihadistas se gestó dentro de las 
cárceles de los regímenes opresores en Egipto y Siria. 
 Es muy importante la labor de las fuerzas de seguridad en la persecución y 
la detención de los violentos, sin abusos ni excesos, para su posterior presentación 
ante la justicia que debe garantizar que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. 
Pero es tan importante también evitar que haya víctimas que por el mero hecho de 
sostener una ideología salafista tengan que ser tratados como terroristas. Incluso, 
para los adeptos de la salafiya yihadía, que no se vieron implicados en actos 
terroristas, se les debe ofrecer la posibilidad de retractación. Para ello está el 
diálogo que prosperó en países como Egipto y Arabia Saudí y que consiguió las 
famosas murayaat [rectificaciones] de predicadores e ideólogos de las ideologías 
del fanatismo religioso y del terrorismo, como a las que llegaron algunos ideólogos 
de esta vertiente en Marruecos (Abu Hafs, Fizazi y otros). 
 De este modo, y con los pasos que se están dando en el camino de una 
verdadera transición democrática que garantiza más libertades y más democracia a 
través de la participación de todos los sectores de la sociedad en la constitución del 
nuevo pacto político marroquí, el cierre del dossier de los presos salafistas se 
convierte en una necesidad prioritaria. 
 Porque si no, la imprudencia de los servicios de seguridad y de la Justicia 
correrá el riesgo de confeccionar el ambiento idóneo y convertir a los salafistas 
marroquíes en un verdadero “movimiento” que empezó a articularse alrededor de 
la Asociación de apoyo a los presos de la salafiya: An-nassir, y ya empieza a 
manifestarse en la vía pública, por primera vez en su historia, junto con los demás 
actores sociales y políticos del país. 
 
Post Scriptum 
 Cuando el presente análisis estuvo en la fase de conclusión se produjo un 
atentado en el corazón de la ciudad turística de Marrakech, el jueves 28 de abril de 
2011. El atentado, según las primeras declaraciones de fuentes policiales, se saldó 
con 18 muertos y más de 20 heridos, y lleva el sello del terrorismo islamista. 
Todos los componentes del movimiento islamista marroquí: los grupos del 
islamismo político (Partido de la Justicia y el Desarrollo, el Movimiento de la 
Unificación y la reforma, y Justicia y Espiritualidad), y figuras de la salafiya como 
Mohamed Al-maghraui, o el propio Mohamed Al-Fizazi, salieron rápidamente a 
condenar el atentado y mostrar su preocupación por posibles derivas de la 
respuesta de los servicios de seguridad como la que ocurrió después de los 
atentados de Casablanca en 2003. Lo que supondría un nuevo examen para ciertos 
sectores dentro del régimen, donde tienen que demostrar su capacidad de 
combatir la violencia y el terrorismo, sea islamista o de otro color, con la ley y la 
justicia, sin por ello violar los derechos de los inocentes ni frenar la marcha 
emprendida hacia la democracia. 


