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El movimiento Takfir wal Hijra
y su contribución al corpus ideológico del yihadismo
Resumen:
El movimiento llamado Takfir wal Hijra (Excomunión y Exilio) es una doctrina que emergió
en los campos de internamiento del gobierno de Nasser, en los 60 del siglo pasado, y ha
logrado sobrevivir más de medio siglo, puesto que de momento no hay indicios claros de
que vaya a ser erradicada. En nuestro país, aunque minoritaria, casi residual, se
encuentra en Ceuta y Melilla, debido fundamentalmente a la vecindad con Marruecos,
lugar en el que goza de cierta implantación. En cualquier caso, este trabajo nos muestra
su recorrido histórico y geográfico.

Abstract:
The Takfir wal Hijra (Excommunication and Exile) Movement is a doctrine that emerged in
the Nasser Administration’s internment camps during the decade of the 1960s. It has
managed to survive for more than half a century and there is not any clear evidence to
believe it could be eliminated in the present time. Although it is still a minority movement, it
is also followed in Spain, especially in Ceuta and Melilla, due to their geographical
proximity to Morocco. In any case, this paper outlines its historical and geographical
development.
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El movimiento Takfir wal Hijra
y su contribución al corpus ideológico del yihadismo
ORÍGENES
En la década de los 70 del siglo pasado se crearon movimientos islamistas en distintos
países, teniendo como principales focos Egipto, Pakistán y Malasia. En el año 1973 las
denominadas Gamaát Islamiya (Asociaciones islámicas) surgieron en los campamentos
estudiantiles en los que se llevaban a cabo tareas de observancia religiosa, aprendizaje de la
predicación y del mejor modo de practicar proselitismo, formación ideológica, etc. Las gamaát
cuestionaban la modernidad en la enseñanza y pretendían sustituirla por la inclusión de su
visión del Islam como elemento imprescindible para una correcta comprensión del mundo y lo
más importante: para su transformación. Las estudiantes empezaron a emplear el hijab, el
velo islámico, y sus compañeros varones se dejaron crecer la barba y empleaban como
atuendo chilabas blancas.
La relación que mantenían las gamaát con el poder, personificado en la figura de Anwar el
Sadat, era muy estrecha. Desde los medios de comunicación controlados por el régimen se
valoraba positivamente el islamismo estudiantil. La apertura hacia el islamismo continuó con
la autorización para regresar a Egipto a los miembros de los Hermanos Musulmanes que
habían sido desterrados por Gamal Abdel Nasser. Esta política tenía como finalidad la
existencia de un islamismo conservador y favorable al Estado.
Takfir wal Hijra (Excomunión y Exilio) emergió en los campos de internamiento del gobierno
de Nasser, en los años 60 del siglo pasado. Estas instalaciones fueron creadas para alojar a
los estudiantes detenidos en las redadas llevadas a cabo en 1965. En 1977 su líder y máximo
exponente era Choukri Ahmed Mustafá, un ingeniero agrícola seguidor del pensamiento de
Sayid Qutb que pretendía llevar al límite la línea expresada por su referente intelectual.
Choukri promovió una particular y mesiánica interpretación de los textos sagrados. Según su
visión, el mundo era jahiliyya (edad de la ignorancia), en referencia a la sociedad existente
antes de la llegada del profeta Mahoma, y nadie podía ser considerado buen musulmán
excepto él o sus seguidores. Choukri declaró el takfir (excomunión, anatema) según el cual
todos, a excepción de sus adeptos, serían considerados kafir (impíos) y en base a su peculiar
interpretación de la doctrina islámica podían ser asesinados. Para “proteger” a sus acólitos de

Documento ISIe

05/2017

2

El movimiento Takfir wal Hijra

Luis Antonio González Francisco

un mundo kafir los hacía residir en cuevas situadas en el Alto Egipto con el fin de imitar la
hijra (exilio) del profeta Mahoma en la ciudad de Medina. Sus enseñanzas fueron rechazadas
por las autoridades religiosas egipcias y el grupo pasó a ser considerado una secta.
Tras la detención de varios de sus miembros por la policía su líder ordenó tomar como rehén
al jeque Muhamad al Dahabi que fue posteriormente asesinado lo que derivó en la detención,
el juicio y posterior ejecución de Choukri Ahmed Mustafá1. Poco después, unos 5.000
componentes de los Hermanos Musulmanes de Egipto se convirtieron en seguidores de su
doctrina y se desplazaron desde las ciudades al desierto, a las cuevas del alto Egipto o a las
zonas más depauperadas de las grandes urbes para vivir de acuerdo con los preceptos de su
líder ya fallecido.
El movimiento alcanzó cierto nivel de implantación, además de en Egipto y su vecino Sudán,
en Líbano y Marruecos. En el ámbito occidental, algunos de sus seguidores llegaron al Reino
Unido, lugar en el que continuaron difundiendo su doctrina.
En Sudán, el movimiento centró prácticamente la totalidad de su actividad armada en ataques
contra el grupo Ansar Al Sunna, organización que en principio revestía un carácter religioso
sin aspiraciones políticas, con una cercanía ideológica a la doctrina wahabí y relacionado con
Arabia Saudí. Objetivos de Ansar Al Sunna fueron atacados en los años 1994, 1996 y 2.000,
año en el que un atentado contra la mezquita de Omdurman, gestionada por Ansar Al Sunna,
se saldó con el resultado de 23 personas fallecidas y un número de heridos que ascendía a
varias decenas. Algunas fuentes apuntan a que en sus inicios Takfir wal Hijra estuvo ligado a
Ansar Al Sunna, del que se habría escindido debido a diferencias ideológicas, pero este
extremo fue negado por Ansar Al Sunna.
La actividad más notoria de Takfir wal Hijra en Sudán fue el intento de atentar contra el propio
Osama Bin Laden durante su estancia en territorio sudanés, cuando fue acogido por Hassan
Al Turabi. En el año 1994, tras el ataque contra una mezquita de Ansar Al Sunna, su autor se
desplazó hasta la residencia de Bin Laden presumiblemente con la intención de asesinarlo. El
ataque se frustró por la intervención de la guardia personal del líder de Al Qaeda. No mucho
tiempo después un hijo de Bin Laden fue víctima de un atentado, del que salió ileso, en el
centro de la capital, Jartum. La acción fue atribuida a Takfir wal Hijra2.

1 KEPEL Gilles. “La Yihad. Expansión y declive del islamismo”. Círculo de lectores. Barcelona 2001.
2 ORTEGA RODRIGO Rafael. “La experiencia islamista sudanesa de la clandestinidad al poder” en “Activismo religioso y político en el mundo islámico

contemporáneo”. Siglo XXI. Madrid. Mayo de 2007.

Documento ISIe

05/2017

3

El movimiento Takfir wal Hijra

Luis Antonio González Francisco

IDEOLOGÍA
El movimiento takfirí propone un retorno al origen primigenio del Islam en un pensamiento
que a priori es similar al salafismo. La principal diferencia radica en que este último
promueve, al menos en el plano teórico, alcanzar ese estado convenciendo a sus semejantes
mientras que la ideología tafkirí apuesta por la imposición empleando para ello, si fuera
necesario, el yihad. El objetivo último, al igual que otros grupos yihadistas, es el
establecimiento de un califato de ámbito mundial regido únicamente por la sharia. El
razonamiento lógico del takfir se basa en localizar a los “enemigos del Islam” para
posteriormente proceder a su eliminación. Hasta la aparición de un líder al que seguir, un
seguidor de estos principios puede actuar por su cuenta llegando a emplear métodos
violentos para cumplir lo que él considere los mandatos del Islam3.
Una de las características más llamativas de esta doctrina es una interpretación bastante sui
generis de la taqiyya. Esta práctica, que recibe el nombre de kitman en el ámbito chií, se basa
en que está permitido ocultar las creencias y no realizar las prácticas religiosas cuando está
en peligro la conservación de la fe, la propia vida o la de los familiares. Esta práctica está
basada en el Corán, en concreto en la Sura de las abejas 165, 106:
“Sobre quien reniega de Dios después de su profesión de fe —se exceptúa quien
fue forzado, pero cuyo corazón está firme en la fe—, y sobre quien abre su pecho
a la impiedad, sobre esos caerá el enojo de Dios y tendrán un terrible tormento”.
La taqiyya estaba concebida para ser usada en situaciones de peligro inminente o de
persecución religiosa. Los militantes takfiríes, en una interpretación interesada de ese
precepto, lo emplean para no despertar sospechas en las sociedades en las que pretenden
infiltrarse, camuflarse y eventualmente atacar. Por ello pueden incumplir las obligaciones
religiosas, como la de vestir conforme a los preceptos del Islam o el consumo de productos
haram (prohibidos) como el alcohol, el cerdo o incluso las drogas. También pueden cometer
hechos delictivos de cara a la financiación del grupo4. El abanico de estas actividades es muy
amplio y va desde el tráfico de drogas a pequeña escala, la falsificación documental o el robo
en el interior de domicilios. También se le atribuyen tipos delictivos mas graves como es el

3 PÉREZ VENTURA Óscar. “Takfir wal-Hijra, entre la doctrina radical y el terrorismo yihadista”.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO03-2013_Takfir_wal-Hijra_OPVentura.pdf.
4 VV.AA. “New Breed of Islamic Warrior Is Emerging” 29 de marzo de 2004. http://www.wsj.com/articles/SB108045711735167119
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tráfico de armas, facilitar el desplazamiento de yihadistas a zonas de conflicto o el apoyo
logístico directo para la perpetración de atentados terroristas5.
Los seguidores de Takfir wal Hijra no participan en las instituciones y se niegan a realizar el
servicio militar y a recibir la enseñanza pública. Para profundizar en el conocimiento religioso
no acuden a las mezquitas sino que se reúnen de manera clandestina en pequeños grupos o
células bajo la dirección de un emir6. Estas células estarían compuestas por un pequeño
número de miembros cuya cifra oscilaría entre los 10 y los 15 teniendo estos las más
variopintas procedencias que van desde zonas marginales a clases acomodadas7.
En el amplio espectro del yihadismo internacional figuran personalidades relevantes que
pudieran estar relacionadas con el movimiento tales como el Mohamed Bouyeri, asesino
Theo van Gogh, director de cine holandés, Mohamed Atta, uno de los pilotos de los aviones
que atacaron las torres gemelas el 11S y planificador de los mismos, el jordano Abu Musab Al
Zarqawi máximo responsable hasta su eliminación de Al Qaeda en el País de los Dos Ríos, la
facción iraquí de Al Qaeda que a la postre resultó ser el germen del autodenominado Estado
Islámico (Daesh) o el que fue un cuadro de alto nivel de Al Qaeda hasta su captura, Khalid
Sheikh Mohammed8. A estos nombres podría añadirse el de Chérif Kouachi, cuya identidad
saltó a la actualidad mundial en enero de 2015 al protagonizar junto a su hermano Said el
ataque a la sede del semanario Charlie Hebdo en París. Kouachi frecuentaría la mezquita
Adda’wa, del XIX° distrito de París y habría comentado a su entorno su pertenencia a
movimiento Takfir9.

5 MILI, H. “Jihad without Rules: The Evolution of al-Takfir wal-Hijra”

http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=822&tx_ttnews[backPid]=181&no_cache=1
6 VAQUERO OROQUIETA, Fernando José. “Salafiya yihadia: terrorismo islamista made in Marruecos”. http://www.arbil.org/99sala.htm
7 GLEIS, J. “National Security Implications of Al Takfir wal-Hijra”.

https://es.scribd.com/document/215585759/Gleis-National-Security-Implications-of-Al-Takfir-Wal-Hijra
8 PEREZ VENTURA Oscar. “Takfir wal-Hijra, yihadismo extremo en España”. 03 de septiembre de 2012.

http://www.gees.org/articulos/takfir_wal_hijra-_yihadismo_extremo_en_espana__939
9 EVREINOFF CATALDO, Iván. “París, capital mundial de la resistencia al terrorismo”.12 de enero de 2015. http://www.hoy.com.py/nacionales/paris-capital-

mundial-de-la-resistencia-al-terrorismo
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ACTIVIDAD POR PAÍSES
Egipto
En enero de 2013, en el distrito en el distrito Kharouba de Rafah, efectivos del ejército
capturaron al líder de Takfir Wal Hijra, Abd El Fattah Salem, a su hermano y a otros 36
miembros. La organización, que permanecía activa desde 2004, no había reivindicado
ninguna acción armada aunque varios de sus miembros habrían estado involucrados en
actividades delictivas10. En la actualidad siguen manteniendo actividad de la convulsa
península del Sinaí en la que operan junto, al menos, a otras 15 organizaciones de
inspiración yihadista11.

Sudan
Una facción de Takfir wal-Hijra fundada por Mohamed Al-Khalifi se encuentra activa en la
actualidad y mantiene su enfrentamiento con el grupo Ansar al Sunna12.

Jordania
En noviembre de 2002 fue detenido Muhammad Shalabi (alias Abou Sayyaf) vinculado a
Takfir wal Hijra, movimiento que mantiene cierta actividad.

Líbano
Un grupo de Takfir wal Hirja seguiría activo en el nordeste de la capital, Beirut. Su militancia
estaría formada por entre 200 y 300 miembros, entre los que se encontrarían antiguos
combatientes del yihad afgano y de otros grupos como la Yamma´a Islamiya o Al-Tawhid alIslami. También mantendría vínculos en el campo de refugiados palestinos de Aïn al-Hiloueh
con el grupo Asbat al-Ansar. A principios del año 2000 recibió un duro golpe de las fuerzas de
seguridad libanesas, tras haber intentado realizar un ataque contra el ejército del país en el
sector de Dinnieh13.

10 ELEIBA Ahmed. “Undermining Sinai’s terrorist cells”. 07 de noviembre de 2013. http://weekly.ahram.org.eg/News/4587/17/Undermining-

Sinai%E2%80%99s-terrorist-cells.aspx
11 ELEIBA Ahmed. “Cartography of terror”. 18 de diciembre de 2014 http://weekly.ahram.org.eg/News/7964/19/Cartography-of-terror.aspx
12 BAUD, Jaques, “Takfir wal Hijra”. 02 de diciembre de 2014

http://www.globalterrorwatch.ch/index.php/takfir-wal-hijra/
13 BAUD, Jaques, op.cit.
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Libia
La implantación de Takfir wal-Hijra en este país data de la década de los 80 del pasado siglo.
No ha habido datos precisos de sus acciones y fue combatido por el régimen de Gadaffi
hasta la caída del dictador14.

Argelia
Su asentamiento en Argelia se remonta, al igual que en el caso libio, a los años 80 del siglo
XX. La aparición de este grupo se realizó en forma de una secta surgida de círculos
estudiantiles con base en la mezquita de Lekhal de Belcourt en la capital Argel. En el año
1994 alcanzó cierta notoriedad al adquirir el rol de disidencia del Grupo Islámico Armado
(GIA). La rama argelina del movimiento fue creada en Aïn Defla por Ahmed Guellila (alias
Abou Hafs) en unión de varios “afganos” (veteranos del yihad en Afganistán) siendo conocida
con la denominación de Djama’at el-Mouwahidoune o de Katibat elMouwahidin. Varios de sus
miembros procedían del FIS (Frente Islámico de Salvación). Su primera acción data del mes
de octubre de 1998 cuando llevó a cabo el saqueo del Ministerio de la Juventud y de
Deportes. Se calcula que puede contar con hasta 5.000 militantes, algunos de los cuales
habría pasado por los campos de entrenamiento del Hezzbollah en el Líbano. Una de sus
figuras destacadas sería el sheik al-Hacheni Sahnouni. El grupo podría haber mantenido
contacto con células de Al Qaeda descubiertas en el año 2001 en Francia, Bélgica, Holanda y
el Reino Unido las cuales estarían vinculadas al ciudadano franco argelino Djamel Beghal.

Marruecos
Sus lugares de implantación estarían situados en los barrios más pobres de las ciudades de
Casablanca, Tánger, Salé, Oujda, Nador, Fez y Marrakech. Al igual que en otros países entre
sus miembros habría veteranos del yihad afgano y estarían animados por un discurso
violento. Un rasgo característico del discurso de los emires marroquíes de Takfir wal Hijra
sería la utilización de una terminología difícilmente comprensible para los militantes de base
lo cual conferiría a la figura del emir un aura mística que llevaría aparejada una obediencia
ciega.
Entre las organizaciones marroquíes vinculadas a Takfir wal Hirja destaca el Asserate alMoustakine (El Camino Recto), grupo con un fuerte componente sectario al que se la
atribuyen más de una veintena de asesinatos. Fue desmantelado por las fuerzas de

14 BAUD, Jaques, op.cit.
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seguridad en 2002. Podría tener relación con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí15
(GICM).

PRESENCIA EN ESPAÑA
Existen indicios de que Takfir wal Hijra sirvió de soporte ideológico a los responsables de los
ataques del 11M, tales como que en los ordenadores de los hermanos de origen sirio,
Mohannad y Moutaz Almallah Dabas, apareció un importante volumen de documentación
referente al movimiento. Estos hermanos sentían veneración por el clérigo radical de origen
palestino Omar Mahmud Othman, alias Abu Qutada, autor de incendiarias proclamas en la
mezquita londinense de Finsbury Park. Mohanad llevaba una forma de vida que podría entrar
dentro de los parámetros de los seguidores del movimiento: se “camuflaba” en su entorno
dedicándose a la reparación de electrodomésticos, al menudeo de drogas y dejando de asistir
a la mezquita. El alejamiento de los lugares de culto también fue puesto en práctica por uno
de los siete terroristas que se suicidó en el piso de Leganés, Sarhane Ben Abdeljamid, alias
“el tunecino”, descendiente de un funcionario del Gobierno de Ben Alí. Sus compañeros lo
apodaban “el ángel blanco” debido a la predisposición que este mostraba por operaciones de
shuhada (martirio), Sharhane se definía a sí mismo como takfir16.
Algunas fuentes situaron a seguidores de Takfir wal Hijra como posibles autores de la
profanación del sepulcro del miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO), de la
Policía Nacional, fallecido a consecuencia del suicido de los autores de los atentados del 11M
de Madrid mediante la detonación de una importante cantidad de explosivos. Su cadáver fue
sacado de su sepultura y posteriormente quemado17.
En la ciudad de Melilla, a principios de este siglo, ya se habían dado indicios de la presencia
de componentes del movimiento, tal y como se desprende de escritos de la Policía y del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según los cuales el grupo se asentó en la mezquita
melillense de Assalam y algunos de sus miembros habrían tenido contacto con militantes de
Al Qaeda18. En julio de 2013 se difundió un video en el que Rachid Hossain Mohamed,
residente en la ciudad autónoma de Ceuta, en la que desempeñaba su labor profesional
15 NAVAZO, José Luis. “Takfir (12 y II)”. 27 de octubre de 2008.
http://www.elpueblodeceuta.es/200810/20081027/200810278109.html
16 IRUJO AMATRIA, José María. “La secta yihadista del 11-M”. 19 de diciembre de 2005.

http://elpais.com/diario/2005/12/19/espana/1134946801_850215.html
17 BLANCO NAVARRO, José María y PÉREZ VENTURA Oscar. “Movimientos islamistas en España”.11 de enero de 2012.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM01-2012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf
18 IRUJO AMATRIA, José María. “El agujero: España invadida por la yihad”. Ed. Aguilar.
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como taxista, se lanzaba con un camión cargado de explosivos contra unas instalaciones de
la Fuerzas Armadas en la localidad siria de Idlib, provocando la muerte de 130 personas19.
Rachid se había desplazado al escenario de conflicto sirio para posteriormente integrarse en
Jabhat al Nusra. Los investigadores mantenían fundadas sospechas su adhesión a Takfir wal
Hijra20.
La presencia de seguidores de Takfir wal Hijra en España ha sido minoritaria y casi podría
decirse residual. Sus puntos de mayor incidencia parecen ser Ceuta y Melilla debido
fundamentalmente a la vecindad que tienen ambas ciudades con Marruecos, lugar en el que
el movimiento goza de cierta implantación. Pese a ello, es destacable el hecho de que se
trata de una doctrina que ha logrado sobrevivir más de medio siglo y por el momento no ha
habido indicios claros de que vaya a ser erradicada, al menos en el corto o medio plazo.

19 Alerta en Europa”.15 de septiembre de 2013.

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2013/9/15/alerta-europa-386884.asp
20 PEREZ VENTURA Oscar. Takfir wal-Hijra, yihadismo extremo en España. 03 de septiembre de 2012.

http://www.gees.org/articulos/takfir_wal_hijra-_yihadismo_extremo_en_espana__939
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