
 

 

 
 

IGNACIO YÁRNOZ 

En medio de la preocupación occidental por la 

desbandada de yihadistas que está suponiendo la 

pacificación de Siria, donde fueron a luchar 

elementos radicalizados de muchos otros países, 

Estados Unidos mira con atención a un pequeño 

vecino. El 8 de febrero del año 2018, cuatro 

hombres fueron arrestados en Mohammedville 

bajo sospecha de que planeaban cometer un acto 

terrorista. El lugar donde el presunto atentado iba 

a suceder puede sorprender: el carnaval caribeño 

de la ciudad de Puerto España. Efectivamente, 

estamos hablando de una nación caribeña que 

también es víctima –y exportadora– del 

fenómeno globalizado del terrorismo yihadista: 

Trinidad y Tobago. En los últimos años, Trinidad 

y Tobago ha hecho saltar las alarmas de los 

analistas occidentales, sobretodo en Estados 

Unidos por su proximidad geográfica a estas 

islas y por la posibilidad de que este fenómeno 

desestabilice su patio trasero, el Caribe.  

El fenómeno del radicalismo islamista en 

Trinidad y Tobago no es algo nuevo teniendo en 

cuenta que ya en 1990 existían grupos radicales 

como Jamaat Al Muslimeen, que incluso intentó 

derrocar al Gobierno mediante un golpe de 

Estado. Además, también se conocía de 

existencia de terroristas procedentes de este país 

como Kareem Ibrahim, quien en 2012 fue 

sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos 

por planear un atentado en el aeropuerto 

internacional JFK de Nueva York.  

Sin embargo, el fenómeno terrorista isleño 

conoció una escalda en 2014 y 2015 con el auge 

del autoproclamado Estado Islámico (al-Dawla 

al-Islamiya al-Iraq al-Sham, o Daesh por sus 

siglas en árabe). Este pequeño país caribeño 

aportó a la causa yihadista por lo menos 130 

combatientes, de acuerdo con las propias 

autoridades, según datos también avalados por el 

anuario antiterrorista del Departamento de 

Estado norteamericano. Esto hace a Trinidad y 

Tobago el país que proporcionalmente más 

combatientes envió a Siria a unirse al Estado 

Islámico (la comunidad musulmana trinitense es 

de tan solo 104.000 fieles, el 5% de una 

población que puede alcanzar los 2 millones de 

habitantes, si bien el ceso oficial es de 1,3 

millones). Aunque se calcula que unos 300 

combatientes se unieron al ISIS desde EEUU y 

desde Canadá, la cifra per cápita es mayor en el 

caso de Trinidad y Tobago, país que además en 

números absolutos aportó más yihadistas que 

otras naciones latinoamericanos y caribeños. 

Según una investigación de Simon Cottee, 

profesor de Criminología en la Universidad de 

Kent. De estos 130 trinitenses, el 34% eran 
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EEUU sigue el regreso de yihadistas del ISIS al 

‘semillero’ de Trinidad y Tobago 

 El país caribeño, de solo 2 millones de habitantes y apenas 100.000 musulmanes,  

fue el que proporcionalmente más luchadores envió a Siria: un total de 130 

 

 
° Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el 8 de febrero de 2018 a cuatro 
presuntos yihadistas por planear un atentado en el Carnaval de Puerto España 

° El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en septiembre a dos ciudadanos 
trinitenses por participar en las actividades de financiación del Estado Islámico 

° El Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista, urgida         
por el temor de la Casa Blanca a una fácil exportación de extremistas a EEUU 
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hombres, el 23% mujeres, el 9% adolescentes y 

el 34% restante menores de 13 años. Esto indica 

que no solamente eran jóvenes, sino familias 

enteras las que viajaron al Estado Islámico. 

 

Reacción y vigilancia 

Esos datos alarmaron tanto al Gobierno de 

Puerto España como al de Washington y el de 

otras naciones vecinas. El hecho mismo de que 

Trinidad y Tobago no tuviera ninguna ley que 

prohibiera viajar al “Califato” para unirse a la 

guerra santa fue considerado por Estados Unidos 

como una amenaza para su propia seguridad, 

teniendo en cuenta que un ciudadano trinitense 

podría cruzar todo el Caribe sin visado hasta 

llegar a las Bahamas y estar solamente a un salto 

de Florida.  

Al mes siguiente de llegar a la presidencia 

estadounidense, Donald Trump contactó en 

febrero de 2017 con el primer ministro de 

Trinidad y Tobago, Keith Rowley, con quien se 

reunió en la Casa Blanca. Rowley se 

comprometió a mayores medidas para combatir 

la amenaza que suponía la marcha de tantos 

trinitenses a la yihad. 

En primer lugar, se procedió a una enmienda 

de la ley antiterrorista, que fue aprobada 

unánimemente, para mejorar las herramientas 

legales destinadas a detectar, prevenir y perseguir 

el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago. 

Las medidas incluyeron también un 

procedimiento denominado Sistema de 

Evaluación, Comparación e Identificación 

Personal (Personal Identification Secure 

Comparison and Evaluation System, 

PISCES), acordado con EEUU e 

implementado en los puestos de entrada de 

Trinidad y Tobago. Añadida a la acción 

legislativa, en noviembre de 2017, el 

Consejo de Seguridad Nacional trinitense 

aprobó una estrategia comprensiva 

antiterrorista con el fin de detener aquellos 

que apoyan al terrorismo o lo ensalzan. Esta 

estrategia fomenta la estrecha colaboración entre 

las agencias de inteligencia de Reino Unido, 

Israel y Estados Unidos para la puesta en común 

de información.  

Como fruto de esa acción decidida y de la 

especial colaboración con Washington, en 

septiembre de 2018 el Departamento del Tesoro 

estadounidense puso sanciones a dos ciudadanos 

trinitenses por considerar que estuvieron 

implicados en procurar financiación para el 

“Califato”. Además, las autoridades nacionales 

están atentas al regreso de combatientes. La 

Corte Suprema ha autorizado repatriar y tomar la 

custodia de algunos menores de edad. 

Muchos de los combatientes han fallecido en 

batalla y los pocos que han querido volver, han 

sido detenidos o puestos bajo vigilancia, pero la 

amenaza aún es latente. También porque con su 

regreso pueden impulsar una nueva 

radicalización de ciudadanos trinitenses que, 

dada la imposibilidad de viajar a Siria por la 

actual situación de debacle del Estado Islámico, 

decidan actuar dentro de sus fronteras o en países 

vecinos. Hay que destacar que esta ha sido la 

estrategia del Estado Islámico durante los 

últimos años, animando a sus seguidores en 

Occidente a cometer atentados “low cost” con 

vehículos o con arma blanca. 

 

Reclutamiento 

Lo que hace a la situación de Trinidad y Tobago 

una situación excepcional es que no ha habido un 

patrón claro de reclutamiento, sino que en los 

últimos años se han dado varias situaciones 

distintas. 

En la página 64 del nº 15 de Dabiq, la revista 

de propaganda del Estado Islámico, arrancaba 

una extensa entrevista a un combatiente del 

“Califato” llamado Abu Sa´ad at-Trinidadi. Este 

soldado del “Califato”, cuyo verdadero nombre 

es Shane Crawford, fue uno de los primeros 
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soldados de Trinidad y Tobago en acudir a la 

llamada de Daesh. Resulta curioso que Dabiq le 

dedicara diversas páginas, pero es que los 

combatientes trinitenses suponían un valioso 

tesoro para esta organización, por dos motivos:   

–En primer lugar, por hablar inglés, lo que 

mejoraba el radio de difusión de la organización. 

Como declaró al New York Times el 

exembajador de EEUU en Trinidad y Tobago 

John L. Estrada, “a los trinitenses les va muy 

bien en el ISIS. Están muy arriba en sus filas, son 

muy respetados y hablan inglés”.  

–En segundo lugar, suponen un atractivo para 

los jóvenes caribeños desencantados con la 

sociedad, independientemente de su religión.  

Por mucho que la revista Dabiq insista con el 

testimonio de Sa´ad at-Trinidadi –un joven 

supuestamente desencantado con la religión 

cristiana, que descubrió en el Islam la verdadera 

respuesta a sus preguntas– la religión en realidad 

no fue el motivo fundamental que llevó a los 

jóvenes trinitenses a unirse al “Califato”. Como 

-Zaid Abed al-Hamid, 35 años, quien el 6 de 
abril de 2014 (de acuerdo a Simon Cottee) 
viajó Siria con su mujer y sus tres hijos. 

-Nicoalas Lee, 39 años, original de Point 
Fortin. Conocido en el Estado Islámico como 
“Abu Yousef Al-Amriki”. 

-Gailon Su-Lay, 43 años, antigua Miss 
Longdenville. Fue detenida junto con su hijo 
de 16 años Su-Lay Su en Siria. 

-Emraan Ali y Eddie Aleong, ambos 
ciudadanos trinitenses fueron sancionados 
por el departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos bajo sospecha de financiar al 
Estado Islámico bajo la orden ejecutiva 
13224.  

-Shane Crawford y Fareed Mustapha, ambos 
probablemente fallecidos en combate. La 
última intervención de Shane Crawford en 
los medios de comunicación de la banda 
terrorista animaba a cometer atentados 
terroristas dentro de sus fronteras (reflejo de 
la última estrategia del Estado Islámico). 

-Abebe Oboi Ferreira, presumiblemente 
fallecido en combate. Viajó a Siria junto con 
sus dos hijos Mahmud and Ayyub. Cuando la 
situación se complicó, dejó a sus dos hijos a 
cargo de su “mujer ISIS” (una ciudadana 
belga), quien los abandonó en la carretera. 
Fueron rescatados y llevados al campamento 
de Roj.   

-Entre los familiares de Imam Nazim 
Mohamed (imán de la mezquita Boos 
anteriormente mencionada en este artículo) 
se encuentran su hija Anisa (53 años), sus 
tres nietas Sabirah Waheed Kumar (29 años), 
Azizah Mohammed (32 años) y Aiydah 
Firdaws Waheed-Hasib (23 años). Todas ellas 
fueron sentenciadas a 20 años de prisión en 
abril de 2018. Además, se cree que el suegro 
de Imam Nazim Mohammed, Daud 
Mohammed (56 años) fue ejecutado por las 
fuerzas iraquíes por pertenencia a la banda 
terrorista. 

-Algernon Fareed Mustapha, se confirma que 
“falleció en batalla en la segunda semana de 
Julio 2015”. Otro ciudadano confirmado 
como fallecido en batalla es Sean 
Bartholomew, de Baja Santa Cruz. Este 
último viajó a Siria vía Suriname.  

-Osayaba Abayomi Abdullah Muhammed, de 
Belmont, fue registrado al haber viajado a 
Siria vía Londres y reportes sin confirmar 
afirman que ha fallecido en batalla.  

-Shawn Parsons, de D'abadie, fue registrado 
como fallecido en combate. Se sospecha que 
viajó a Siria vía Londres, Dubai y Manila. 

-Tariq Abdul Haqq, de Arouca, fue registrado 
al haber viajado a Siria vía Barbados y 
reportado como fallecido. 

ALGUNOS  COMBATIENTES TRINITENSES DETENIDOS, 

FALLECIDOS EN COMBATE O EN EL PUNTO DE MIRA  
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Lista elaborada a partir de las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU e información del diario británico  

The Guardian y de periódicos de Trinidad y Tobago 
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indica Simon Cottee en la investigación citada, la 

mayoría de los 130 trinitenses alistados habían 

nacido en familias musulmanas de clase media 

de origen indo-oriental.  

Los motivos que pudieron afectar a los 

jóvenes captados en Trinidad y Tobago 

probablemente tenían más que ver con la 

necesidad sociológica de pertenencia a un grupo 

o banda. Como al respecto declara al diario 

británico The Guardian el investigador de la 

Universidad de West Indies Dylan Kerrigan, 

“una banda proporciona una familia, unos 

modelos masculinos a seguir, un orden social, y 

promete acceso a lo que muchos hombres 

jóvenes creen que quieren: dinero, poder, 

mujeres, respeto. Un imán me dijo que, en lugar 

de unirse a una banda local, algunos ven el viaje 

a Oriente Medio como unirse a otra banda”. 

Asimismo, unirse a Daesh constituía un medio de 

escape a aquellos que se enfrentaban a cargos 

judiciales. De hecho, el idealizado Sa´ad at-

Trinidadi (Shane Crawford) ya había sido 

detenido varias veces por las autoridades y los 

dos compañeros con los que viajó a Siria habían 

pasado por la cárcel. 

Los jóvenes de Trinidad y Tobago pudieron 

verse radicalizados en sus visitas a las mezquitas 

locales, sin olvidar que, como en otros lugares 

del mundo, la radicalización también pudo darse 

por medio de la propaganda online, el 

“Cibercalifato”. En cuanto a posibles agentes de 

radicalización en primer lugar está quien Sa´ad 

at-Trinidadi menciona como su mentor, Shaykh 

Ashmead Choate. Este hombre fue la cabeza de 

la conspiración que en 2011 planeó el asesinato 

del primer ministro y otras autoridades y que en 

última instancia fue frustrado. Ashmead Choate 

estudió ciencias naturales en su país natal, pero 

más adelante estudió el hadith (las conductas que 

provienen de las enseñanzas de Mahoma; son 

uno de los pilares fundamentales de la Sunna) en 

la Universidad Islámica de Medina, en Arabia 

Saudí. Se estima que abandonó el país en 2013 

para unirse a las filas de Daesh, como menciona 

Sa´ad at-Trinidadi en su entrevista: “Hizo la 

hégira al Estado Islámico y encontró el martirio 

luchando en Ramadi”. Los motivos de su 

radicalización no son conocidos, pero podrían 

tener relación con su viaje a Arabia Saudí, donde 

podría haber sido atraído por una versión del 

Islam más salafista. 

Del mismo modo, hay indicios que apuntan 

en otras direcciones. Uno de los nombres que 

afloran es el de Yasin Abu Bakr, antiguo líder 

del grupo Jamaat Al Muslimeen, quien al haber 

sido el precursor de la violencia en los años 90 y 

el autor del golpe de Estado, puede haber creado 

indirectamente un modelo a seguir, aunque hoy 

en día no difunda un claro llamamiento a la 

violencia. Asimismo, la mezquita Boos de Río 

Claro, al sur de Trinidad, dirigida por el imán 

Nazim Mohammed, fue una parada para muchos 

de los que después fueron a combatir en las filas 

del ISIS, como Shane Crawford y Fareed 

Mustapha. En una entrevista con Al Jazeera, el 

propio imán negó ser precursor de la causa de 

Daesh, si bien quince miembros de su familia 

han emigrado a Siria y varios testigos de sus 

sermones declaran que en alguna ocasión ha 

enaltecido al Estado Islámico.   

También hay que tener en cuenta a Abdullah 

Al-Faisal, originario de Jamaica, quien vía 

internet y redes sociales se había dedicado a la 

propaganda del Estado Islámico a través de 

grupos de Facebook y blogs como Authentic 

Tauheed, donde distribuía la propaganda y 

publicaba videos de sermones suyos. Su 

actividad se sospecha que ha ido desde el 

contacto con Jesse Morton, un ciudadano 

estadounidense que trabajaba con Zachary 

Chesser para solicitar el asesinato de los 

redactores de South Park televisión show hasta la 

radicalización de Germaine Lindsay, uno de los 

cuatro británicos que perpetraron el atentado del 

7 de Julio de 2007 en el metro de Londres. En 

septiembre de 2014, Faisal se unió a Mohammed 

Mizanur Rahman y otros propagandistas 

islamistas en una plataforma online en la que 

exhortaron a sus seguidores a unirse a las filas 

del ISIS. El Gobierno de Estados Unidos ha 

relacionado a Faisal con otros terroristas 

como  Umar Farouk Abdulmutallab y sospecha 

que también ha podido ser uno de los 

instigadores de la radicalización en Trinidad y 

Tobago. 
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