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Editorial

 El pasado 17 de agosto se conmemoraba el quinto aniversario de los atentados de Barcelona y Cambri-
ls en los que fueron asesinadas dieciséis personas. En la retina de todos se encuentran aquellas horribles imá-
genes retransmitidas por primera vez durante la celebración del juicio, y que fueron ampliamente difundidas 
por los medios de comunicación, en las que desde las cámaras de vigilancia colocadas a lo largo de la icónica 
calle de las Ramblas de Barcelona se observa cómo la furgoneta conducida por el terrorista Youness Abouya-
qoub arrolla durante más de 500 metros a las personas que se encontraban allí paseando, dejando cientos de 
heridos y catorce víctimas mortales, entre ellas dos niños. 

 La laboriosa y exhaustiva investigación posterior al atentado realizada por los distintos cuerpos de 
seguridad ha permitido conocer desde la forma y el momento en el que los miembros de la conocida célula 
de Ripoll comenzaron su radicalización hasta buena parte de los movimientos que realizaron mientras pla-
nificaban unos ataques cuyo plan original conllevaba la elaboración y confección de al menos 200 kilos de 
explosivo TATP. 

 Cinco años después de los atentados, y pese a las diferentes pesquisas sobre las que se ha trabajado 
tanto a nivel nacional como internacional, no se ha encontrado un vínculo directo que permita concluir que 
estos atentados contaran con la implicación de Daesh, más allá de la inspiración ideológica bajo la que actuó 
la célula de Ripoll. Al igual que ha ocurrido con una amplia mayoría de los ataques acontecidos en Europa 
durante el contexto de los últimos años, los autores de estas acciones terroristas dieron el paso hacia la co-
misión de atentados en no pocos casos tras adentrarse en un proceso de radicalización marcado por el influjo 
ideológico de Daesh, pero sin recibir en ningún caso instrucciones, apoyo logístico o financiación por parte de 
la organización terrorista. No obstante, los atentados de Barcelona y Cambrils guardan una doble singularidad, 
ya que desde aquellos fatídicos días de agostos no se ha vuelto a producir ningún atentado en Europa cometido 
por una célula terrorista, sino que han sido llevados a cabo por actores individuales. Asimismo, y afortunada-
mente, desde entonces no se ha producido ningún atentado terrorista de mayor letalidad que este. 

 Centrando la atención en el contenido que el lector encontrará dentro de este número 6 de la Revista 
Internacional de Estudios sobre Terrorismo, en términos puramente de investigación académica se incorporan 
cuatro trabajos que tratan unas temáticas ampliamente variadas. El primero de ellos lleva la firma del inves-
tigador chileno Mauricio Heise, quien hace una aproximación conceptual sobre el significado del término 
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terrorismo y sobre la instrumentalización que hacen de su práctica las organizaciones terroristas. A este trabajo 
le sigue el realizado por Gaizka Fernández, responsable del área de archivo e investigación del Centro Memo-
rial para las Víctimas del Terrorismo, sobre la polémica e incómoda figura del victimario que también acaba 
siendo víctima del terrorismo. La tercera investigación procede de Italia y tiene como autor a Christian Tratzi, 
quien en su meticuloso trabajo aborda los orígenes de Al Qaeda a través de la red creada previamente por el 
Maktab al-Khidamāt. Por último, y como firma de la Red de Jóvenes Investigadores, el lector encontrará el 
artículo escrito por Enrique Herrero que hace balance de la evolución del terrorismo en Filipinas y analiza el 
contexto de la amenaza actual que representa el yihadismo. 

 En este número 6 publicamos dos reseñas. La primera de ellas corre a cargo de la profesora Yolanda 
Alonso, quien analiza la obra titulada “Mujeres víctimas del terrorismo y mujeres contra el terrorismo. His-
toria, memoria, labor y legado”, un trabajo publicado en marzo de 2022 y que ha sido coordinado por Laura 
González Piote, Alfredo Crespo Alcázar y José Luis Rodríguez Jiménez. Por su parte, la segunda ha sido rea-
lizada por Teresa Sánchez en relación a la obra “Balas para todas”, cuya coordinadora es la periodista Natalia 
Sancha.

 A continuación de ambas reseñas, se encuentran el resto de secciones de carácter más divulgativo que 
tratan de hacer accesible al público en general el conocimiento sobre los estudios del terrorismo. Dentro de 
la sección “Historia del terrorismo” encontramos tres apartados: por un lado, la ficha sobre la organización 
terrorista, siendo la estudiada en este caso JNIM, una agrupación de corte yihadista con una elevada actividad 
en la región del Sahel Occidental y que se encuentra bajo el paraguas de Al Qaeda. Por otro, el acontecimiento 
de este mes centra la atención en el letal atentado de Beirut de 1983 reivindicado por Yihad Islámica. El último 
apartado de este bloque es “Efemérides”, y en él se recogen los acontecimientos más importantes del último 
cuatrimestre, entre los que destaca la muerte del líder de Al Qaeda Ayman Al Zawahiri durante una operación 
antiterrorista realizada en Kabul y llevada a cabo por un dron estadounidense a finales del mes de julio. 

 En la sección “¿Sabías qué?” se presta especial atención a los estudios de terrorismo desde una pers-
pectiva más breve y concisa en la que se presentan cinco aspectos interesantes en relación a ellos y que suelen 
ser poco conocidos por el público en general. Sin ir más lejos, en este número se trata de acabar con el mito 
de la escasa formación que tienen los terroristas o la tasa de éxito que presentan las organizaciones terroristas. 
Todo ello en base a evidencias empíricas y hechos fácticos que siguen al rigor académico. 

 Por último, en “Memoria de las víctimas” se recuerda a las dieciséis personas que fueron asesinadas 
en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Como no podía ser de otra forma, este último apartado 
también queremos que sirva como homenaje y recuerdo a todas las víctimas supervivientes y a unos familiares 
cuyas vidas han quedado marcadas para siempre por aquellos ataques. Aun así, su capacidad de superación es 
un ejemplo de aprendizaje diario para toda la sociedad.  

 Una vez presentado el número 6 de RIET, invitamos al lector a sumergirse con detenimiento en todo 
el contenido propuesto y que disfrute aprendiendo con él.
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Artículo 

Gaizka Fernández Soldevilla

¿Piezas que no encajan? La incómoda figura del 
victimario-víctima en el relato del terrorismo

Pieces that don’t fit together? The awkward figure of victim-victimizer in the narrative of 
terrorism

Resumen 
Consideramos victimarios-víctimas a aquellas personas que primero vulneraron los derechos humanos fundamentales 
de otros individuos mediante el empleo de la violencia ilegítima y luego sufrieron ellos mismos una violencia ilegítima 
con el resultado de su fallecimiento. Se trata de una figura complicada y polémica, más en el contexto de la historia 
reciente del terrorismo en España. El objetivo de este artículo es distinguir y examinar las distintas tipologías de victima-
rios-víctimas a través de ejemplos ilustrativos de cada una de ellas. Tras el análisis de tales casos, intentaremos respon-
der a dos cuestiones esenciales. Por un lado, ¿cómo encajar al victimario-víctima en un relato histórico del terrorismo 
elaborado de forma rigurosa? Por otro, ¿qué política de la memoria seguir con esta figura?

Palabras clave: Victimario-víctima, víctima, terrorismo, franquismo, violencia política

Abstract
We consider perpetrator-victims to be those persons who first violated the fundamental human rights of other individuals 
through the use of illegitimate violence and then suffered illegitimate violence themselves, resulting in their death. This 
is a complicated and controversial figure, more so in the context of the recent history of terrorism in Spain. The aim 
of this article is to distinguish and examine the different typologies of victim-victims through illustrative examples of 
each of them. After analyzing such cases, we will try to answer two essential questions. On the one hand, how to fit the 
victim-victimizer into a rigorously elaborated historical account of terrorism? On the other hand, what memory policy 
should be followed with this figure?

Keywords: Perpetrator-victim, victim, terrorism, Francoism, political violence
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1. Introducción1

 El 2 de marzo de 2022 el gimnasio de la cárcel de Arlés (Francia) fue escenario de una brutal agresión. 
Franck Elong Abé, un camerunés que cumplía condena por yihadismo, propinó una paliza a otro recluso, el 
corso Yvan Colonna, que quedó malherido. El asaltante alegó que su víctima había blasfemado contra Maho-
ma. A consecuencia de sus graves lesiones, Colonna falleció el 21 de marzo. Aquel crimen hizo que Córcega 
se viese sacudida por multitudinarias protestas organizadas por el movimiento nacionalista, que responsabili-
zaba de la muerte de Colonna a las autoridades francesas. En España ciertos medios de comunicación adopta-
ron tal discurso presentando al fallecido como “preso independentista” y/o “preso político” (Naiz, 2022). Sin 
embargo, no lo era. La justicia no había encarcelado a Colonna por su ideología nacionalista, sino por un delito 
de sangre: en febrero de 1998 había asesinado a tiros al prefecto de Córcega, Claude Érignac. 

 En Yvan Colonna coincidían dos facetas aparentemente contradictorias: la de terrorista y la de víctima 
de un terrorista. Su caso encaja en la categoría de los victimarios-víctimas: aquellos que primero vulneraron 
los derechos humanos fundamentales de otros individuos mediante el empleo de la violencia ilegítima (ya 
fuera como autores materiales o intelectuales) y luego sufrieron ellos mismos una violencia ilegítima con el 
resultado de su muerte2. No se trata de una anomalía. Cualquiera que bucee en la historia contemporánea en-
contrará ejemplos más o menos similares. 

 Aunque cualquier forma de violencia política genera sus propios victimarios-víctimas, tal vez el ámbi-
to en el que más nítidamente se los distingue sea el del terrorismo. Entre 1971 y 1972 el japonés Ejército Rojo 
Unificado, un grupúsculo de extrema izquierda, acabó con la vida de casi la mitad de sus propios miembros 
(catorce de una treintena) por considerarlos sujetos indignos. En Irlanda del Norte los terroristas republicanos 
y lealistas se mataban unos a otros y, en ocasiones, cuando eran acusados de traición, a los integrantes de sus 
propias bandas. Algo parecido sucedía en los ajustes de cuentas entre los diversos grupos violentos que opera-
ban en Palestina, aunque probablemente nunca se alcanzó el nivel de letalidad de la actual “guerra civil” glo-
bal entre las franquicias de Al Qaeda y las de Dáesh (González Calleja, 2013, Keefe, 2020, y Avilés, Azcona 
y Re, 2019)3.

 Por descontado, los terroristas no solo son víctimas de otros terroristas. También pueden ser víctimas 
de abusos policiales (como las torturas, por ejemplo) o de la violencia institucional ilegítima. Tras el secuestro 
y asesinato de once atletas y entrenadores israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el Mos-
sad persiguió y mató a los supuestos responsables de la masacre, que había sido reivindicada por Septiembre 
Negro (Igualada, 2021: 57-65). Es solo una muestra de las operaciones antiterroristas del Gobierno de Israel 
que han rebasado la legalidad internacional, sin que este sea la única entidad estatal que lo hace. 

 

1  El autor desea agradecer las útiles sugerencias, correcciones y aportaciones de Raúl López Romo, Martín Alonso, Galo 
Bilbao, Jesús Casquete y José Luis de la Granja. Este artículo se ha realizado en el marco del programa de investigación del Centro 
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, del GIR Humanidades y Ciencias Sociales en la Era digital y tecnológica de la Universidad 
Isabel I y del proyecto de investigación de la Universidad del País Vasco PGC2018-094133-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE).

2	 	Para	profundizar	en	la	definición	de	los	términos	“víctima”	y	“victimario”,	véase:	https://glosariovt.com/ 

3  Sobre las dramáticas consecuencias de la violencia yihadista de los últimos años véanse los anuarios que publica el Ob-
servatorio	Internacional	de	Estudios	sobre	Terrorismo,	accesibles	todos	ellos	en:	https://observatorioterrorismo.com/anuarios-del-te-
rrorismo-yihadista/ 
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 Pese a que apenas hay trabajos académicos sobre el tema, con la excepción del de Galo Bilbao (2009) 
en su pionero  Jano en medio del terror, los victimarios-víctimas relacionados con el terrorismo también han 
estado presentes en la historia reciente de España. No obstante, se trata de una figura que resulta tan incó-
moda que, con algunas excepciones, o se ha pasado por alto o han sido objeto de un tratamiento del que han 
resultado agrias polémicas que llegan a nuestros días. Por una parte, se ha aprobado una legislación a nivel 
nacional que permitía tributar cierto tipo de homenajes institucionales a victimarios franquistas-víctimas del 
terrorismo como Melitón Manzanas, a quien se concedió la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Vícti-
mas del Terrorismo a título póstumo en aplicación de la Ley 32/1999. Por otra, el nacionalismo vasco radical 
ha instrumentalizado al propio Manzanas y a Luis Carrero Blanco para manchar la imagen del colectivo de 
víctimas del terrorismo mientras glorificaba (y sigue glorificando4) a los victimarios terroristas de Euskadi ta 
Askatasuna (ETA) “caídos” de una u otra forma, que son considerados gudaris (guerreros) mártires (Casquete, 
2009).   

 Aunque cada victimario-víctima tiene historia individual diferente, podemos clasificarlo en varias ti-
pologías. En la primera parte de este artículo, sin ningún ánimo de exhaustividad, se expondrán ejemplos ilus-
trativos de cada una de ellas a modo de cata. El análisis de los distintos casos nos ayudará a establecer algunas 
características y problemáticas comunes a todo el colectivo.

 En la segunda y última parte del trabajo, de tipo más analítico-reflexivo, se intentará responder a dos 
cuestiones esenciales. Una, ¿cómo encajar al victimario-víctima en un relato histórico riguroso5? Y dos, ¿qué 
política de la memoria deberían seguir las instituciones públicas con una figura tan espinosa como esta?

2. Los victimarios-víctimas en el contexto del terrorismo en España

Victimarios del franquismo-víctimas del terrorismo

 El primer conjunto de victimarios-víctimas está compuesto por los funcionarios que ejercieron cargos 
de alta responsabilidad en la dictadura y que fueron asesinados por una banda terrorista. Si bien no son los 
únicos, hay dos que destacan sobre el resto: Manzanas y Carrero Blanco.

 Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, arrastraba una mere-
cida fama de torturador. Eso precisamente fue lo que llevó a la dirección de ETA a elegirlo como primer ob-
jetivo de un atentado mortal junto a su homólogo bilbaíno, José María Junquera. No obstante, el 7 de junio de 
1968 Txabi Echebarrieta se adelantó a los planes de la organización al asesinar al guardia civil de Tráfico José 
Antonio Pardines, un joven gallego de 25 años. Finalmente, tras reactivar la operación Sagarra, el 2 de agosto 
de 1968 un pistolero asesinó a Manzanas en su casa de Irún. El atentado fue bien recibido por un importante 
sector del antifranquismo, sobre todo cuando se comprobó que, tal y como había previsto ETA, el régimen 
reaccionó con una represión torpe, feroz y a menudo indiscriminada (Fernández y Domínguez, 2018). 

 El otro victimario franquista-víctima del terrorismo por antonomasia fue el almirante Luis Carrero 
Blanco, pieza clave en el mantenimiento de un sistema antidemocrático como el de Franco: fue la mano dere-

4  Véanse los datos del Observatorio de radicalización de Covite en https://covite.org/observatorio/ 

5	 	Sobre	el	término	“relato”	véase	https://glosariovt.com/glosario-vt/relato/ 
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cha del dictador y tuvo una larga carrera primero militar y luego política que culminó con la vicepresidencia 
(1967-1973) y la presidencia del Gobierno (1973). El 20 de diciembre de 1973 una bomba estalló bajo el vehí-
culo oficial de Carrero Blanco, acabando con su vida, con la de su chófer, José Luis Pérez Mogena, y con la de 
uno de sus escoltas, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández. Además, el atentado causó siete heridos, dos 
de ellos niñas. La muerte de Carrero Blanco fue celebrada por un sector de la ciudadanía española y aumentó 
aún más la popularidad que ETA había ganado durante el proceso de Burgos, lo que haría que algunos partidos 
políticos provenientes del antifranquismo tardasen un tiempo en posicionarse abiertamente contra la violencia 
terrorista (Tusell, 1993, y Fernández y García, 2022).

2.1. Victimarios del terrorismo-víctimas de la dictadura 

 La segunda clase de victimarios-víctimas que identificamos es la de los terroristas que durante el fran-
quismo fueron condenados a muerte por consejos de guerra, que no solían cumplir con las mínimas garantías 
jurídicas (Fernández y Briones, 2020). A pesar de las movilizaciones para salvarles la vida que se convocaron 
en toda España e incluso fuera de ella, cuatro de ellos fueron ejecutados durante los últimos años del régi-
men. No nos referimos aquí al activista del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (Antonio Abad 
Donoso) ni a los dos de la anarquista Defensa Interior (Joaquín Delgado y Francisco Granado) ajusticiados a 
principios de los años sesenta, ya que no tenían homicidios a sus espaldas, sino a quienes fueron sentenciados 
por supuestos delitos de sangre durante el convulso tardofranquismo (Fernández, 2021). 

 El 2 de marzo de 1974 Salvador Puig Antich, exmilitante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), 
fue agarrotado en Barcelona tras ser condenado por el asesinato del subinspector Francisco Anguas Barragán 
en septiembre del año anterior. El 27 de septiembre de 1975 tres integrantes del Frente Revolucionario An-
tifascista y Patriota (FRAP) fueron fusilados en Hoyo de Manzanares: José Humberto Baena (sentenciado a 
muerte por el asesinato del policía Lucio Rodríguez Martín), José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz 
(condenados por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez). Al mismo tiempo eran 
ejecutados los miembros de ETA político-militar (ETApm) Ángel Otaegi (condenado por el asesinato del cabo 
de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón) y Juan Paredes Manot (Txiki) (condenado por el asesinato del 
cabo de la Policía Armada Ovidio Díaz López). Todos ellos eran integrantes de bandas terroristas, pero solo 
había pruebas sólidas de que una parte eran culpables de los delitos de sangre por los que habían sido senten-
ciados. Además, la justicia militar franquista carecía de legitimidad y de las mínimas garantías (Casanellas, 
2014, y Fernández, 2019 y 2021).

2.2. Victimarios del terrorismo-víctimas de la violencia policial ilegitima  

 Infligir dolor a los sospechosos que habían arrestado para obtener información o una confesión fue 
una práctica policial habitual durante el franquismo, pero no desapareció de manera súbita el 20 de noviembre 
de 1975. Al igual que otras inercias heredadas de la dictadura, al Estado de derecho le costó acabar con este 
fenómeno. Así, durante la Transición (y más allá) un número indeterminado de los terroristas detenidos fueron 
objeto de brutalidad y malos tratos por parte de ciertos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (FCSE) (Casanellas, 2014, Baby, 2018, y Ballester, 2022). 

 Uno de los casos más trágicos fue el del miembro de ETA militar (ETAm) Joseba Arregi Izagirre, que 
falleció en febrero de 1981 a consecuencia de las torturas a las que le habían sometido algunos policías en la 
Dirección General de Seguridad en Madrid (El País, 1981). Se trata, por tanto, de un victimario terrorista-víc-
tima de la violencia policial ilegítima. 
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2.3. Victimarios del terrorismo-víctimas del terrorismo parapolicial

 El terrorismo parapolicial o vigilante6 pretendía arrebatar al Estado el monopolio de la fuerza y suplan-
tar a las FCSE en la lucha antiterrorista, saltándose los cauces legales, que creía demasiado limitados para una 
labor policial efectiva. Además, la violencia parapolicial en suelo francés buscaba privar a ETA de su “santua-
rio”. 

 Desde 1975 hasta la consolidación de la democracia, camuflándose con siglas de conveniencia (como 
las de la Triple A o el Batallón Vasco-Español, BVE), el terrorismo vigilante causó entre 25 y 30 víctimas 
mortales. Y desde 1983 a 1987 los atentados de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la expresión 
por antonomasia del terrorismo parapolicial en España, acabaron con la vida de 27 personas, a las que habría 
que sumar otras dos muertes producidas en 1989, cuando esas siglas ya habían desaparecido (López Romo, 
2015).

 Si bien su objetivo era combatir a los terroristas con sus propias armas, el terrorismo vigilante asesinó, 
por error o por otras razones, a muchos ciudadanos que no militaban en organizaciones clandestinas. Así, por 
ejemplo, Raúl López Romo (2015) ha calculado que 11 de las 27 víctimas mortales de los GAL (el 40% del 
total) no pertenecían a ETA. Entre esos 11 fallecidos se cuentan algunos afiliados al brazo político de la banda 
terrorista.7 

 En otros casos las víctimas del terrorismo parapolicial sí eran terroristas. En diciembre de 1978 una 
bomba-lapa acabó con la vida de José Miguel Beñaran (Argala), líder indiscutible de ETA militar, y, por con-
siguiente, responsable último de los crímenes que esta organización había cometido desde su nacimiento a 
finales de 1974. Alguien reivindicó el crimen en nombre del BVE (Casals, 2020), aunque al parecer los autores 
fueron ciertos militares que habían decidido vengar la muerte de Carrero Blanco, ya que Argala había sido uno 
de los autores materiales del magnicidio (Rubio, 2003). Las siglas del BVE se volvieron a utilizar en junio de 
1979 tras el asesinato en París de dos miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre 
(GRAPO), Francisco Javier Martín y Aurelio Fernández (Castro, 2000). 

 Las primeras víctimas mortales de los GAL, trama en la que estuvo implicada la cúpula del Ministe-
rio del Interior, fueron los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que en octubre de 1983 fueron 
secuestrados, torturados, asesinados y enterrados (López Romo, 2015). Posteriormente más integrantes de la 
banda fueron objeto de atentados parapoliciales. En diciembre de 1983 los terroristas de los GAL mataron a 
Juan Ramón Oñederra (Kattu) en Bayona e hirieron al dirigente etarra Miguel Goicoechea (Txapela), que fa-
llecería al mes siguiente. En febrero de 1984 el terrorismo vigilante causó más bajas a ETA. Primero, Bixente 
Perurena y Ángel Gurmindo. El día 25 de ese mismo mes Eugenio Gutiérrez Salazar (Tigre) fue abatido por 
un francotirador. 

2.4. Victimarios del terrorismo-víctimas del terrorismo propio

 Ferdinand Lassalle escribió a Karl Marx: “La lucha interna da al partido fuerzas y vitalidad; la prueba 
más grande de la debilidad de un partido es la amorfia y la ausencia de fronteras bien delimitadas; el partido 
se fortalece depurándose” (Lenin, 2010). Aunque sin llegar al nivel suicida del Ejército Rojo Unificado, al que 

6	 	Para	profundizar	en	este	término,	véase:	https://glosariovt.com/glosario-vt/terrorismo-parapolicial/ 

7  A no ser que se haya realizado una investigación rigurosa que demuestre su condición de colaboradores de los terroristas, 
no incluimos en la categoría de victimarios-víctimas a las víctimas del terrorismo parapolicial que militaban en el brazo político de los 
GRAPO, como era el PCE (r), o de ETA, como era Herri Batasuna (HB).
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ya se ha hecho referencia en la introducción, ETA también ha purgado a algunos de sus aspirantes, miembros 
y antiguos miembros.

 En noviembre de 1978 la banda asesinó al exetarra Joaquín Azaola Martínez (Jokin), que cuatro años 
antes había dado al traste con el plan de secuestro del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón y su familia en 
la Costa Azul. El comunicado posterior evidenciaba el propósito ejemplarizante de aquella represalia: “Espe-
remos que la ejecución de Jokin sirva de ejemplo y aviso para quienes se sientan tentados de seguir su camino 
en la creencia de que ETA no tiene medios de hacer justicia” (De Otálora, 2018).

 En junio de 1980, tres meses después de salir de la cárcel, un pistolero acabó con la vida del antiguo 
etarra Tomás Sulibarria Goitia (Tomi) de un tiro en la nuca. La organización le acusaba de haber sido un “in-
filtrado” (Alonso, Domínguez y García, 2010; Fernández Soldevilla, 2016).   

 Desde la perspectiva de la autodenominada “izquierda abertzale”, había muchas formas de traición a 
la patria. José Luis Oliva Hernández era uno de los integrantes del comando Orbaiceta de ETAm, que había 
atracado con éxito un banco. Sus compañeros lo consideraron culpable de haberse gastado una parte del bo-
tín en la compra de droga. Fue condenado a muerte, sentencia ejecutada por los terroristas en enero de 1981. 
Ahora bien, como en ese momento la banda estaba impulsando una campaña de asesinatos de supuestos nar-
cotraficantes, prefirió no poner en riesgo su imagen y adujo que a Oliva le habían “ajusticiado por infiltración” 
(Alonso, Domínguez y García, 2010, y García, 2020). 

 Dos son los casos más conocidos de victimarios etarras-víctimas de ETA militar. Mikel Solaun era un 
antiguo miembro de ETA que había regresado a España tras la amnistía de 1977. Siete años después, en febre-
ro de 1984, cuando había rehecho su vida, fue asesinado por evitar una masacre: había indicado a la Guardia 
Civil el lugar en el que estaba colocada una bomba que la banda le había obligado a esconder en un cuartel 
que su empresa había construido y que estaba a punto de ser inaugurado (Alonso, Domínguez y García, 2010, 
y Zuzen, nº 41, 01/1985). 

 Dolores González Katarain (Yoyes) fue mano derecha de Argala y la primera mujer que había alcanza-
do un puesto en la dirección de ETAm, una organización cuyo funcionamiento interno era machista (Fernán-
dez Soldevilla, 2021). Tras el asesinato de su mentor en 1978, se desvinculó de la banda terrorista y emigró a 
México, donde estudió Filosofía y Sociología, trabajó y formó una familia. En 1985 regresó a España, lo que 
fue publicitado por la prensa, aunque ella se negó a hacer declaraciones. Iba a rehacer su vida. Al año siguiente 
se matriculó en los cursos de doctorado de Filosofía de la Universidad del País Vasco. No tardaron en aparecer 
pintadas amenazantes en las que se acusaba a Yoyes de ser “traidora” y “chivata” (González, 1987).

 En septiembre de 1986 Dolores González paseaba con su hijo de tres años y otro niño de corta edad 
por Ordizia, su localidad natal, que celebraba una feria. En la avenida del Gudari, al lado de unos tractores, 
los abordó Antonio López Ruiz (Kubati). “¿Tú eres Yoyes?”, preguntó. Ella contestó afirmativamente. “¿Sa-
bes quién soy yo?”. “No”, fue la respuesta de Dolores González. “Soy de ETA y vengo a ejecutarte”, anunció 
Kubati antes de dispararle dos veces, hiriéndole en la pierna y en el tórax. Una vez en el suelo, el pistolero 
remató a Yoyes de un tiro en la cabeza. Tenía 32 años. Se le acusaba de traición, aunque no había hecho nada 
diferente a otros cientos de exetarras sin causas pendientes que habían regresado a España desde 1977 (Alon-
so, Domínguez y García, 2010, y Fernández Soldevilla, 2021).
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2.5. Victimarios del terrorismo-víctimas de autoría dudosa

 En el verano de 1975 ETApm fue prácticamente desarticulada. La muerte del dictador en noviembre 
de ese mismo año y la previsible democratización dibujaron un nuevo escenario. El líder ideológico de los 
polimilis, Eduardo Moreno Bergaretxe (Pertur), impulsó la renovación del nacionalismo vasco radical ligado 
a ETA. Por un lado, promovió organismos de masas a los que habría de sumarse un partido de corte bolche-
vique. Con el fin de conseguir sus objetivos últimos, una Euskadi independiente y sin clases, debería actuar 
como la vanguardia dirigente de toda la “izquierda abertzale” para instrumentalizar la “democracia burguesa” 
sirviéndose de una alianza con la extrema izquierda. Por otro lado, propuso que ETApm se transformase en 
una retaguardia subordinada a la nueva fuerza política (Alonso, Domínguez y García, 2010, y Fernández Sol-
devilla, 2013). 

 Aquel giro soliviantó al sector más militarista de la organización, los berezis, que tacharon a Pertur de 
ser un traidor “liquidacionista”. A finales de abril de 1976 le habían secuestrado aduciendo que Pertur había 
incumplido ciertas medidas de seguridad. Tenían la intención de juzgarlo y aplicar ellos mismos la pena que 
decidieran. Solo la decidida intervención del resto de los polimilis se lo impidió. En una carta de Pertur a su 
familia se podía leer: “Estos bestias han creado un clima tal en la organización, que han transformado ETA en 
Euskadi norte, no en un colectivo de revolucionarios, sino en un estado policial donde cada uno sospecha del 
vecino y este del otro” (Fernández Soldevilla, 2013).

 Pertur fue visto por última vez el 23 de julio de 1976 en el País Vasco francés. Según un testigo ocular, 
aquella mañana, en San Juan de Luz, se subió a un automóvil con Francisco Mujika Garmendia (Pakito) y 
Miguel Ángel Apalategi (Apala), precisamente los más destacados cabecillas de los berezis. Ambos declara-
ron que se habían encontrado con Pertur por casualidad y que este les había pedido que lo llevaran a un punto 
cercano a la frontera con España, donde tenía una misteriosa cita. Supuestamente lo dejaron allí. Nunca más 
se supo de él (Fernández Soldevilla, 2013).

 José Miguel Etxeberria Álvarez (Naparra o Bakunin), un destacado dirigente de los Comandos Autó-
nomos Anticapitalistas, tenía una larga trayectoria que había pasado por la trotskista Liga Comunista Revolu-
cionaria (LCR), por ETApm y por ETAm. Los desencuentros entre la autoritaria cúpula de la organización y 
las ideas libertarias de Etxeberria le llevaron a abandonar las filas milis para unirse a los autónomos a finales de 
1978. En 1980 Naparra, que buscaba nuevas vías de abastecimiento, contactó con un traficante internacional 
de armas que ya proveía a ETAm. Para resolver aquel conflicto de intereses los milis citaron a Etxeberria el 
11 de junio de 1980. Uno de sus compañeros lo trasladó hasta el lugar del encuentro, San Juan de Luz (País 
Vasco francés). Nunca se le volvió a ver. Los autónomos denunciaron que la rama militar de ETA había repeti-
do con Naparra lo que ya había hecho con Pertur (Zirikatu,1999). El posible vínculo era evidente: dos de los 
sospechosos de haber asesinado a Eduardo Moreno Bergaretxe eran Francisco Mujika Garmendia (Pakito) y 
Miguel Ángel Apalategi (Apala), antiguos berezis que habían pasado a ETAm. 

 Pese a las acusaciones de sus compañeros, no existen pruebas concluyentes de cuál fue el fin de estos 
dirigentes de ETApm y los Comandos Autónomos Capitalistas. Tampoco podemos descartar que Pertur y/o 
Naparra fuesen víctimas del terrorismo parapolicial o de algún otro tipo de violencia. 
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3. ¿Cómo tratar la figura del victimario-víctima?

 Los victimarios-víctimas conforman la categoría más problemática y polémica de las que podemos 
encontrar en el relato histórico sobre el terrorismo (Pablo et alii, 2012). Suponen un enorme reto a nivel aca-
démico, memorialístico, institucional y ético que ha de afrontarse con seriedad, como en el plano moral había 
hecho Galo Bilbao (2009). 

 ¿Qué hacer con ellos? Empecemos por lo más sencillo: el consenso de que el derecho a la vida es un 
derecho humano universal que no tiene excepciones. Desde esa perspectiva, es evidente que, independien-
temente de su historial, de si habían sido torturadores, altos cargos de la dictadura o terroristas, nadie tenía 
derecho a “juzgar”, “sentenciar” y asesinar a los personajes que hemos mencionado a lo largo de estas páginas. 

 En ese sentido, sería un error distinguir entre unos y otros victimarios-víctimas dependiendo de en qué 
filas militaran o de quién los mató. Asesinen en nombre de Alá, de la revolución, de la reacción, de la raza o 
de la patria, la esencia de todas las organizaciones terroristas es la misma. Lo mismo se aplica a los actos de 
violencia derivados de la dictadura franquista. Absolutamente ninguno de ellos fue legítimo. 

 Lo segundo es establecer que para catalogar a una víctima como victimario-víctima jamás deben asu-
mirse acríticamente las justificaciones que esgrimían las instituciones franquistas, los terroristas o sus apolo-
gistas. Por el contrario, antes de dar un paso tan trascendental es imprescindible un trabajo de investigación 
previo, serio y académico, elaborado por historiadores u otros científicos sociales en base a fuentes documen-
tales contrastadas. Solo así, desde el rigor más escrupuloso, elaboraremos un relato sólido, honesto y veraz.

 ¿Que un ser humano sufra una muerte violenta borra -si las tiene- las sombras de su pasado? ¿Esas 
sombras le excluyen de ser reconocido como víctima? Desde el punto de vista del historiador, la respuesta a 
ambas preguntas es negativa. Cuando existen pruebas sólidas de que un individuo reúne la doble condición de 
victimario y víctima, el investigador debe dejar constancia de ambas, asumiendo los claroscuros del personaje, 
las fronteras difusas entre las diferentes categorías y la compleja coyuntura histórica. 

 En caso de que las tenga, no tenemos derecho a borrar las páginas negras del pasado de un individuo. 
Supondría mentir y, en último extremo, esa tergiversación podría llevar a transformarlos en mártires de una 
causa política, sea esta la que sea, y, por tanto, en simiente de nueva violencia. Es precisamente lo que ha he-
cho el nacionalismo vasco radical con sus gudaris “caídos”, como Txiki y Argala, por citar solo dos, a los cua-
les ha utilizado como piezas simbólicas para ir construyendo una religión política que Jesús Casquete (2009) 
ha denominado gudarismo.

 ¿Qué hacer con la política de memoria? Como ha defendido Reyes Mate (2013), hay que reconocer 
a todas y cada una de las víctimas. Y esa máxima incluye a los victimarios-víctimas. Asimismo, parece ade-
cuado realizar esta labor con una mención explícita a los actos de violencia en los que perdieron la vida estas 
personas, constatando los hechos tal y como sucedieron y sin obviar su problemático pasado. Puede hacerse, 
por ejemplo, en redes sociales, en unidades didácticas o en exposiciones (López Romo, 2022).  

 Sin embargo, hay que establecer determinados límites. Dado que es completamente imposible separar 
las dos facetas que conjugan, las instituciones deberían evitar los monumentos conmemorativos, las meda-
llas o los actos en honor de los victimarios-víctimas (lo mismo que de los victimarios a secas). Homenajear 
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a Manzanas o a Carrero puede interpretarse como una glorificación de la dictadura franquista. Homenajear a 
Argala o a Txapela puede interpretarse como una glorificación de ETA. Homenajear a Francisco Javier Martín 
y Aurelio Fernández puede interpretarse como una glorificación de los GRAPO. Homenajear a José Humberto 
Baena puede interpretarse como una glorificación al FRAP. Y es que honrar a los victimarios-víctimas supone 
no solo ocultar las sombras de estos personajes y revictimizar a sus víctimas, sino también hacer un ejercicio 
de pedagogía antidemocrática, especialmente dañino para el público joven. 

 Con todo, hay algunas cuestiones que plantean dudas de difícil resolución. Primera, ¿sería conveniente 
distinguir entre la responsabilidad personal y la corporativa, es decir, entre quienes tenían delitos de sangre 
concretos y quienes pertenecían a la cúpula de una dictadura o de una organización terrorista? La segunda 
prevención está relacionada con los individuos que fueron asesinados no cuando eran victimarios en activo, 
sino cuando ya habían dejado esa etapa vital atrás, ya fuera por haber salido de la cárcel tras cumplir condena 
por los crímenes que habían cometido o por haber sido beneficiados por la Ley de Amnistía de octubre de 1977 
que anuló el delito mismo, extinguiendo toda responsabilidad (Parra, 2021, y Rivera, 2021) ¿Es justo clasificar 
a quienes seguían ejerciendo la violencia junto a quienes se habían desligado de ella? ¿O sería exigible no solo 
que hubiesen cumplido su pena o que hubieran sido amnistiados, sino también un arrepentimiento expreso? 
Por último, ¿es defendible que, como ocurre ahora, a determinados terroristas que han sido asesinados en 
atentados parapoliciales se les nieguen las indemnizaciones económicas que corresponden a las víctimas del 
terrorismo? Tales preguntas plantean un interesante debate que dista de haberse agotado. 

4. Conclusiones

 Recuperaremos los dos interrogantes con los que se abría este trabajo. Uno, ¿cómo encajar al victimario-
víctima en un relato histórico riguroso? Y dos, ¿qué política de la memoria deberían seguir las instituciones 
públicas con una figura tan espinosa como esta? 

 Debemos recordar a los victimarios-víctimas, pero hay que recordarlo todo. No podemos ocultar su 
incómoda presencia ni negar ninguna de las dos caras aparentemente contradictoras que presentan. Como 
Jano, ambas forman parte esencial de tales personajes históricos, que a su vez ocupan un lugar modesto pero 
innegable en el relato del terrorismo.

 En cuanto a la política de memoria, considero que las instituciones han de reconocer a los victima-
rios-víctimas, pero se deberían evitar los monumentos conmemorativos, las medallas o los actos de homenaje 
a quienes en vida fueron altos cargos de la dictadura franquista o miembros de una banda terrorista. Este tipo 
de iniciativas podrían dar lugar a la revictimización de sus víctimas, así como transmitir un mensaje antide-
mocrático y peligroso a las nuevas generaciones: que la violencia que perpetraron o alentaron en vida estaba 
bien.

 Por último, hay que subrayar que los victimarios-víctimas son solo una exigua minoría de casos. De 
ningún modo son representativos del conjunto de las 1.453 víctimas mortales del terrorismo reconocidas en la 
actualidad por el Ministerio del Interior. 
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Artículo 

Christian Tratzi

Propaganda religiosa, organizaciones solidarias y yihad. 
La evolución del network saudí, el Maktab al-Khidamāt 
y el camino hacia al-Qāʿida

Religious propaganda, charitable organizations and jihad. The evolution of the Saudi net-
work, the Maktab al-Khidamāt and the path to al-Qāʿida

Resumen 
A partir de los años 80, tras la invasión soviética de Afganistán, se asistió a una campaña de radicalización en el inte-
rior de la comunidad musulmana internacional de tradición fundamentalista, que se realizó a través de la promoción 
del concepto de la yihad. El proceso, dirigido por algunos de los principales actores políticos, seguía la estrategia de 
propagación global de la ideología wahabí-salafí iniciada en los años 60 por Arabia Saudí, que a través de un sistema de 
asociaciones e institutos de solidaridad y caridad quería ejercer su influencia sobre la umma universalmente. El sistema 
se transformó en una red que se convirtió en el principal instrumento para la promoción del extremismo religioso. La 
red saudí entró luego a formar parte de una nueva entidad surgida en territorio afgano para organizar la resistencia de los 
musulmanes, el Maktab al-Khidamāt (MAK). El MAK favoreció la movilización, preparó ideológica y militarmente a 
sus miembros y desarrolló un sistema de alianzas entre las facciones. En uno de sus campos de entrenamiento se formó 
posteriormente un grupo yihadista paramilitar que utilizó el MAK como base para el reclutamiento de personal: este 
grupo se convertirá en la organización terrorista de al-Qāʿida.
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Abstract
From the 1980s onwards, after the Soviet invasion of Afghanistan, a radicalization campaign was witnessed within the 
international Muslim community of fundamentalist tradition, which was carried out through the promotion of the con-
cept of jihad. The process, led by some of the main political actors, followed the strategy of global propagation of the 
Wahhabi-Salafi ideology initiated in the 1960s by Saudi Arabia, which through a system of associations and institutes of 
solidarity and charity wanted to exert its influence on the umma universally. The system was transformed into a network 
that became the main instrument for the promotion of religious extremism. The Saudi network then became part of a 
new entity that emerged on Afghan territory to organize Muslim resistance, the Maktab al-Khidamāt (MAK). The MAK 
favored mobilization, prepared its members ideologically and militarily, and developed a system of alliances between 
factions. In one of its training camps, a paramilitary jihadist group was later formed that used the MAK as a base for 
recruitment: this group would become the al-Qāʿida terrorist organization.
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1. Introducción

 El escenario geopolítico internacional ha vivido un cambio radical en la segunda mitad del siglo 
XX. Arabia Saudí decidió participar en la mutación política mostrándose como representante de la entera 
comunidad (umma); presentó la doctrina wahabí como la verdadera y única forma de interpretación religiosa 
islámica y estableció una estrategia para la propagación global de su propria creencia. El objetivo era mantener 
el control de los creyentes de todo el mundo, uniformando la doctrina según su impostación ideológica. Es 
importante evidenciar el rol que ha tenido la religión en la formación del Reino: Arabia Saudí nació bajo la 
bandera ideológica del wahabismo1, tenía una estructura jurídica basada sobre la aplicación de la Sharīʿa 
en acuerdo con la escuela hanbalí del fiqh2 (Delong-Bas, 2004:95-7) y modelaba la organización del estado 
siguiendo el principio de necesidad profesado por Ibn Taymiyya3, según el cual religión (dīn) y estado (dawla) 
no podían existir el uno sin el otro (Campanini, 2015:21).

 La difusión global de la ideología wahabí formaba parte de una estrategia de soft power, el éxito del 
plan saudí pasaba por el control de la comunidad y la realización del programa podía convertirlos en los 
protectores del auténtico mensaje religioso, dándole al mismo tiempo la oportunidad de jugar un rol de actor 
protagonista en el escenario medio-oriental. Resultaba también fundamental adquirir legitimidad ante los ojos 
de los musulmanes y eliminar la imagen violenta que el movimiento tenía, razón por la cual Arabia Saudí 
intentó abrir sus puertas al exterior.

1  El movimiento wahabí surgió en el siglo XVIII como nueva forma interpretativa religiosa con fuertes implicaciones políticas. 
Promovía la renovación de una sociedad en decadencia mediante la vuelta al mensaje de la Revelación; el verdadero monoteísmo se 
podía realizar solo siguiendo las Fuentes Sagradas (Corán y ḥadīth) y el ejemplo de las tres primeras generaciones de musulmanes 
(salaf al-ṣāliḥ). A nivel doctrinal enfatizaba los conceptos de unicidad de Dios (tawḥīd), rechazando cada asociación (shirk), innovación 
(bidʿa), interpretación (ta’wīl), dando grande importancia a la práctica de la yihad. Es considerada una interpretación extremista y 
violenta	del	islam	(Esposito,	2003:333).

2  Con fiqh se hace referencia conceptualmente al esfuerzo de los seres humanos de entender la ley divina (Sharīʿa); 
contrariamente a Sharīʿa, que es inmutable e infalible, fiqh es mutable y falible. Alude también al sistema de jurisprudencia islámica 
creado en el siglo VIII por eruditos musulmanes, interesados en dar vida a un corpus de reglas de comportamiento fundado sobre 
la voluntad de Dios. Desde el principio emergieron diferentes opiniones, especialmente en relación a la validez y al carácter de las 
fuentes que se tenían que utilizar para interpretar la Sharīʿa;	cuatro	autores	en	particular	ganaron	gran	influencia,	respectivamente	
Abū	Ḥanīfa,	Mālik	ibn	Anas,	Muḥammad	ibn	Idrīs	al-Shāfiʿī	y	Aḥmad	ibn	Ḥanbal,	los	cuales	dieron	los	nombres	a	las	cuatro	escuelas	
del fiqh que serán las referencias jurídicas desde que se cerraron las puertas del ijtihād	(Esposito,	2003:87;	Otto,	2010:23).

3  Ibn Taymiyya (1263-1328) era un ʿālim sirio adherente a la escuela neo-hanbalí, centró sus estudios en exegesis coránica, 
ḥadīth, fiqh (emitiendo fatāwā) y en campo religioso enfatizó el concepto de tawḥīd y una aplicación literal de la Sharīʿa en acuerdo 
con las tres primeras generaciones de musulmanes. Promovió la importancia de las fuentes primarias y de las tres primeras 
generaciones de musulmanes, oponiendo la Sunna al-nabī a cada innovación (bidʿa). Teorizó su noción de estado islámico erigido 
sobre el principio religioso y la adoración de Dios (ʿibāda), indicando al-Ḥisba (promoción de lo que es bueno y prohibición de lo que 
es	malo)	como	la	realización	máxima	de	la	voluntad	de	Allāh.	La	yihad,	esfuerzo	militar	para	la	defensa	de	la	religión,	era	la	manera	
para	 la	conservación	del	orden	y	el	 triunfo	de	 la	 fe.	Viviendo	 la	ocupación	mongola	 teorizó	sobre	el	 tema	de	 la	guerra	sagrada:	
promovió	una	separación	entre	individuo	y	estado	musulmán,	identificando	como	musulmán	quien	respetaba	las	leyes	de	Dios	y	
combatía	por	su	victoria,	e	indicando	como	infieles	los	que	estaban	en	posición	contraria;	yihad	era	la	primera	obligación	después	de	
la	fe	y	su	práctica	distinguía	un	verdadero	creyente	de	un	falso	(Cook,	2005:93;	Hoover,	2019;	Laoust,	2000).	Su	posición	extrema	
y	 la	 posibilidad	 de	 considerar	 infieles	 los	 regímenes	 que	 no	 representan	 el	 verdadero	 (según	 él)	 islam	han	 creado	 un	margen	
interpretativo	utilizado	por	los	yihadistas	contemporáneos	para	justificar	acciones	violentas	ante	autoridades	injustas	respecto	a	la	
comunidad. Considerando la umma y el estado islámico universalmente, la obligación de intervención se puede estimar universal 
por los yihadistas, razón por la cual las obras de Ibn Taymiyya representaron y representan las referencias principales para la 
propaganda yihadi-salafí.
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 El programa elaborado por el Rey Abd al-ʿAzīz ibn Saʿūd consistía inicialmente en la imposición 
de un sistema político-económico que atrajera potencias extranjeras, constituyendo una línea de mercado 
privilegiada y vinculada a la venta de petróleo y a la adquisición de material militar y protección política. Al 
mismo tiempo veía la creación de un sistema de movilización personal hacia la península, con la intención 
de formar a nivel cultural y social jóvenes musulmanes, personas con un bajo nivel de instrucción y personal 
académico (sobre todo universitario), para ejercer en un segundo momento sobre ellos su influencia (Farquhar, 
2017:3). El instrumento para su realización consistía en la daʿwa (proselitismo), mediante el cual se podía 
difundir la doctrina. Las primeras adhesiones llegaron desde los círculos salafíes, que con el wahabismo 
tenían en común el aparato doctrinal, en particular la forma más tradicional de salafismo - que la historiografía 
contemporánea identifica como purismo salafí, y que en algunos casos puede coincidir con el mismo mensaje 
del wahabismo, base ideológica del yihadismo (Lauzière, 2016:9; Wiktorowicz, 2006:207) – que compartía 
con los seguidores de Muḥammad ibn ʿ Abd al-Wahhāb la identificación en las fuentes sagradas y el ejemplo de 
los piadosos predecesores, tanto en la ortodoxia como en la ortopraxis. Tenían también en común la aceptación 
de los trabajos de importantes teólogos salafí (como Aḥmad ibn Ḥanbal o Ibn Taymiyya). Gran apoyo a la 
abertura wahabí llegaba también desde los movimientos de los Hermanos Musulmanes de Egipto, desde la 
Jamāʿa al-islāmīya de Mawdudi y desde otros grupos que se reconocían ellos mismos en la doctrina de los 
piadosos predecesores (madhhab al-salaf).

 Fue dentro de este complejo que el grupo de poder saudí y los ʿulamāʾ desarrollaron la nueva línea de 
la propaganda a partir de los años 60, dando vida a una amplia serie de institutos y asociaciones para el control 
de la fe y de los creyentes. Para el ámbito educativo fue establecida en 1961 la University of Medina (IUM), 
que recogiendo la heredad del Scholastic Institute recibió un gran número de musulmanes, de creencia salafí, 
para ofrecerles formación académica que utilizarían para las operaciones de proselitismo cuando, una vez 
terminada la carrera, volvieran a su propio país de origen (Farquhar, 2017:71). Además, un gran número del 
personal formado por los saudíes encontraba empleo en importantes centros universitarios, teniendo de esta 
manera la posibilidad de transformar las enseñanzas en instrumentos al servicio de la propaganda.

 El ámbito social y religioso se controlaba a través de organizaciones oficialmente no gubernamentales 
surgidas bajo el pretexto de la solidaridad y caridad islámica, que se ocupaban de gestionar y censar centros 
religiosos, colegios o actividades juveniles, y se ocupaban de canalizar las ayudas económicas instituyendo 
fondos especiales y abriendo oficinas en diferentes países en el mundo. Algunas de estas asociaciones han 
representado verdaderas umbrella organizations, cuya finalidad era el apoyo hacia actividades ilícitas y 
violentas que en algunos casos coincidían con el apoyo y la financiación de grupos terroristas islámicos. Las 
más relevantes han sido seguramente la Organization of the Islamic Conference (OIC), fundada en 1969 en 
Yidda con papel diplomático sobre el modelo de las Naciones Unidas, la World Assembly of Muslim Youth 
(WAMY), que a partir del 1972 se ocupaba del aspecto juvenil y la International Islamic Relief Organization 
(IIRO), cuya base estaba en Arabia Saudí y se dedicaba a la asistencia de los musulmanes, especialmente en 
el sector económico.
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 Sin embargo, la organización que más ha representado la estrategia de propagación ideológica y 
control global surgió en el mes de mayo de 1962, cuando el Rey Fayṣal organizó una importante conferencia 
en La Meca dando vida a la Rābiṭa al-ʿālam al-islāmī, conocida como Muslim World League (MWL)4. El 
primer presidente era el gran muftí Muḥammad ibn Ibrāhīm Āl al-Shaykh (descendiente de Muḥammad ibn 
ʿAbd al-Wahhāb) y el sucesor nombrado para la Secretaria General era Muḥammad ʿAlī al-Ḥarkān, futuro 
ministro de la justicia saudí. La organización fue establecida por ciento once personas, divididas entre ʿ ulamāʾ 
y miembros del alto clero wahabí, que formaban también parte del Consejo Constituyente (Gold, 2003:76). 
En su conferencia de presentación participaron personalidades importantes en el panorama purista salafí, 
testimoniando la voluntad de establecer una importante red internacional común. La MWL abrió oficinas en 
todos los países del mundo, controlando de manera centralizada la actividad de sus satélites, gestionando la 
creencia y enviando personal especializado. Fue el núcleo de un sistema que se convirtió en una red, capaz 
de poner en contacto diferentes organizaciones uniformando el mensaje transmitido. El mensaje religioso se 
difundió a través del sistema, creando una red internacional de adherentes dependientes de la Casa Real.

 Los acontecimientos históricos del 1979, con especial mira en la revolución islámica en Irán y la invasión 
soviética de Afganistán, produjeron un cambio en la línea estratégica de su política exterior. La agresión de un 
territorio musulmán obligó a los saudíes a hacerse cargo de la cuestión, defendiendo la umma y promoviendo 
una llamada a la guerra de resistencia. La propaganda se radicalizó centrándose principalmente sobre el 
concepto de la yihad, legitimando religiosamente el conflicto e invitando a una participación internacional. En 
el interior de la red creada por Arabia Saudí y controlada por la MWL se empezó a asistir a una fuerte campaña 
de radicalización, con la intención de reclutar combatientes, formando aquel grupo que constituiría algunos 
años más tarde el pilar del MAK, que dirigiría la resistencia afgana y que sería el antecedente histórico de la 
organización terrorista al-Qāʿida.

2. Network saudí: propaganda de la yihad y la defensa de la dar al-islām. 

 La invasión de un territorio que se identificaba como dar al-islām5, considerando la idea de universalidad 
del islam y de su comunidad religiosa, creó las condiciones para que se presentase el conflicto como una lucha 
sagrada justificada por la religión6. La propaganda ponía énfasis en el concepto de unidad de la umma y de 

4	 	La	MWL	fue	fundada	como	organización	no	gubernamental,	surgida	con	la	finalidad	de	propagar	la	verdadera	visión	del	
islam	(de	tipo	wahabí)	y	de	dar	asistencia	a	los	musulmanes	en	el	mundo.	Su	dependencia	de	Arabia	Saudí	era	todavía	evidente:	el	
personal que formaba parte de la MWL, en cualquier parte del mundo, provenía del Reino o se había formado allí, mientras el apoyo 
financiero	pertenecía	a	fundos	del	Golfo,	transmitido	por	medio	de	zakāt, waqf o ṣadaqa (Algar, 2002).

5  Dar al-islām designa	el	 territorio	 del	 islam,	 donde	 se	 respeta	 la	 ley	 islámica,	 refiriéndose	 inicialmente	 a	 los	 territorios	
conquistados	por	los	musulmanes.	Su	significado	es	geográfico	y	conceptual	y	su	definición	se	ha	construido	en	contraposición	a	
la de dar al-ḥarb (territorio de la guerra). La idea yihadista de universalidad de la umma ha	modificado	el	concepto,	transformando	
universalmente la dar al-islām en cualquier territorio donde vivan musulmanes, tomándose el derecho global de intervención por la 
defensa	de	la	religión	(Esposito,	2003:62;	Cook,	2005;	Scarcia,	2015:29-31).

6  El concepto de sacralidad de la yihad es un elemento debatido en el seno de la religión musulmana. Las fuentes sagradas 
han dado especial relevancia al tema tanto en el Corán como en la literatura ḥadīth. La sura número 9 (Sūra al-Tawba) en particular 
es	una	de	 las	más	mencionadas	por	 los	 yihadistas:	 es	 la	única	no	precedida	por	 la	Basmala y contiene dos de los versículos 
más	violentos	del	Corán:	el	“versículo	del	pacto	salvífico”	(9:111)	y	el	“versículo	de	la	espada”	(9:5),	utilizado	por	los	musulmanes	
tradicionalistas	para	declarar	guerra	ante	todos	los	que	no	son	musulmanes	(Cook,	2005;	Bonner,	2006;	Bonney,	2004;	Robinson,	
2021).
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su defensa, acogiendo la corriente panislámica que iba desarrollándose en el siglo XX y trasformando el 
movimiento - acompañado por la retórica wahabí-salafí - en lo que sería el futuro movimiento yihadista global 
(Hegghammer, 2014:258-260).

 La MWL lideró la campaña de proselitismo invitando a los musulmanes que pertenecían a su red 
a unirse a la lucha, lo que era considerado como una obligación colectiva (fard ʿayn). Pakistán y Estados 
Unidos ofrecieron apoyo logístico y económico, mientras que Arabia Saudí se esforzó desde un punto de vista 
ideológico-religioso centrándose en la legitimación de la yihad y creando una amplia serie de organizaciones 
solidarias para la inversión de dinero y la financiación de la resistencia. Contemporáneamente OIC, WAMY 
e MSA (y sus asociaciones y campus satélites en el mundo) trabajaban para buscar voluntarios y dinero, 
poniéndose en contacto con las oficinas locales de la MWL que se ocupaba de la coordinación general. 
Personalidades influyentes del Reino acentuaban la importancia de la yihad como instrumento de expansión 
religiosa y de lucha musulmana. Seguramente participó en la agenda el ilustre Ibn Bāz, gran muftí de Arabia 
Saudí, importante profesor de la IUM y personaje influyente en la MWL. Participar en la yihad afgana 
según Ibn Bāz representaba la forma más grande de rectitud (afḍal al-qurbat); la lucha requería además 
una asociación total hacia los musulmanes y un consecuente desconocimiento hacia los infieles (concepto 
de al-walāʾ wa-l-barāʾ) e incluía también una participación de tipo económico (jihād bi-l-māl) junto con 
aquella militar, que encontró la aprobación total de los círculos wahabí del Golfo y de Estados Unidos (Gold, 
2003:111). Otra personalidad importante era Muḥammad ʿ Alī al-Ḥarakān, originario del Najd que se formó en 
la IUM (convirtiéndose en uno de sus directores) y tenía buenísimas relaciones con la Familia Real. Ocupaba 
sitios de poder respondiendo directamente a los saudíes y garantizando la defensa de la religión islámica. 
Era asimismo secretario general de la MWL y se ocupaba de la organización de conferencias en el mundo 
(Farquhar, 2017:215-6). La liga, de hecho, seguía siendo dirigida hacia actividades de expansión territorial e 
ideológica7.

 La presencia más significativa – y que más consecuencias ha tenido para la creación definitiva del 
movimiento yihadista global – ha sido probablemente la de ʿ Abd Allāh al-ʿAzzām, en ese momento profesor de 
la Jordan University of Amman. Individuo que había pasado gran parte de su vida en los principales territorios 
musulmanes (Palestina, Jordania, Arabia Saudí, Egipto y en un lugar más secundario Pakistán y Afganistán), 
entró en contacto con personalidades pertenecientes al fundamentalismo islámico, que le apreciaban mucho. 
Se convirtió en el ideólogo de la nueva teoría yihadista global, articulada conforme al principio de tawḥīd 
de acción (tawḥīd al-ʿamali), según el cual el culto a Alá se tenía que demostrar con la fe, el estudio de 
los textos sagrados y la realización de prácticas individuales (Hegghammer, 2020:293). La yihad era una 
de estas, razón por la cual al-ʿAzzām consideraba el combate una obligación individual (farḍ ʿayn) y un 
deber comparable con los cinco pilares. En Indianápolis tuvo la posibilidad de encontrar a los líderes de las 
principales organizaciones saudíes, especialmente dentro de la MWL, y fue también el lugar donde ocurrió el 

7  De las varias iniciativas realizadas por la MWL en Europa, África, Asia y Estados Unidos, merece la pena focalizar la 
atención sobre una particular conferencia organizada en Indianápolis, precisamente en el Indiana’s Islamic Teaching Center (ITC) 
en enero de 1978. La reunión contó con la participación de miembros relevantes de la política saudí y profesores de las más 
prestigiosas	universidades	del	mundo	islámico,	entre	ellos	Muḥammad	Quṭb	(hermano	de	Sayyid	Quṭb	y	profesor	en	la	King Abdul 
University),	Shaykh	Tāīs	al-Jumaīlī	(imām y profesor en la mezquita central de Kuwait y en estrictas relaciones con los Hermanos 
Musulmanes),	Shaykh	Saʿūd	al-Finaisan	(director	de	la	Muhammad ibn Saud University of Riadh) y El-Tigani Abugideiri, director 
general	de	varias	asociaciones	solidarias	saudíes	en	Estados	Unidos	(Hegghammer,	2020:111-112).
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primer encuentro entre él y Osāma bin Lāden8, planteando la base para la futura colaboración. 

 A la conferencia de Indianápolis le siguió la de Kuala Lumpur en 1980 y un congreso especial de 
la MWL en La Meca. La agenda estratégica, influida por los eventos afganos, trató explícitamente el tema 
de la yihad combinando el plan de la propaganda con un plan de guerra, e invitando a los musulmanes a la 
movilización (The Muslim World League, 1992). Un año más tarde las instrucciones del congreso encontraron 
realización en la publicación de una obra conmemorativa para los 20 años de la MWL nombrada “Rābiṭa al-
ʿālam al-islāmī: ʿashrūn ʿāman ʿala ṭarīq al-daʿwa wa al-jihād” (“Muslim World League: veinte años en el 
camino de daʿwa y jihād”), un texto que dibujaba perfectamente la estrategia de la MWL (y consecuentemente 
saudí). El secretario ʿAlī al-Ḥarakān presentó en la obra el programa, que consistía en la defensa del territorio 
del islam restableciendo el escenario precedente a la invasión. La MWL oponía la práctica de la sagrada 
yihad islámica al ataque contra la “nación islámica”, señalando continuamente el peligro que los musulmanes 
corrían y la importancia de la coordinación y de una movilización internacional de la umma (The Muslim 
World League, 1981). Difícil saber quién trabajó efectivamente en la redacción del importante libreto, aunque 
parece presumible la participación de los responsables de las publicaciones oficiales saudíes, así como de los 
académicos más importantes de universidades y del clero wahabí (ʿulamāʾ y los ministerios de propaganda, 
educación y asuntos exteriores). Es también probable, aunque no confirmada, la participación de Ibn Bāz 
(por su esfuerzo en la propaganda yihadista y su relación con al-ʿAzzām) y de Muḥammad al-Majdhūb, un 
sirio miembro de los Hermanos Musulmanes que era profesor en la IUM y director del periódico oficial de 
la universidad, delegado de la MWL y personalidad que mantenía contactos estrechos con los servicios de 
inteligencia saudíes.

 El proceso de radicalización de la propaganda religiosa por parte de la MWL iba poco a poco 
completándose. La estrategia de proselitismo empezó a vincularse más a la de al-ʿAzzām, quien se había 
trasladado a Pakistán gracias a una cátedra en la Islamic University of Islamabad ofrecida por la MWL. 
Precisamente en Pakistán, y gracias a al-ʿAzzām, la MWL recogió los frutos de años de propaganda, asumiendo 
el control oficial de la resistencia y estableciendo su propia sede en la localidad de Peshawar, en la zona de 
confín entre Pakistán y Afganistán. 

3. El sistema Peshawar y el rol de al-ʿAzzām. El network de la Rābiṭa y la creación del Maktab al-
Khidamāt.

 El área de Peshawar representaba un punto estratégico donde se empezó a fraguar la resistencia y 
donde se iban reuniendo la mayoría de los componentes radicales islámicos. Poblada por personas de etnia 
pashtūn, el área había sido testigo del aumento de la influencia de la escuela religiosa Deobandi y había 
acogido los exiliados fundamentalistas afganos huidos tras el cambio de régimen en el país.

8	 	El	encuentro	entre	al-ʿAzzām	y	Bin	Lāden	ha	sido	confirmado	también	por	la	familia	de	Bin	Lāden	(Bin	Laden	

et.	al,	2009:	25).
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 Allí operaba la red de ʿAbd Rabbi al-Rasūl Sayyāf, un erudito afgano que se identificaba en la doctrina 
wahabí y jefe del partido Ittiḥād-i Islāmī (partido apoyado por los saudíes, con los cuales tenía una profunda 
relación. Era también profesor de Sharīʿa en la Kabul University y realizaba operaciones de proselitismo en 
Pakistán y Afganistán, convirtiéndose en el líder del grupo de los mujāhidīn que conducía la resistencia afgana. 
Viajó mucho entre Estados Unidos y Arabia Saudí (y por el Golfo en general), entró en contacto cercano 
con los dirigentes de la MWL en 1980 y al año siguiente encontró a al-ʿAzzām, que entretanto se estaba 
mudando definitivamente a Peshawar convencido por Kamāl al-Sananiri tras un encuentro que ambos tuvieron 
en La Meca (Hegghammer, 2020:149). Al-Sananiri era un miembro del Aparato Secreto de los Hermanos 
Musulmanes que había llegado a Afganistán en 1979, donde había establecido muchísimos contactos que 
resultaron útiles para transformar al-ʿAzzām en el intermediario entre mujāhidīn y los voluntarios árabes que 
empezaban a llegar. Bin Lāden también empezó a acercarse al área en estos años, ofreciendo inicialmente 
apoyo económico.

 La llegada de al-ʿAzzām favoreció intervenciones de los cuerpos diplomáticos y servicios de 
inteligencia de Estados Unidos y Pakistán que se establecieron en Peshawar, donde al-ʿAzzām empezaba a 
tener el mando de los combatientes que entraban en el país a través del canal de la MWL. Organizaciones 
solidarias saudíes empezaron a operar activamente en la región, coordinando los ingresos y proporcionando 
ayuda humanitaria y económica a los mujāhidīn. Capitales saudíes y kuwaitíes financiaron las instalaciones 
logísticas y las operaciones, la IIRO se aseguró dinero de fondos de inversiones principalmente del Golfo 
(como el Dār al-māl al-islāmī Trust, la Dallah Al-Baraka Holding Company, la BBCI Bank of Credit and 
Commerce International) mientras que las varias ONG presentes con más relevancia eran la Islamic Da‘wa 
Committee, la Islamic Relief Agency, la Saudi Relief Committee y sobre todo la agencia Saudi Red Crescent. 
Junto a la Kuwait Red Crescent; todas tenían su propio cuartel general en Arabia Saudí (Millar Burr J. & 
Collins R. O., 2006). El director del Saudi Red Crescent (y también del Saudi Relief Committee) en la zona 
de Chitral era Wā’il Ḥamza Julaīdān, conocido también como Ḥasan al-Madanī, hombre de confianza saudí 
que había estudiado en la IUM y pasado parte de su vida en Arizona. Tenía además profundas amistades 
con personajes vinculados a la causa yihadista, particularmente con al-ʿAzzām y Bin Lāden. Otra persona 
importante en la agencia era Abū ʿUbayda al-Banshīrī, que se distinguió particularmente en la causa yihadista. 

 Las ayudas llegaron a los mujāhidīn a través del canal de las ONG y estaban destinadas principalmente 
a los grupos de Sayyāf y de Wā’il Ḥamza Julaīdān (Rubin B. R., 2020), que se servían de MWL (aún más 
implicada en operaciones de propaganda), de la CIA y del ISI (Inter-Services Intelligence, la más importante 
agencia de inteligencia pakistaní) para la gestión del personal. La guerra se había alargado, el número de 
combatientes, de hecho, había incrementado a partir de 1982 con la llegada de miembros de los Hermanos 
Musulmanes, de Jamāʿa al-islāmīya y de combatientes voluntarios desde Egipto, Yemen, Argelia y países 
árabes. El sistema, que veía la coordinación de la MWL, era conocido como la “Alianza de Peshawar” y se 
fundaba en una fuerte propaganda ideológica sobre la unidad de la umma y la yihad (Commins, 2006:174).

 Arabia Saudí encabezaba la estructura, sirviéndose de la MWL y evitando en esta manera una implicación 
directa9. La influencia de al-ʿAzzām en el movimiento yihadista crecía, curaba el aspecto ideológico de los 

9  La actividad de CIA e ISI de reclutamiento y apoyo económico y militar había incrementado. Enviaron una gran cantidad 
armas y personal especializado para la formación de los combatientes. Los saudíes, con su General Intelligence Directorate (GID), 
querían evitar un contacto directo entre Estados Unidos y mujāhidīn, temiendo una posible exclusión, por lo que decidieron utilizar la 
MWL	(Dimitrakis,	2013).	
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mujāhidīn empeñándose en los centros religiosos, promoviendo el tema de la yihad. La MWL incentivó su 
definitivo ascenso, dejándole el control del territorio y poniendo a su disposición su red de contactos. Al-
ʿAzzām tenía así la posibilidad de acceder a un gran número de recursos personales y financieros, supervisando 
el sistema por completo. Para facilitar la llegada de voluntarios y organizar la distribución en los diferentes 
sectores (campos de entrenamiento, logística, propaganda, culto) en 1984 fundó, juntos con Julaīdān, una 
organización llamada Maktab al-Khidamāt al-Mujāhidīn al-ʿArab, transformando la solidaridad/caridad 
islámica en esfuerzo militar. El MAK nació como evolución de la MWL (Gold, 2003:97), su medio oficial de 
comunicación era el nuevo periódico al-jihād.

 La idea de crear el MAK estaba en la mente de al-ʿAzzām ya desde el 1983, debido a las incomprensiones 
entre las diferentes facciones (especialmente entre mujāhidīn afganos y árabes) y a la necesidad de crear una 
línea ideológica común fundada sobre el islam (de tipo wahabí-salafí) y la yihad. Estaba dividido en cuatro 
subcomités, que se dedicaban a entrenamientos, asuntos militares e inteligencia, salud y por último logística, y 
gestionaba también las viviendas (mada’if) de los voluntarios (Heghhammer, 2008:93). Incorporó a su interior 
las redes que operaban en Afganistán y Pakistán (la de Sayyāf y la de Jalāluddīn Ḥaqqānī) y las personalidades 
más importantes de la MWL – así como de las organizaciones solidares cercanas - y del panorama yihadista 
global. Estas ocuparán posiciones relevantes en el Comité de Departamento y sobre todo en el Consejo 
Consultivo, cuyas cabezas serán Osāma bin Lāden, Wā’il Ḥamza Julaīdān, y Abū Hajir al-ʿIrāqī (amigo íntimo 
de al-ʿAzzām y figura importante del área kurdo-iraquí). El director del MAK era, evidentemente, al-ʿAzzām.

 Aunque las funciones del MAK eran múltiples, el propósito militar seguía siendo crucial. Al-ʿAzzām 
pensó entonces en establecer una zona dedicada estrictamente al entrenamiento. A finales de 1983 tuvo una 
reunión con el rico saudita Ṣaleḥ ʿAbdullah Kamal, director de la Dallah Al-Baraka Holding Company, que se 
encargó de la financiación del plan con la gestión directa del MAK. El proyecto, nombrado “Proyecto Badr”, 
se realizó con la creación del campo militar en el área sudeste de Peshawar, precisamente en Pabbi, donde 
confluirían todos los componentes yihadistas.

4. La prueba general de Pabbi y el militarismo yihadista. Sada, al-Ma’sada y el camino hacia la Qāʿida 
al-jihād.

 El suceso del proyecto Badr marcó la dirección para configurar la nueva línea estratégica yihadista 
de gestión de los mujāhidīn. El plan de control y coordinación centralizado con presencia física había 
funcionado: al-ʿAzzām fundó el programa sobre el concepto de “sólida base” (qāʿida ṣulba)10, territorio donde 
los musulmanes podían vivir bajo el verdadero islam y recibir una verdadera educación yihadista (al-tarbiyya 
al-jihādiyya). El objetivo era reestablecer un estado islámico (al-dawla al-islāmīyya) destinado a todos los 
musulmanes sunníes (Van Linschoten & Kuehn, 2012:61). Si Afganistán era el lugar donde empezar, la yihad 
era el medio para llegar a la victoria. Mientrastanto, la educación doctrinal tenía un rol esencial y la mezquita 
la misma importancia que el campo militar, creando en esta manera una nueva cultura propiamente yihadista.

10	 	Al-ʿAzzām	promovió	 la	noción	de	qāʿida ṣulba también en la revista al-jihād. De acuerdo con Hegghammer se puede 
afirmar	que	el	artículo,	interpretado	por	muchos	analistas	como	el	manifiesto	de	al-Qāʿida, en realidad no tenía nada que ver con la 
organización	y	se	refería	simplemente	a	un	discurso	estratégico-ideológico	(Hegghammer,	2020:115).
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 Tras Pabbi llegó el proyecto Sada. Después de la derrota sufrida por el grupo de Ḥaqqānī en Zahawar, 
al-ʿAzzām decidió abrir un nuevo campo de entrenamiento específico bajo la dirección religiosa-administrativa 
del MAK y la guía militar de Sayyāf. En Sada conjuntamente se estudiaban los Textos Sagrados, la lengua árabe 
y asignaturas como filosofía, historia y ciencias sociales, testimoniando el peso que tenía la preparación cultural 
islámica (Hamid & Farral, 2015:84-85). La base de Sada podía contar con el personal de la red saudí integrado 
en el MAK, mejoró su infraestructura a partir del 1986 con la llegada de Abū Burhān al-Suri (un ex oficial 
militar sirio con grande experiencia de guerra), ʿAbd al-ʿAzīz ʿAlī (veteranos de los Hermanos Musulmanes) 
y Alī Muḥammad (militar formado en Estados Unidos y agente de los servicios de inteligencia americanos 
y en el futuro de al-Qāʿida). Contó también con un mayor apoyo de la CIA, que aumentó el número se sus 
oficiales, diplomáticos y generales enviados en Pakistán e incrementó el desembolso económico, canalizando 
el dinero por la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), fundada por el pakistaní Āghā Ḥasan 
ʿAbidī. El dinero pasaba por la supervisión saudí (por medio de la MWL) y llegaba directamente al MAK 
(Bonney, 2004:328)11. Sada se convirtió en un centro clave en el que trabajaba personal cualificado para la 
preparación de los mujāhidīn en todos los componentes que influían en el combate. El esquema contemplaba 
la llegada de mujāhidīn a Peshawar y su traslado a Sada, donde recibían formación y más tarde alcanzaban la 
línea del frente, uniéndose a los batallones presentes (Berger, 2011:25-7).

 Los primeros contrastes sobre Sada vinieron por parte del sector más beligerante del MAK, emergieron 
inicialmente en relación a la condición de secretismo del campo: mientras al-ʿAzzām insistía para que los 
combatientes llegasen al momento de apertura del centro, el grupo encabezado por Bin Lāden, Abū Hajir y 
Ḥaqqānī invitaba a tener más cautela, esperando poder recibir un número de musulmanes mayor y un nivel de 
seguridad más elevado. Finalmente se aprobó la línea de al-ʿAzzām, que encontró el descontento sobre todo 
de Abū Hajir (Hegghammer, 2020:335-6). Él pidió ayuda a Sayyāf y a Bin Lāden, proponiendo buscar una 
solución alternativa. La preocupación de no poder prestar los servicios esenciales a los mujāhidīn – que podía 
alejar los combatientes haciendo en vano el esfuerzo de propaganda – se unía el temor de que la presencia 
de un número de soldados reducido no hubiese sido suficiente para defender el campo frente a un ataque 
enemigo. La nueva corriente yihadista global contemporánea empezó a geminar justo allí.

 Al-ʿAzzām empezó a favorecer la llegada a Sada de voluntarios árabes, distanciándose de Bin Lāden que 
contrariamente apreciaba la presencia de musulmanes no-árabes en los batallones de Sada; él no estaba además 
satisfecho del nivel de preparación militar que se alcanzaba, pues esperaba una calidad del entrenamiento más 
elevada y quería que los combatientes se convirtiesen en verdaderos grupos especiales. Presentó la idea de 
dar vida a un destacamento separado de Sada, que se ocupase exclusivamente de la preparación militar de los 
mujāhidīn para formar fuerzas especiales yihadistas de élite. En octubre de 1986 Bin Lāden instituyó el campo 
separado de al-Ma’sada (traducible con “tana de los leones”) en la provincia de Jaji (Stenersen, 2017:14-5).

 Al-ʿAzzām promovía el campo, aunque seguía siendo escéptico por la peligrosidad y dificultad de su 
defensa, a causa de su posicionamiento geográfico y su proximidad con el frente enemigo. Bin Lāden no quería 
renunciar a su posición, considerada estratégica para operaciones de guerrilla en contra de los soviéticos. 
Decidieron elaborar una estrategia para proteger al-Ma’sada integrando inicialmente su sistema con el MAK, 
hasta que fuese seguro. Abū ʿUbayda, personalidad importante del SRC, estaba a la cabeza del comando, Abū 
Hajir fue nombrado director de formación mientras que la supervisión estaba en manos de Bin Lāden, quien 

11  Importante evidenciar una vez más cómo el personal de la MWL, desempeñado en la supervisión, se había incorporado 
casi completamente en el MAK.
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invitó a miembros de organizaciones terroristas islámicas a unirse a la causa12 (Hegghammer, 2020:342-3).

 Al-Ma’sada empezó a seguir una línea diferente respecto al MAK, distanciándose de su trayectoria 
esquemática. El campo atraía a personas interesadas exclusivamente en el aspecto militar y que querían recibir 
formación para el combate. Se convirtió en la verdadera fuerza de élite yihadista del sistema-Peshawar y lanzó 
su primera operación en 1987, con la denominada “Operación Badr” en la cual participaron todos los líderes. 
Bin Lāden individualizó las nuevas tendencias dentro del yihadismo global y fue hábil en orientarlas hacia 
al-Ma’sada (Cook, 2005:197). Parte de los voluntarios que llegaban empezaron a dirigirse directamente a Bin 
Lāden, el grupo de al-Ma’sada comenzó a separar su red de la del MAK estableciendo su propio sistema de 
reclutamiento. El progreso fue natural, a partir de 1988 el sistema al-Ma’sada se empezó a llamar “la Base” 
(al-Qāʿida) y su grupo “las personas asociadas a la base” (Heghhammer, 2020:352). De la unión del database 
que contenía los nombres de los yihadistas que habían frecuentado su campo Osāma bin Lāden creó Qāʿida 
al-jihād, organización terrorista yihadista de ideología wahabí-salafí (Kepel, 2016:361). Entre los fundadores 
de la organización estaban Abū ʿUbayda, Abū Hajir al-ʿIrāqī, Abū Ḥafṣ al-Maṣrī o Abū Khālid al-Maṣrī, pero 
no figuraba al-ʿAzzām (Farrall, 2017). Se trataba de personas que habían tenido contactos con la red saudí y 
que habían trabajado con el MAK. Así, al-Qāʿida representaba la evolución natural del sistema13. 

 Al-Qāʿida nació con una estructura bien definida: se componía de un Consejo Consultivo (Shūrā) y 
un Comité sobre Sharīʿa y política con el propósito de emitir opiniones legales (fatāwā). Tenía un Comité 
Militar y un Comité Financiero, acompañado por una oficina encargada de la adquisición de armas y material 
explosivo. Estaba formada también por una delegación para seguridad e inteligencia, y otra que se dedicaba a 
la propaganda (Cordesman & Obaid, 2006:3). 

 Era un movimiento que se basaba en la forma más pura de la religión, su actividad no estaba vinculada 
a fronteras territoriales y tenía una dimensión global, porque global era la agresión que vivían los musulmanes 
(Stenersen, 2107:21). Con el final de la guerra de Afganistán los miembros de la nueva organización, fascinados 
por la nueva ideología yihadista surgida en estos campos de entrenamiento, no abandonaron el grupo, cuyo 
carácter global permitía la continuación de la actividad en cualquier país del mundo. Muchas asociaciones de 
creencia salafí se unieron a al-Qāʿida, convirtiéndola en una de las organizaciones terroristas más grandes y 
estructuradas del mundo.

 La transaccionalidad de al-Qāʿida recurrió a la trayectoria histórica del fundamentalismo islámico, 
identificándose en una interpretación wahabí-salafí del islam, aunque surgió por un grupo de personas 
interesadas en el aspecto militar para la defensa de la religión y no por la voluntad del establishment saudí 
(Commins, 2006:157). Las implicaciones políticas han sido evidentes. El directorio de al-Qāʿida se componía 
por personas que tenían vínculos estrechos con Arabia Saudí y su network, y que había progresado entrando 
en el MAK. El reclutamiento de al-Qāʿida fue directo y veía protagonistas a los mujāhidīn interesados en 
alcanzar un nivel mayor como combatientes. Después del fallecimiento de al-ʿAzzām en 1989, Bin Lāden tomó 
el mando del MAK, incorporándolo totalmente a la red de al-Qāʿida y transformándola en la organización 
yihadista más grande que nunca ha existido.

12	 	En	al-Ma’sada	aparecerán	Ayman	al-Ẓawāhirī,	del	grupo	Jamāʿa al-islāmīya al-Misrī,	y	Abū	Muṣʿab	al-Zarqāwī,	líder	de	los	
grupos yihadistas del área mesopotámica.

13  El MAK ha sido reconocido por las Naciones Unidas, con el apartado 13 de la resolución 1828 (2008) como el progenitor 
de al- Qāʿida y su red como la infraestructura básica para el grupo terrorista (United Nations Security Council, 2010).
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 El elemento religioso ha sido central en la propaganda de al-Qāʿida. Si bien todavía su actividad 
entraba en contradicción con algunos principios wahabíes, presentando el problema de la validez de una yihad 
proclamada por una autoridad no reconocida y la cuestión de causar víctimas entre civiles y musulmanes, la 
cuestión puede demostrar cómo la organización terrorista surgió de una corriente yihadista, más que por la 
propaganda wahabí-salafí. Además, la adhesión al grupo llegaba por la voluntad de practicar la yihad más 
que por creencia religiosa, aunque la literatura de propaganda difundida era de tipo wahabí-salafí (Commins, 
2006:186). El carácter ideológico de la organización por lo tanto respeta una interpretación extremista y 
violenta del islam cuya validez no ha sido demostrada. Las acciones terroristas ejecutadas han testimoniado 
que el mensaje religioso ha servido exclusivamente como instrumento al servicio de la propaganda y la 
violencia, buscando una legitimación que solo reconoce un número muy restringido de personas.

5. Conclusiones

 Si Peshawar ha representado el punto central donde al-Qāʿida encontró el terreno fértil para originarse, 
debido a particulares condiciones geopolíticas (invasión Afganistán) y sociales (años de propaganda religiosa 
extremista), al-Qāʿida ha representado el punto final de un sistema del cual la política ha perdido el control, 
causando problemas a la seguridad internacional. El análisis del movimiento debe considerar los elementos 
sociopolíticos que han propiciado su nacimiento. El proceso de radicalización de la umma había sido favorecido 
por actores políticos con intereses estratégicos que han permitido la creación de una red fundamentalista 
internacional que se incorporó antes en el MAK y luego en al-Qāʿida. El sistema de interconexiones permitió 
a los mujāhidīn, una vez que regresaron a sus propios países, encontrar una red bien definida donde poder 
realizar actividades de proselitismo difundiendo la ideología yihadista. Así se creó un fenómeno de “terrorismo 
de retorno”, que transportó definitivamente la cuestión de la yihad al territorio occidental.

 Mediante este trabajo se ha querido poner de relieve el papel que ha tenido Arabia Saudí en la creación 
de una red internacional, alimentada con ayudas bajo pretextos solidarios, que constituyen los elementos 
fundacionales ideológicos y bélicos de los grupos terroristas existentes. Células asociadas con al-Qāʿida 
siguen estando activas, y la influencia del grupo central sigue siendo fuerte. Es importante seguir estudiando 
los fenómenos recurriendo a las trayectorias desde sus inicios, para entender las causas que han generado 
las consecuencias que se viven en la actualidad. Será indispensable seguir combatiendo aquel extremismo 
religioso que se expresa en formas violentas, así como seguir bloqueando las redes de propagación y apoyo 
que alimentan estas formas.
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1. Introducción

 El concepto de terrorismo genera debate porque no existe una definición universalmente aceptada 
de este fenómeno. Desde el ámbito académico y organismos de seguridad se han elaborado definiciones que 
difieren unas de otras respecto al acento que ponen en alguno de sus elementos constitutivos, estableciendo 
características distintas del fenómeno. Naturalmente, lo ideal sería contar con un consenso que permita obje-
tivamente calificar como terrorismo determinados hechos.

 En la época contemporánea la violencia aplicada en forma dosificada e intimidatoria para lograr obje-
tivos políticos ha sido catalogada por unos como terrorismo y por otros como acciones necesarias y legítimas 
en el contexto de la liberación nacional de un pueblo, de la lucha por el término de la opresión de una clase 
social, de la defensa de los valores de una religión, entre otros motivos.  

 Lo cierto es que esta táctica, que recibe un nombre con significado impreciso, ha sido utilizada por 
agrupaciones seculares y religiosas, sobre la base de distintos idearios radicales, constituyendo un método de 
lucha y propaganda para alcanzar determinadas transformaciones, generando conmoción pública en los luga-
res donde ocurren los atentados.

 Entre los esfuerzos para tratar de definirlo, en la década de los años ochenta Schmid y Jongman (1988) 
plantearon que el terrorismo es: “Un método de reiterada acción violenta, inspirado por la ansiedad, utili-
zado por personas, grupos, o Estados, de forma (semi) clandestina, por razones idiosincrásicas, criminales 
o políticas, por medio de los cuales –a diferencia del asesinato– el objetivo inmediato de la violencia no es 
el objetivo final. Las víctimas humanas de la violencia son elegidas entre la población al azar (blancos de 
oportunidad) o de forma selectiva (blancos simbólicos o representativos) y se utilizan como generadores del 
mensaje terrorista. El proceso comunicativo entre el terrorista (u organización terrorista), víctimas (o ame-
nazados) y objetivos principales, basados en la violencia o amenaza de violencia, es utilizado para manipular 
a esos objetivos principales (audiencia) y convertirlos en blancos del terror, de las exigencias terroristas o de 
atención, dependiendo de si se busca la intimidación, la coacción o la propaganda”. 

 Otra definición señala que: “El terrorismo es un método para causar ansiedad que consiste en realizar 
acciones violentas repetidas que es empleado por individuos, grupos o elementos estatales (semi) clandesti-
nos por razones políticas, criminales o de idiosincrasia, y en los que las víctimas directas de la violencia no 
son -a diferencia de los casos de magnicidio o asesinato político- el objetivo final” (Horgan, 2009: 50).

 El presente artículo pretende contribuir al debate y a la búsqueda de objetividad en la formulación de 
una definición de “terrorismo”, aplicable a las distintas expresiones de este fenómeno, pues carecería de lógica 
disponer de una definición para cada una de sus tipologías (nacionalista, yihadista, eco-extremista, etc.).
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2. Terrorismo y Comunicación Política

2.1 Definiendo el terrorismo

 El concepto de terrorismo, aunque es utilizado frecuentemente en los medios de comunicación y cír-
culos académicos, no posee una definición universalmente aceptada que posibilite delimitar su significado y 
alcances, lo que en la práctica implica que muchas veces un determinado fenómeno de violencia política pueda 
ser catalogado o no como terrorismo, originando controversia respecto al concepto. Evidentemente, hay casos 
de atentados que producen gran conmoción pública, en los que, atendiendo a las motivaciones y pertenencia 
organizativa de sus perpetradores, pareciera no existir esta disyuntiva a la hora de clasificar como terrorista la 
ocurrencia del hecho.

 Incluso, es sabido que en ocasiones gobiernos o grupos políticos han denominado terroristas a opo-
sitores, para deliberadamente denostarlos y demonizar sus intenciones, aprovechando la ausencia de una de-
finición universalmente aceptada; como, asimismo, existen casos donde intencional o equivocadamente se 
llama de terrorista – o se le quita dicha categoría- a un hecho o fenómeno en función del prisma ideológico del 
observador, es decir, de sesgos.

 El concepto de terrorismo tiene una connotación negativa y peyorativa, por lo que quienes emplean 
esta forma de violencia no desean ser denominados como terroristas ni tampoco, a diferencia de anarquistas 
del siglo pasado, se perciben a sí mismos como tales, además, de la subjetividad que conlleva la denomina-
ción. 

 La falta de una definición, estructurada con rigor académico pero que suficientemente amplia para 
englobar a las distintas expresiones de terrorismo (cualquiera sea su finalidad política o ideológica), ocasiona 
deficiencias en su identificación, estudio de su naturaleza y diseño de cursos de acción para contrarrestarlo. 
Inclusive, para potenciar las medidas en el contexto de la cooperación internacional, sería un facilitador el 
contar con una definición globalmente consensuada.

 Para su análisis conceptual, en primer lugar, debemos situarnos en el marco de la violencia política, 
debido a que las acciones terroristas persiguen objetivos políticos, que guardan relación con una causa que 
promueven o un cambio social que quieren impulsar. Aunque parece simple, este rasgo característico es deci-
sivo para comprender su naturaleza, dado que los delincuentes comunes no desarrollan su accionar en pos de 
una estrategia política ni para cambiar el orden establecido.

 Además de su motivación política o ideológica, implica el despliegue de violencia a través de un méto-
do, por lo que puede establecerse que se trata de una táctica. Independiente al objetivo específico que persiga, 
ya sea la liberación nacional de un pueblo o la dominación mundial de una religión u otro, el terrorismo es una 
táctica, en términos de método de lucha y también de propaganda, que se gesta de manera clandestina. 

 Continuando con los atributos que tendría esta táctica, resulta evidente que la violencia se ejerce en 
forma deliberada, incluso planificada. Por muy brutales que sean los resultados de los atentados terroristas, en 
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la mayoría de los casos estos hechos obedecen a un detallado plan, en el que el ataque es una acción puntual 
de violencia para trasmitir un mensaje que reivindica una causa, a la que los terroristas consideran legítima y 
en función de la cual se han movilizado.

 En este punto resulta conveniente aclarar que los fines que persiguen grupos o individuos con esta 
táctica son políticos o ideológicos, por lo que causar terror no constituye el propósito final de las acciones in-
herentes a este método, sino un instrumento del que se valen sus perpetradores para amplificar su capacidad de 
coacción, considerando que generalmente quienes recurren a la táctica terrorista no disponen de los medios de 
un ejército convencional o de la fuerza con que cuenta un Estado, es decir, tradicionalmente ha sido utilizada 
por actores extra estatales desde una posición de inferioridad.

 Sin perjuicio de lo anterior, el terrorismo también puede ser ejercido por el Estado, que a diferencia de 
los actores extra estatales, dispone de mayores medios para ejecutar violencia clandestina o semi clandestina, 
en el contexto de regímenes autoritarios, aunque esta tipología en no pocas ocasiones queda excluida a la hora 
de abordar el fenómeno terrorista y sus clasificaciones.

 Aludiendo al vocablo se tiende a confundir entre instrumentos y fines, asumiendo el simplismo que el 
terrorismo busca causar terror, y como vimos evidentemente causa terror, pero ello no constituye un objetivo 
en sí mismo. El temor en la sociedad o en las audiencias (autoridades, grupos sociales, actores internacionales 
u otras) a las que se quiera enviar el mensaje, va orientado a doblegar voluntades o direccionar conductas hacia 
los fines de los terroristas.

 Debe precisarse, que por acción terrorista se entiende los “actos humanos conscientes y voluntarios 
que conllevan el ejercicio o la amenaza de la violencia física con algún propósito instrumental a menudo de 
tipo político, religioso o sectario. A diferencia de otras formas de violencia, los atentados terroristas no están 
principalmente orientados a neutralizar o destruir a las víctimas sino a influir psicológicamente en sus espec-
tadores directos o indirectos” (Toboso, 2020: 30).

 El temor puede modificar el normal funcionamiento de la sociedad, afectando no sólo a las potencia-
les víctimas, sino que a grupos sociales o la totalidad de la población, la que puede llegar a modificar su vida 
diaria, como es la concurrencia a ciertos lugares con alta afluencia de personas o el uso del transporte público.

 Los atentados terroristas como formas de ataques también tienen la faceta de actos comunicacionales, 
destinados a generar publicidad, dar visibilidad a través de la opinión pública al objetivo político o ideológico 
que se desea promover, llamando la atención de la sociedad en general y de las audiencias previamente defini-
das de la causa en nombre de la cual se actúa. El terrorismo es un mecanismo violento para comunicar anhelos, 
frustraciones, utopías y voluntad de cambio.

 Los ataques terroristas generan conmoción emocional, por lo que tienen un efecto psicológico superior 
que sus consecuencias materiales directas y está orientado a condicionar comportamiento de audiencias. Por 
esta razón, la selección de blancos humanos o materiales se realiza buscando aquellos que posean un alto valor 
simbólico (Molano, 2010: 225-249) o aleatoriamente por ser representativos de una categoría. 

 El análisis y la explicación del terrorismo desde la Psicología Social, sugiere que este corresponde a un 
método de influencia socio-política, que se ejerce de manera deliberada y estratégica, siendo posible hacer una 
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analogía con las campañas que realizan los publicistas, debido a que los terroristas utilizan la violencia para 
dirigir nuestra atención hacia ciertos problemas reales, exagerados o ficticios y dar publicidad a sus propios 
objetivos e idearios (De la Corte, 2007: 41-42).

 Respecto a lo anterior, los terroristas requieren de medios de comunicación, prensa e internet, para que 
sus ataques tengan mayor repercusión, ya que aspiran a que sean difundidos y comentados. “Sin cobertura de 
la prensa, puede decirse que el impacto de los terroristas se desperdiciaría, permaneciendo confinado estrecha-
mente a las víctimas directas e inmediatas del ataque, en vez de llegar a la audiencia seleccionada más amplia. 
Sólo la propagación del temor y de la indignación a una audiencia mucho más grande puede ganarles a los 
terroristas la influencia potencial máxima que necesitan para efectuar un cambio político fundamental” (Hoff-
man 2007:10). La dimensión comunicacional del terrorismo, como publicidad es inequívoca. “Es un teatro en 
permanente búsqueda de público, que sirve para poner luz sobre algunos debates y en el que las víctimas son 
cosificadas en pro de los objetos y símbolos a los que se ataca” (Aznar, 2015:4).

 Un tema de discusión para establecer una definición común son las víctimas fatales de la acción terro-
rista como elemento central que la califica como tal, no en términos cuantitativos, sino el hecho que de la apli-
cación de esta táctica resulten fallecidas personas, pero tampoco habría consenso en este punto. De acuerdo 
con Naciones Unidas, un acto terrorista es aquel “destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a 
un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de con-
flicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u 
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse a hacerlo” (Naciones 
Unidas, 1999). 

 Al respecto, debe precisarse, que el terrorismo al entenderlo como un método de acciones de violencia 
para condicionar a otros actores en un determinado sentido, sobre la base de un ideario y/o una causa, delimi-
tando como eje central los fines que se persigue, la existencia o no de víctimas mortales no es determinante, 
pudiendo catalogarse un fenómeno de terrorista aun cuando no se constate la existencia de fallecidos. Por otra 
parte, la citada convención de Naciones Unidas sitúa los actos terroristas en el contexto de una situación de 
conflicto armado, limitando excesivamente su aplicación al punto que bajo esta premisa no podríamos consi-
derar los ataques del 11-S como actos terroristas.

 Entre la amplia gama de definiciones más diligentes a la naturaleza del fenómeno, pese a que incluye 
la alusión a la “población no combatiente”, se pude mencionar la formulada por Luis De la Corte (2006: 43), 
quien define al terrorismo como “una sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre 
población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy supe-
rior al que suman sus víctimas directas para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político”.

 Por su parte, Reinares (1998: 15-16) plantea que se trata de “un conjunto de acciones violentas que 
generan, en un determinado agregado de población, efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus con-
secuencias materiales y que tiene como fin condicionar las actitudes de dicho colectivo social y orientar sus 
comportamientos en una determinada dirección”.
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 Asimismo, Elorza, Ballester y Borreguero (2005: 43) lo definen como “una táctica, preferente, aunque 
no exclusivamente política, que consiste en la ejecución seriada y sistemática de acciones puntuales de violen-
cia”. 

 Respecto a lo anterior, existe más de un centenar de definiciones de terrorismo. En un estudio realizado 
por Schmid y Jongman (1988), mediante un cuestionario que se dirigió a expertos en la materia, se estableció 
que el concepto de violencia aparecía en un 83% de las definiciones, el de política en un 65% y el de miedo o 
terror en un 51%”. Por esta razón, al proponer una definición no sería apropiado excluir estas variables.

2.2 Propuesta de definición

 Sobre la base de lo expuesto y las tres definiciones citadas, la definición de terrorismo que se propone 
es la siguiente: táctica consistente en la ejecución de acciones puntuales o seriadas de violencia, intimidatorias, 
con fines políticos o ideológicos, para influir sobre determinadas audiencias.

 Al plantear esta definición, se derivan de ella determinadas características sobre las que no existe con-
senso en la comunidad académica, pero que resultan recurrentes al analizar las definiciones en uso. Estas son:

Característica Descripción
Es una táctica Corresponde a un método, a un procedimiento de lucha encubierto, que gene-

ralmente se emplea a partir de la inferioridad de medios.
Implica uso de la violencia Conlleva acciones de naturaleza violenta, que son puntuales o seriadas y eje-

cutadas deliberadamente.
Genera temor Provoca intimidación en la sociedad y en especial en los grupos o categorías 

a las que pertenecen las víctimas inmediatas. Se produce conmoción pública 
y efectos psicológicos.

Tiene	fines	políticos	o	ideológicos Busca promover una causa, generalmente asociada a una trasformación de-
seada en el plano político o a la instauración de un determinado modelo de 
sociedad, a partir de un ideario o la promoción de una causa.

Trasmite un mensaje La acción terrorista es comunicación orientada a dar publicidad a una causa y 
concitar la atención sobre ésta, utilizando el impacto, donde las audiencias son 
previamente	definidas,	pretendiendo	forzar	cambios	o	decisiones.

Los	destinatarios	de	esta	“comunicación”,	según	la	causa	que	se	busque	pro-
mover, pueden ser autoridades políticas, grupos sociales, actores internacio-
nales e incluso sociedades.

Posee	 doble	 dimensión:	 ataque	 y	
comunicación

La ejecución de violencia a través de atentados representa una forma de lucha, 
es decir, ataques, y simultáneamente, de comunicación para concitar atención 
respecto al objetivo que se persigue. Debe precisarse, que trasmitir el mensaje 
es más importante que derrotar al enemigo (por lo general ello no es factible).

Tabla 1: Características del terrorismo

Fuente: Elaboración propia.
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 Asimismo, en este enfoque para que un fenómeno sea considerado como terrorista, cada característica 
requiere cumplir a lo menos con uno de los criterios propuestos:

Característica Criterios
Es una táctica •	 Planificación	secreta	y	ejecución	encubierta	de	acciones	específicas	

de violencia, por parte de organizaciones, grupos o actores individua-
les.

•	 Planificación	 secreta	 y	 ejecución	 visible	 de	 acciones	 específicas	 de	
violencia, por parte de organizaciones, grupos o actores individuales.

Implica uso de la violencia •	 Amenaza de empleo de violencia sobre personas, infraestructura, ins-
talaciones, medios de transporte, entre otros.

•	 Ejecución de violencia en forma puntual o seriada sobre personas, in-
fraestructura, instalaciones, medios de transporte, entre otros.

•	 Amenazas y ejecución de violencia, en forma simultánea o secuencial, 
sobre personas, infraestructura, instalaciones, medios de transporte, 
entre otros.

Genera temor •	 Concita atención o impacto mediático, ya sea en ataques contra obje-
tivos humanos o materiales.

•	 Produce ansiedad y miedo, aunque no se tema ser víctima, ya sea en 
ataques contra objetivos humanos o materiales.

•	 Produce ansiedad y miedo de ser víctima en personas relacionadas 
con una determinada categoría, ya sea en ataques contra objetivos 
humanos o materiales.

Tiene	fines	políticos	y/o	ideológicos •	 Busca	influir	en	decisiones	de	las	autoridades,	de	los	poderes	del	Es-
tado o de actores internacionales. 

•	 Promueve o reivindica un reclamo contra el orden establecido.

•	 Promueve o reivindica una causa, política o sustentada en una causa.

•	 Promueve o reivindica una aspiración política.

•	 Promueve o reivindica una ideología o un ideario.
Trasmite un mensaje •	 Expresa un reclamo contra el estatus quo y anhelo de una realidad 

distinta. Busca condicionar a determinadas audiencias.

•	 Expresa un reclamo contra el estatus quo y comunica la voluntad de 
impulsar un cambio. Busca condicionar a determinadas audiencias.

Posee	 doble	 dimensión:	 ataque	 y	
comunicación

•	 Acción que implica uso o amenaza de violencia, para infringir daño y 
comunicar un reclamo contra el status quo, sobre la base de objetivos 
políticos o ideológicos.

Tabla 2: Criterios de las características

Fuente: Elaboración propia.
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 La definición propuesta es aplicable a las diferentes tipologías de terrorismo existentes en término de 
las formas específicas en que se manifiesta de acuerdo a los objetivos políticos y/o ideológicos que buscan 
quienes lo perpetran, es decir, a los cinco tipos  de terrorismo de la clasificación de Post (2004): 1) social 
revolucionario, 2) de derechas, 3) nacionalista separatista, 4) extremista religioso y 5) derivado de asuntos 
específicos, como por ejemplo los derechos de los animales o defensa del medio ambiente. 

 De igual manera, es extensible a otras formas de terrorismo que pudiesen presentarse a futuro, ya que 
se trata de un fenómeno mutable. “Desde sus orígenes modernos hasta la actualidad, el terrorismo es un fenó-
meno que no ha cesado de evolucionar y cambiar. Se adapta con alta eficiencia al signo de los tiempos. Es por 
ello que el seguimiento de su evolución es tan importante para diferenciar qué es verdaderamente terrorismo 
y qué no lo es” (Pérez, 2020).

2.3 Comunicación política y narrativa terrorista

 La irrupción de las redes sociales y el acceso inmediato de las personas a la información no ha dejado 
obsoleta la “propaganda por el hecho” de los atentados anarquistas del siglo XIX, muy por el contrario, pre-
cisamente el entorno virtual y también los medios de comunicación tradicionales, son esenciales para que los 
perpetradores de estos actos de violencia, cometidos bajo distintas ideologías,  puedan llegar a audiencias más 
amplias, ya que en el accionar del terrorismo la comunicación es el pilar central. En este sentido, el ejemplo 
más recurrente, pero a la vez que representa la “mejor” concreción de lo señalado, es la organización Daesh y 
su sofisticada producción audiovisual.

 La comunicación que despliegan los terroristas puede catalogarse como política, respecto a sus fines. 
Para Cotteret (1997), la comunicación política establece la interacción voluntaria de un mensaje político desde 
el emisor hasta el receptor, con la intención de arrastrar a quien lo recibe hacia una dirección determinada, 
de tal manera que no pueda encaminarse hacia otra. Como ya se ha dicho, el terrorismo busca influenciar a 
determinadas audiencias.

 Evidentemente, el empleo del concepto de comunicación política para describir la actividad terrorista 
no está referido a la comunicación gubernamental ni al marketing político, sino al activismo en función de una 
causa, proyecto político o ideario, con el propósito influir u orientar conductas en los receptores del mensaje.

 En el sentido de lo anterior, considerando que las acciones terroristas cumplen una función comuni-
cativa, los atentados terroristas producen efectos a partir de la información que se entrega en los medios de 
comunicación (Toboso, 2020: 115):
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•	 Sorpresa: Un atentado terrorista es un hecho imprevisto, que genera miedo.
•	 Confusión: Tras el atentado, información confusa, tardía, distorsionada o no veraz.
•	 Gran impacto: El ataque de blancos simbólicos causa impacto.
•	 Desestabilización: Altera todos los estratos de la sociedad, con efectos en los planos político, econó-

mico y social.
•	 Urgencia: Demanda de información inmediata, con el riesgo de que esta se genere con precipitación o 

imprudencia. Se requiere difundir información por medios oficiales que haya sido corroborada. 

 Los atentados terroristas son acciones políticas violentas, que además de producir desestabilización, 
buscan generar audiencias, activarlas, polarizar la sociedad y vertebrar un determinado discurso, en el marco 
de una estrategia más amplia, por lo que es frecuente que las agrupaciones terroristas también utilicen otras 
tácticas de naturaleza política, como hibridar con movimientos o partidos para alcanzar sus objetivos, siendo 
un ejemplo de esto la relación que tuvo ETA con Herri Batasuna (Cañete, 2019: 19).

 El impacto en la opinión pública y demás efectos en la sociedad, son deseados por los terroristas, 
incluso es común que los perpetradores en el marco de su narrativa planteen argumentos legitimadores de la 
actividad terrorista (De la Corte, 2007: 48):

•	 Argumentos y creencias que precisan y critican ciertas injusticias sociales, amenazas o agravios come-
tidos contra el colectivo de referencia de los grupos terroristas.

•	 Argumentos y creencias que identifican a un enemigo institucional o social al que se responsabiliza de 
tales injusticias, amenazas y agravios y cuya imagen resulta devaluada hasta el punto de su deshuma-
nización o demonización.

•	 Argumentos y creencias que expresan una identidad social positiva común a los grupos terroristas y a 
su colectivo de referencia.

•	 Argumentos y creencias que precisan los objetivos a los que debe aspirar el colectivo de referencia 
de los grupos terroristas y que especifican las actividades violentas que se consideran necesarias para 
alcanzar dichos objetivos.

•	 Argumentos y creencias que predicen un estado futuro en el que los grupos terroristas habrían alcan-
zado los objetivos colectivos planteados y perseguidos a través de la violencia.

 De esta narrativa, que es común a diferentes formas de terrorismo, se desprende la importancia de la 
identidad colectiva en las motivaciones de quienes despliegan la violencia para visibilizar una causa, en que 
se apela a la pertenencia a un colectivo religioso, étnico, social, entre otros, en contraposición a un enemigo 
causante de los males, en función de lo cual se movilizan los activistas de la causa. Ese discurso se expresa en 
comunicados de adjudicación de atentados, en las alocuciones de los líderes terroristas, en publicaciones en 
sitios web y contenido audiovisual.
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 Para los terroristas resulta importante buscar el respaldo social para sus acciones, principalmente en los 
miembros de su colectivo de referencia, e idealmente ampliar su base de apoyo por lo que su narrativa muchas 
veces la expresan de manera simple, utilizando consignas y recursos retóricos, ya que su teatro de operaciones 
más importante no sería el lugar físico donde se ejecutan los atentados, sino que la opinión pública y, por su-
puesto, el enemigo responsable de los agravios contra los que se ha generado la movilización terrorista.

 Finalmente, es necesario señalar que los medios de comunicación tienen responsabilidad en no contri-
buir a los fines terroristas, mediante un adecuado tratamiento de las noticias relativas a atentados y acciones de 
grupos radicales, evitando el uso de lenguaje o relatos que demuestren simpatías hacia los extremistas o eufe-
mismos que minimicen los hechos e incluso los justifiquen, siendo más recurrente la ocurrencia de esta situa-
ción cuando se trata de terrorismo de agrupaciones nacionalistas que luchan desde la concepción de “pueblo 
oprimido”. La prensa tiene efectos en las percepciones de la opinión pública, en los procesos de radicalización 
violenta y en la capacidad de los grupos violentos de movilizar a nuevos activistas.

3. Conclusión

 La reflexión realizada a partir del concepto de terrorismo y sus características, pretende generar una 
propuesta de definición, desde una perspectiva académica y dotada de la mayor objetividad posible. En este 
sentido, el énfasis se pone en las motivaciones de los perpetradores, donde la violencia se utiliza como medio 
de comunicación política.

 Las motivaciones políticas y/o ideológicas son el elemento central y diferenciador respecto a otros 
hechos de violencia, ya sea que los incidentes terroristas se produzcan en contextos de paz o de guerra, con 
víctimas fatales o sin la existencia de estas. Incluso, la legitimidad de la acción terrorista tampoco sería un 
factor definitorio porque implica subjetividad y sesgos de quien observa el fenómeno.

 El terrorismo como terror organizado y método de influencia socio-política está orientado a producir 
efectos psicológicos en determinadas audiencias del plano nacional o internacional, ya que causa temor, pro-
duciendo un impacto en la vida cotidiana. 

 En este sentido, el terrorismo es una táctica que implica uso de la violencia, genera temor, tiene fines 
políticos y/o ideológicos y trasmite un mensaje. Su narrativa comúnmente está asociada a un colectivo de re-
ferencia y a la justificación moral de la violencia.
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Artículo 

Enrique Herrero

Terrorismo en Filipinas: evolución histórica y 
escenario actual

Terrorism in the Philippines: historical evolution and current scenario

Resumen 
Desde los tiempos de la colonización española y la posterior ocupación por los Estados Unidos, la realidad política de 
Filipinas se ha caracterizado por una lucha constante por el control de su identidad y su territorio. País mayoritariamente 
católico, Filipinas encontró una transición democrática relativamente estable tras la independencia en 1946, pasando 
al férreo dominio de la familia Marcos por más de dos décadas (1965-1986). Durante todo este tiempo, Filipinas se 
ha venido enfrentando a un complejo escenario de inseguridad, causado históricamente por dos motivos: por un lado, 
la sempiterna presencia del Partido Comunista de las Filipinas (CPP), cuyo brazado armado, el NPA, lleva décadas 
persiguiendo la instauración de un régimen comunista en las islas; y, por otro, la compleja evolución del movimiento 
nacionalista moro, cuyo talante islamista habría sido aprovechado en los últimos años por grupos yihadistas para aplicar 
su agenda integrista en el Bangsamoro. Por ello, en este contexto, la elección de Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos como 
nuevo presidente abre un futuro incierto para el país, que se debate entre encontrar la fórmula de la paz y regresar a los 
orígenes autoritarios de su padre.
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1. Introducción

 La República de Filipinas es un Estado insular del Sudeste Asiático compuesto en su totalidad por más 
de siete mil islas, las cuales se hallan situadas entre la isla de Taiwán por el norte y el mar de Célebes por el 
sur, y que bañan a su vez sus costas entre el Mar de China Meridional y el Mar de Filipinas de oeste a este. 
País de tradición católica tras su extenso legado colonial, Filipinas pertenecería a la corona española por más 
de 300 años, período en el cual se convertirá en principal enclave español en aguas de Extremo Oriente. Tras 
el fin de la guerra hispano-estadounidense de 1898, Filipinas pasaría a ser controlado de facto por los Estados 
Unidos, no produciéndose su plena liberación hasta 1946, cuando fuese reconocida oficialmente su indepen-
dencia.

 Tras ver terminada la Segunda Guerra Mundial, Filipinas iniciaría su particular proceso de reconstruc-
ción nacional a través de la modernización de su economía y la consolidación de su democracia, un proyecto 
que se vería truncado con la llegada al poder de Ferdinand Marcos  (1917-1989) en 1965. Marcos gobernaría 
con mano de hierro la política del país durante más de 20 años, no siendo depuesto de su cargo hasta el 25 de 
febrero de 1986. En esta fecha, celebrada como  uno de los grandes hitos en la historia política de Filipinas, 
se celebrará la llamada Revolución del Poder del Pueblo o Revolución EDSA, una movilización de carácter 
popular con la que se pondrá fin al régimen de Marcos y que restituirá la democracia en el país.

 Así, tras 30 años de relativa estabilidad política en el ejecutivo, la llegada al poder de Rodrigo Duterte 
en 2016 supondrá un incremento del Estado policial y la violencia en las calles del país, como parte de su 
particular lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esta nueva política, muy criticada por algunos 
organismos internacionales, habría acabado con la vida de hasta 30.000 personas solamente en este período 
(HRW, 2021), perdurando sus efectos hasta nuestros días.

 Será en este contexto de violencia cuando se produzca el triunfo del hijo del ex-dictador, Ferdinand 
‘Bongbong’ Marcos Jr., en las últimas elecciones de mayo de 2022. Esta victoria habría sido vista con es-
cepticismo por parte de diversos sectores de la sociedad filipina, que verían en la figura de éste una supuesta 
prolongación del ejecutivo de Duterte, así como un posible regreso a los orígenes autoritarios de su padre.

 En la actualidad, la elección de ‘Bongbong’ Marcos como nuevo presidente – aun a expensas de los re-
sultados oficiales – ha suscitado dudas respecto a la futura gestión de su gobierno, especialmente en lo relativo 
a la lucha contra el narcotráfico1 y la lucha antiterrorista (Rappler, 2021). Desde hace décadas, Filipinas se 
enfrenta a un grupo paramilitar de corte comunista - el Partido Comunista de las Filipinas o CPP (Communist 
Party of the Philippines) junto a su brazo armado, el NPA o New People’s Army –, así como a un movimiento 
secesionista-islamista en el sur del país. Dicho movimiento habría sido instrumentalizado en los últimos años 
por grupos yihadistas como Abu Sayyaf, o la actual coalición Dawla Islamiya, con el objeto de aplicar su 
interpretación integrista de la sharia. Este hecho, aunado a otros problemas sociales como los altos índices 
de pobreza y desigualdad, o las disputas territoriales con China, amenazan con hacer de Filipinas un foco de 
inestabilidad regional en el área Asia-Pacífico.

1	 	Conforme	a	algunas	estimaciones	oficiales,	en	torno	a	un	2%	de	los	filipinos	–	alrededor	de	1’8	millones	de	personas	–	se-
rían consumidores habituales de droga en el país - principalmente marihuana y metanfetamina o shiba - algo que habría sido puesto 
en duda por algunos medios independientes del país.
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2. El Partido Comunista de las Filipinas (CPP): de su pasado anticolonial a su designación como grupo 
terrorista

 Tras siglos de abuso colonial e injerencia extranjera, Filipinas alcanzaría su ansiada independencia 
nacional el 4 de julio de 1946, fecha simbólica en la que el presidente Franklin D. Roosevelt reconociese ofi-
cialmente la soberanía del archipiélago. El proceso de liberación nacional fue arduo - dos guerras coloniales y 
una ocupación japonesa así lo atestiguan -, demostrando el histórico deseo del pueblo filipino por constituirse 
como nuevo Estado independiente.

 No obstante, y pese al sentimiento de entusiasmo general que se viviría en el país en los primeros me-
ses posteriores a la independencia, la situación política en Filipinas no iba a experimentar grandes cambios. 
Bajo mandato del primer presidente de la nación, Manuel Roxas (1892-1948), Estados Unidos continuaría 
siendo socio preferencial de Filipinas en sus exportaciones comerciales, al tiempo que éste comprometía al 
Estado filipino al mantenimiento de bases y naves militares americanas en su territorio por un período de 99 
años (Machuca Chávez, 2019). Esta postura abiertamente pro-estadounidense contaría con la oposición del 
primer Partido Comunista de las Filipinas (PKP-1930), el cual acabaría siendo prohibido por orden de Roxas 
en 1948.

 Como fruto de divergencias ideológicas con el PKP, José María Sison, líder espiritual y activista re-
volucionario, optaría por abandonar el partido y formar el nuevo Partido Comunista de las Filipinas (CPP) 
en 1968. Al año siguiente de su creación, se fundaría el denominado New People’s Army (NPA) o Nuevo 
Ejército del Pueblo, que constituirá el brazo armado de la renovada formación comunista (CPP-NPA).

2.1 New People’s Army (NPA): principales operaciones y actividad hasta el presente

 Tras el cisma surgido dentro del PKP, el CPP-NPA, de marcado carácter antiliberal y antiestadouni-
dense, buscó por medio de la lucha armada la implementación de un Estado comunista en las Filipinas y la 
expulsión de toda influencia norteamericana de las islas, contando para ello con gran arraigo popular en el 
campesinado (CISAC, 2018). Actuando con base a estos objetivos, el grupo liderado por José María Sison in-
tensificó su actividad armada y política a lo largo de la década de los 70 y los 80, coincidiendo en este tiempo 
con el régimen del ex-dictador Ferdinand Marcos desde su elección en 1965.

 Con la elección de éste como líder del Partido Nacionalista, Filipinas experimentó un intenso creci-
miento económico bajo el dogma “Stability first, representation later” que definió a la perfección el pensa-
miento político de Marcos a lo largo de todo su mandato (Naidu, 1985). Tras unos primeros años de bonanza 
y estabilidad económica, la crisis económica de finales de los 60 trajo como respuesta el estallido de una serie 
de protestas populares y manifestaciones estudiantiles en las calles de Manila. Precisamente sería en mitad 
de estas protestas cuando tuvo lugar el ataque de Plaza Miranda en el año 1971, que se acabó saldando con la 
muerte de 9 personas y un centenar de heridos (Fernández, 2021).
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 Este ataque, cuya autoría aún se desconoce2, constituyó un importante punto de inflexión en la historia 
reciente del país, en cuanto serviría a Marcos como justificación para la aplicación de la Ley Marcial en el 
año 1972 (Overholt, 1986) 3.

 A raíz de la aplicación de dicha norma y de la suspensión de derechos civiles, el CPP-NPA procedió a 
la creación de una nueva formación política, el National Democratic Front (NDF) en el año 1973, con la que 
congregar a las diversas facciones de izquierda en el país. Durante los tres años siguientes, el CPP-NPA 
continuó gozando del apoyo logístico de China en su lucha comunista. No obstante, es en 1976 con la norma-
lización de relaciones diplomáticas entre el régimen de Marcos y la China maoísta donde varios líderes del 
CPP fueron arrestados. No fue hasta 1981, con el levantamiento de la célebre Ley Marcial, que el Partido 
Comunista pudo  volver a organizarse.

 Tras años de reestructuración y reclutamiento en poblaciones rurales (1981-1984), los ataques del CPP-
NPA contra fuerzas de seguridad y cargos del gobierno se hicieron cada vez más frecuentes. Este  resurgimien-
to militar, junto a la fragilidad política del régimen, llevaron a un recrudecimiento del conflicto entre fuerzas 
leales a Marcos y la guerrilla comunista en el año 1985, que resultó en la muerte de miles de personas durante 
este proceso.

 Así, con la caída del régimen de Marcos en 1986 y la consiguiente liberación de presos políticos, se dio 
paso a las negociaciones de paz entre el NDF y el nuevo gobierno de Corazón Aquino (1933-2009) que tuvo 
lugar en diciembre de ese mismo año. Las negociaciones, sin embargo, llegarían a su fin tan sólo un mes des-
pués, cuando fuerzas del ejército filipino abriesen fuego contra un gran grupo de manifestantes el 22 de enero 
de 1987 (Curaming 2013)4. La denominada “Masacre de Mendiola” traería como consecuencia gran indigna-
ción popular entre los filipinos, así como la retirada del NDF de las negociaciones. Esta decisión unilateral de 
retirarse de las negociaciones llevó al ejecutivo de Aquino a declararle oficialmente la guerra al grupo desde 
entonces.

 En los años siguientes, el CPP-NPA experimentará importantes reveses para su organización, desde 
el arresto de algunos de sus principales líderes hasta la muerte de muchos de sus miembros. Como resultado 
de esto el grupo se disgregó, llevando a la formación de nuevos partidos, asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales a lo largo de la década de los 90. Desde entonces, las conversaciones de paz entre el NDF 
y los sucesivos gobiernos de Manila se han visto alternadas con episodios de violencia, siendo en el año 2002 
cuando los Estados Unidos designó oficialmente al Partido Comunista como organización terrorista. En el año 
2010, nuevas negociaciones de paz tuvieron lugar entre el ejecutivo de Benigno Aquino III y el CPP, aunque 

2  El ataque de Plaza Miranda sigue siendo a día de hoy producto de una gran controversia. Diversos sectores de la sociedad 
filipina	de	la	época	vieron	en	Marcos	al	autor	intelectual	del	mismo,	al	haberse	aprovechado	de	la	situación	para	aprobar	la	Ley	
Marcial	y	afianzarse	así	en	el	poder	político.	Otras	fuentes,	en	cambio,	señalaron	al	líder	del	Partido	Comunista,	José	María	Sison,	
quien habría perpetrado el ataque para incitar a las protestas y provocar así la caída del régimen en el país.

3  Entre las razones argüidas por Marcos para la legitimación de la controvertida norma, el ataque de Plaza Miranda constituiría 
para	éste	“evidencia”	suficiente	de	una	“gigantesca	conspiración	comunista”	contra	su	gobierno.

4	 	La	conocida	como	“Masacre	de	Mendiola”	alude	a	una	manifestación	convocada	por	el	grupo	campesino	KMP	con	la	que	se	
pretendía reivindicar la aplicación de reformas agrícolas en todo el país, marcha a la cual se unirían simpatizantes de otros grupos. 
Según	algunas	investigaciones,	la	supuesta	presencia	de	miembros	infiltrados	del	CPP-NPA	entre	los	manifestantes	habría	dado	
origen a los disparos, causando un total de 13 muertos.
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sin éxito. Fue pues bajo jurisdicción del gobierno de Rodrigo Duterte cuando el grupo volvió a ser declarado 
como organización terrorista en el año 2017 (La Vanguardia, 2017).

 Desde entonces, el grupo permanece casi “neutralizado” y al borde de la desaparición, si bien ha 
habido repuntes de actividad en la zona norte de la isla de Mindanao este mismo año (Rappler, 2022). En un 
reciente comunicado del pasado 13 de mayo, el Partido Comunista de Filipinas condenaba en su página web la 
elección de Bongbong Marcos como nuevo presidente, tildando a su futuro gobierno de “ilegítimo” y llamando 
a la población civil a mantener la “contrarrevolución y la “prolongación armada del conflicto” (PRWC, 2022).

3. “The Mindanao Problem”: del movimiento nacional de liberación mora a la insurgencia yihadista

 De forma paralela a la insurrección armada protagonizada por el Partido Comunista y el NPA desde 
finales de la década de los 60, otro movimiento de carácter nacionalista-islamista se germinó al sur de Fili-
pinas, poniendo en jaque la integridad territorial del archipiélago: el proceso para la autodeterminación del 
Bangsamoro o Mindanao islámico.

 

3.1 El movimiento nacionalista moro en el Mindanao islámico

 Desde tiempos de la colonización española, existe en la región de Mindanao, al sur del país, un mo-
vimiento de autodeterminación conocido como Bangsamoro (“nación mora”). El término Bangsamoro alude 
a las trece tribus musulmanas extendidas por este territorio que, según se dice, “poseen culturas y dialectos 
distintos, pero que comparten su creencia común en el Islam” (Taya, 2007).

 El origen del movimiento se remonta a los años de injerencia estadounidense, cuando a petición de 
los Estados Unidos, el gobierno filipino trató de fomentar la integración política y cultural de estas tribus 
dentro del nacionalismo filipino-cristiano. De marcado carácter anticolonialista e islámico, el nacionalismo 
en el Bangsamoro creció tras la independencia del país, siendo en el año 1968 cuando se produjo la llamada 
“masacre de Jabidah”, un amotinamiento contra el reclutamiento militar obligatorio propuesto por el régimen 
de Marcos que terminó con la ejecución de unos 200 rebeldes y que alimentó aún más el discurso nacionalista 
moro en la zona.

 Así, ante el creciente inconformismo de la población musulmana contra su gobierno y del aumento de 
las tensiones con los cristianos del sur, se fundaron las primeras agrupaciones secesionistas en la región tales 
como el MIM (Mindanao Independent Movement) o el BMLO (Bangsa Moro Liberation Organisation), que, 
pese a carecer del suficiente respaldo popular en la zona, lograron sentar las bases para la creación del futuro 
MNLF o Frente Moro de Liberación Nacional en el año 1972.

 Con la fundación del MNLF, la insurgencia mora se tornó mucho más violenta en el Bangsamoro, con-
virtiendo a este grupo en el principal grupo de liberación nacional hasta la década de 1990. De acuerdo con 
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algunas estimaciones, tan sólo en los cuatro primeros años de conflicto, “en torno a 150.000 Bangsamoro 
serían asesinados, más de 500.000 se verían obligados a exiliarse (...), y más de 1 millón terminarían sin hogar 
y en condiciones de indigencia” (Taya, 2007).

 Durante estos años, el MNLF iba a contar con el apoyo del régimen libio de Muammar al-Gaddafi, 
quien suministraría armas al grupo en línea con su ideal de panarabismo. No obstante, tras un encuentro con 
éste, Imelda Marcos, esposa del dictador, lograría que Gaddafi cesase en su apoyo armamentístico al grupo, 
llevando al MNLF a la firma del Tratado de Trípoli en el año 1976.

 Como consecuencia de este tratado, el MNLF perdió multitud de adeptos, surgiendo al año siguiente 
de la mano del teólogo musulmán Salamat Hashim la creación del llamado Frente  Islámico de Liberación 
Mora o MILF en el año 1977. El MILF sustituyó paulatinamente al MNLF como referente en la lucha para la 
liberación del Mindanao musulmán, produciéndose el primer ataque de este grupo contra población cristiana 
en el año 1986. En este mismo año, representantes del MNLF liderados por Nur Misuari, iniciaron conversa-
ciones de paz con el reciente gobierno de Corazón Aquino para la implementación de una Región Autónoma 
en el Mindanao Musulmán (RAMM). Estas negociaciones no contaron con el apoyo del MILF, que se opuso 
inicialmente a la autonomía parcial del Bangsamoro en pro de la independencia.

 De esta forma, y tras el fracaso de las conversaciones de paz en 1987, no fue hasta dos años más tarde 
cuando Corazón Aquino proclamase unilateralmente el Acta 6734 de 1989 para la celebración de un referén-
dum de autonomía en el Bangsamoro. De las 13 provincias consultadas para adherirse a la RAMM tan sólo 4 
aceptaron unirse, perdiendo incluso el apoyo del MNLF para la celebración del mismo.

 Los infructuosos intentos del MNLF por obtener la independencia de la región terminaron por pro-
vocar que un ala más radical del grupo decidiera separarse, fundando en 1990 el grupo conocido como Abu 
Sayyaf o Al Harakat-Al Islamiya, de notable influencia yihadista.

3.2 Abu Sayyaf y la expansión del yihadismo en el Bangsamoro

 En el año 1990, Abdurajak Abubakar Janjalani, ex combatiente de la guerra de Afganistán y miembro 
del MNLF desde su regreso a Filipinas, decidió junto a otros miembros fundar el grupo yihadista Abu Sayyaf, 
para la proclamación de un Estado islámico en la zona (Rogers, 2004)5. De ideología radical islamista, Abu 
Sayyaf pronto gozó de gran notoriedad en las islas de Joló (Sulu) y Basilan, donde llevó a cabo diversos ata-
ques bomba contra la población cristiana de la zona.

 Pese a los esfuerzos del MNLF y del MILF, y a su repulsa de los brutales métodos empleados por Abu 
Sayyaf, el grupo gozó de cierta popularidad entre las clases bajas del Bangsamoro, a raíz de las precarias con-
diciones de vida de la población mora en la región durante la década de los 90. Con  el mismo objetivo que su 
organización matriz, Abu Sayyaf persiguió la implantación de un Estado islámico independiente en la región 

5	 Al	parecer,	 un	cuñado	del	icónico	líder	de	Al	Qaeda,	Osama	Bin	Laden,	tuvo	un	encuentro	con	Janjalani	para	la	creación	de	
un grupo separatista islámico en las islas de Sulu y Basilan, al oeste de Mindanao, hacia 1990.
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si bien regido por una visión mucho más integrista de la sharia. Así, tras una serie de bombardeos, secuestros 
y atentados mayoritariamente enfocados a la población cristiana de la región, Abdurajak Janjalani fue asesi-
nado a manos de la policía filipina en el año 1998.

 La muerte de Janjalani supuso un duro golpe moral para el grupo, que vio en éste a su principal líder 
y motor ideológico del mismo. A raíz de esto la organización quedó dividida en dos  subgrupos, perdiendo 
con ello el vínculo terrorista con Al Qaeda. Con el fin de subsistir a la pérdida de su líder y obtener una nueva 
fuente de ingresos con los que garantizar su supervivencia, el grupo se fue especializando gradualmente en el 
secuestro internacional de turistas, como el acontecido en un resort de Malasia en el año 2000 (Fuller, 2000).

 La captación de turistas y población local fue una actividad lucrativa para el grupo durante esos años, 
no siendo hasta cuatro años más tarde cuando Abu Sayyaf volviese a su actividad terrorista en febrero de 2004. 
El atentado del Superferry 14 en la bahía de Manila acabó con la vida de 116 personas, convirtiéndose así en 
el atentado marítimo más letal hasta la fecha, además del ataque más sangriento en la historia de Filipinas. El 
hermano de Abdurajak y sucesor directo de éste, Khadafi Janjalani, fue neutralizado en el año 2006, devolvi-
endo al grupo al ostracismo de los secuestros y poniendo de nuevo fin a la etapa de atentados a gran escala.

 La muerte de Khadafi abrió una nueva etapa operacional dentro el grupo donde “los ataques bomba 
y asesinatos se sustituirían por secuestros a cambio de rescates” en lo que se podría calificar como una nueva 
involución a organización criminal y no tanto como grupo terrorista (Aguilera, 2020). Tras casi una década sin 
grandes incidentes, fue el acuerdo entre combatientes del MILF y miembros del gobierno de Benigno Aquino 
III para el establecimiento de la RAMM en el año 2014 el que propició un nuevo atentado de Abu Sayyaf 
contra un grupo de fieles en julio de ese mismo año (Pareño, 2014). Dicho ataque iba a ser reivindicado por 
Isnilon Totoni Hapilon, carismático líder de Abu Sayyaf en la región, quien emitió semanas más tarde un 
comunicado en video jurando lealtad al grupo terrorista Estado Islámico (CEP, 2022)6. Tras el anuncio, varios 
ataques y secuestros se sucedieron, siendo dos años más tarde, en 2016, cuando EI designase a Hapilon como 
nuevo emir y líder de la organización terrorista en Filipinas.

 Tan sólo un año más tarde, el 17 de mayo de 2017, diversos grupos yihadistas tomaron la localidad de 
Marawi, al sur del país, en lo que acabaría erigiéndose como un conflicto armado que se prolongaría durante 
cinco largos meses, dejando tras de sí un reguero de miles de muertos. Tras hacerse con el control de grandes 
zonas de la ciudad y de algunos edificios oficiales, el presidente Duterte, en respuesta a dicha situación, de-
cretó la aplicación de la ley marcial en todo el  territorio, ordenando asimismo la suspensión del habeas corpus 
con el fin de detener la amenaza terrorista (Amnesty International, 2017).

 El “sitio de Marawi” acarreó el desplazamiento de cientos de miles de personas, así como la destruc-
ción de infraestructuras y numerosas vidas civiles. El enfrentamiento llegó a su fin en el mes de octubre, cuan-
do fuentes oficiales del ejército filipino declararon haber acabado con la vida de dos de los principales artífices 
del sitio, Omar Maute – cofundador del Maute Group junto a su hermano Abdullah – y de Hapilon en ese 
mismo mes de octubre. Para algunos organismos internacionales, la batalla de Marawi representa la “incursión 

6	 	De	 acuerdo	 con	 fuentes	oficiales	del	ejército	filipino,	 líderes	de	Estado	 Islámico	en	Siria	habrían	contactado	con	Hapilon	
en 2014 para la instauración de un califato islámico en la región de Mindanao, juntándose con otras agrupaciones islamistas leales 
a ésta.
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más significativa” de Estado Islámico en el Sudeste Asiático, así coo una de las manifestaciones más violentas 
de este (Amnesty International 2017).

 En los tres años siguientes, nuevos ataques se sucedieron, como los de la isla de Basilan en 2018 (Ben 
Saga, 2018) o los dos atentados suicidas contra la Catedral de Nuestra Señora del Carmen en la isla de Sulú 
en 2019 y 2020 respectivamente (ICG, 2022). Estos ataques provocaron gran número de víctimas mortales 
y sumieron a la región en el terror de la creciente amenaza yihadista. Sin embargo, desde el año 2019, la 
cooperación entre los líderes de la RAMM y el ejecutivo filipino para contener la amenaza yihadista parecen 
estar dando sus frutos, relegando a grupos como el BIFF (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters), el Maute 
Group, actualmente DI Lanao, o al propio Abu Sayyaf – conocidos todos ellos colectivamente como Dawlah 
Islamiya - a episodios esporádicos de violencia. No obstante, y pese a este descenso de la actividad terrorista, 
aspectos como el alto riesgo de exclusión social o la falta de oportunidades continúan constituyendo dos de 
los principales campos de cultivo para la captación de jóvenes en la región, así como para su posterior proceso 
de radicalización en la actividad yihadista.

4. Política antiterrorista y expectativas de futuro

 Con el inicio de las negociaciones de paz entre el MILF y el gobierno de Benigno Aquino III en el 
año 2012, se dio paso a un proceso histórico de reconciliación nacional que culminó con la instauración de un 
nuevo gobierno en la región autónoma del Bangsamoro en marzo de 2014. Por medio de dicho acuerdo, ambas 
partes consensuaron el cese de las hostilidades, así como la aprobación de la RAMM como órgano autónomo 
propio a través de plebiscito en el año 2019.

 La situación de inseguridad vivida en el sur del país como consecuencia de la incipiente presencia 
de grupos yihadistas llevó a ambas partes, tanto al gobierno central como a la autoridad transitoria, a mejorar 
la cooperación en materia antiterrorista. Desde el año 2007, la política antiterrorista se encontró regulada por 
la Ley de Seguridad Humana, no siendo hasta 13 años más tarde cuando se promulgó el Acta 11479 de Ley 
Antiterrorista (2020). Dicha norma, aprobada bajo el auspicio del presidente Duterte, redefine el concepto 
penal de terrorismo en el país, así como las medidas y sanciones aplicadas al mismo.

 En respuesta a dicha norma, grupos de derechos humanos y asociaciones civiles mostraron su conster-
nación ante la nueva ley, la cual otorgaría “poderes excesivos” al gobierno de Duterte, así como un marco de 
actuación demasiado laxo al ejecutivo en materia antiterrorista (Amnistía Internacional, 2020). En virtud de 
dicha norma, se amplió el rango de delitos imputables como terrorismo, tales como la “amenaza o incitación 
a cometer actos terroristas”, permitiendo los arrestos extrajudiciales, y extendiendo el tiempo máximo en que 
un sospechoso pudiera permanecer bajo custodia policial de 3 a 24 días (EFE, 2020). Esta modificación ha-
bría sido interpretada por algunos expertos y organizaciones de derechos como una maniobra de Duterte para 
“marcar y perseguir” a la disidencia, así como a cualquier opositor sospechoso de ser “enemigo del Estado” 
(EFE, 2020).
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 A pesar de la evidente oposición de grandes sectores y grupos sociales del país a la aplicación de la Ley 
Antiterrorista, ésta ha propiciado un notable descenso de la actividad yihadista en los últimos años debido en 
buena medida a la actividad coordinada de las autoridades de la RAMM junto a fuerzas oficiales del gobierno 
en este tiempo. Esta cooperación ha llevado a su vez a grupos como Dawla Islamiya a mantener un perfil más 
“defensivo” aunque definitivamente “no extinto” en la zona (ICG, 2022). La materialización de la RAMM 
como ente político, junto a la eficiente actuación de las fuerzas de seguridad en la lucha antiyihadista, han re-
ducido los niveles de violencia en la región y alejado a muchos jóvenes de alistarse en estas organizaciones. 
No obstante, ataques como los de la Catedral de Sulú, o los últimos enfrentamientos entre grupos yihadistas y 
fuerzas del orden en el sur del archipiélago (Méndez, 2022) ponen de manifiesto la resiliencia de estos grupos 
a la hora de captar miembros y reorganizarse.

5. Conclusiones

 La elección de Bongbong Marcos como nuevo presidente de Filipinas abre varios interrogantes res-
pecto a la futura gestión de su ejecutivo en lo relativo a la lucha antiyihadista. A diferencia de su rival en los 
comicios, Leni Robredo, Marcos aún no ha anunciado exactamente cuál será la política de su gobierno en esta 
materia, si bien algunos analistas ya auguran una línea continuista con la de su predecesor, debido en buena 
parte a los vínculos familiares que unen a la futura vicepresidenta, Sara Duterte, con el expresidente - son 
padre e hija -.

 Para algunos expertos, la llegada de Marcos al poder podría hacer peligrar los acuerdos de paz alcan-
zados con el MILF sobre la región del Bangsamoro, afectando con ello a los progresos obtenidos en la lucha 
antiterrorista. El legado político de su padre, junto a las históricas rencillas que unirían a la familia de éste con 
miembros del MILF y de la población local mora, podrían jugar un papel determinante en el transcurso futuro 
de los acontecimientos, llegando a poner en peligro incluso la autonomía de la región. Para otros autores, sin 
embargo, la larga experiencia política y militar del nuevo mandatario deberían servir como aval suficiente para 
éste en la reparación de tensiones con la población local y la consecución de acuerdos con otros grupos (Chew, 
2022).

 Por otro lado, en lo concerniente al posible futuro del yihadismo en la región, cabe destacar que el 
pasado 2 de marzo, fuentes oficiales del gobierno filipino anunciaron la identidad del nuevo líder de Dawla 
Islamiyah: Fahrudin Hadji Satar, alias Abu Zacaria, quien se habría erigido a su vez como nuevo emir del Es-
tado Islámico en el Sudeste Asiático (Yeo, 2022). Asimismo, reportes oficiales hablan de recientes ataques del 
NPA en las Bisayas, al norte de la isla de Mindanao (Punongbayan & Desacada, 2022), en lo que se considera 
un reposicionamiento del grupo ante la situación de emergencia vivida durante la pandemia en el interior de 
la isla.

 Por todo ello, independientemente del enfoque que adopte el hijo del exdictador, lo que parece claro es 
que la solución deberá pasar por mantener estables los acuerdos de paz, así como tratar de subsanar los errores 
del pasado en pro de continuar avanzando hacia los objetivos de justicia social y de lucha antiterrorista. Las 
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críticas internacionales contra el nuevo gobierno, la desconfianza local ante la nueva gestión, o los recientes 
acontecimientos sucedidos en el terreno parecen dilucidar un futuro incierto para el sur de Filipinas, en lo que 
podría terminar por convertirse en el nuevo foco de inestabilidad e inseguridad para el área Asia-Pacífico.
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Reseña Bibliográfica

 
Mujeres víctimas del terrorismo y 

mujeres contra el terrorismo. 
Historia, memoria, labor y legado.

Yolanda Alonso

 

 El fenómeno terrorista ha adquirido una complejidad tal que esta obra ha reunido a una pluralidad y 
autores procedentes de diversas disciplinas académicas (historiadores, juristas, politólogos, periodistas) para 
abordar un objeto de estudio tan controvertido como con múltiples líneas.  En España no somos ajenos al 
terrorismo, después de cuatro décadas de atentados de la banda terrorista ETA y de la aparición en el espacio 
internacional del terrorismo de corte yihadista, y estimamos necesaria una obra como la que aquí nos presen-
tan. 

 Esta obra coral presenta un ámbito de estudio multidisciplinar, un trabajo oportuno para el desarrollo 
de un profundo y completo análisis del complejo fenómeno terrorista. Si bien implícito en su contenido se 
encuentra un especial enfoque: el análisis del papel desempeñado por las mujeres víctimas del terrorismo y las 
mujeres activistas contra el terrorismo. Estructurada en diez capítulos encuentran una perfecta conexión e in-
tegración en su contenido dada la pluralidad de estudios vertebrados sobre una cuestión central: el terrorismo. 
Su trasfondo radica casi en su totalidad en valorizar a las víctimas del terrorismo como referentes morales y 
actores fundamentales para deslegitimar la violencia con intencionalidad política (p.15). 

 De este modo, resulta ciertamente esclarecedor el primer capítulo de la mano del profesor Avilés, 
centrándose precisamente en el estudio del terrorismo etarra desde sus inicios hacia el año 1968 y hasta 
2010, aunque también presta atención a otras clases de terrorismo desarrollados en la etapa de la Transición. 
Acertadamente, nos apremia al análisis del concepto de terrorismo, tan recurrente como necesario, tanto en 
su vertiente nacional como internacional, haciendo especial hincapié en ser aquel un “medio para lograr unos 
objetivos políticos” (p.22). Claramente así, se identifica la existencia de la banda terrorista a través de “unos 
factores ambientales que favorecieron su surgimiento en Euskadi, la tradición nacionalista nacida a finales del 
S. XIX, el recuerdo de la guerra civil, la opresión de la dictadura, etc.” (p.36), desde su influencia en la Tran-
sición y hasta su “cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011” (p.33). 

AUTOR: Coord. Laura González Piote, Alfredo Cres-
po Alcázar y José Luis Rodríguez Jiménez. 
AÑO: 2022
EDITORIAL: Dykynson  

Yolanda Alonso, Profesora Asociada de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesora de Derecho Eclesiástico del 
Estado y Política y Religión.
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 En este sentido, destaca la evolución y los tipos de medidas adoptados en la lucha contra el terrorismo 
analizados por la profesora Pucci Rey en el Capítulo VIII, pues contra el intento por parte del fenómeno terro-
rista de expandir el terror y terminar con el orden social, la legislación antiterrorista infirió una evolución en 
el Derecho en general, identificando aquí el bien jurídico protegido con el interés del Estado de derecho y la 
propia seguridad nacional (pp. 176-178). 

 Por ende, uno de los hitos más importantes en materia legislativa en la lucha antiterrorista es recogido 
con maestría y rigor jurídico por el profesor Fernández de Casadevante en el Capítulo VII. La Ley Orgánica 
6/2002, de 27 de junio de Partidos políticos fruto del Pacto Antiterrorista nacido de la firma del Acuerdo por 
las Libertades y contra el Terrorismo llevado a cabo en diciembre del año 2000 entre el PP y el PSOE, resultó 
fundamental para expulsar a la izquierda abertzale de las instituciones públicas por medio de la ilegalización 
de sus respectivas marcas políticas (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna) (pp.157 y ss.). Todo ello 
“fue clave en la lucha por una verdadera deslegitimación de la actividad de la banda” (p.164), si bien la pre-
mura en la legalización de sus nuevos partidos políticos (Sortu y EH Bildu), ha permitido de nuevo “la reha-
bilitación del entorno proetarra” (p.165) y su vuelta a la presencia en las instituciones públicas. 

 Uno de los factores determinantes a la hora de plasmar el estudio del terrorismo recala en la forma en 
la que se pone en valor a las víctimas, siendo este un requisito tanto social como político (p.16). No obstante, 
hemos podido comprobar como durante décadas, las víctimas han sido casi invisibles a ojos de la sociedad. En 
realidad, hubo una generalizada ausencia de respuesta ciudadana ante el terrorismo. 

 En este sentido, destaca la figura de Ana María Vidal-Abarca, viuda del asesinado a manos de ETA, 
Jesús Velasco (comandante del Ejército). El Capítulo V se dedica íntegramente a estudiar su figura y su acti-
vismo contra el terrorismo marcando un punto de inflexión en la aparición de las asociaciones de defensa de 
las víctimas. La esencia de este movimiento asociativo “aspiraba a aglutinar a los familiares y a reivindicar sus 
derechos, en especial, los de las decenas de mujeres a las que el terrorismo había dejado viudas”, sentencia la 
doctora María Jiménez Ramos (p.108). 

 Esta escasa proyección de las víctimas en la sociedad tuvo una especial ausencia de referencia en la 
prensa española durante la Transición. Por aquel entonces, las noticias se centraban casi en exclusiva en los 
grupos terroristas y en todo lo que generaban, haciendo que “se atendiese más a los perpetradores que a las 
víctimas” (p.83). La profesora Laura González en el Capítulo IV, sustenta su estudio en el análisis de las por-
tadas de dos medios de comunicación de ideología opuesta, El País y El Alcázar. Como resultado, las noticias 
que afectan a las mujeres muertas a causa del terrorismo fueron reducidas. 

 De igual modo, se analiza la invisibilidad desde una perspectiva ciertamente representativa y que al-
canza una proyección suprema, el cine, pues a través de éste, se posibilita analizar el contexto histórico en un 
determinado momento permitiendo comprender la mentalidad del momento (p.144). Para ello, la profesora 
Josefina Martínez (Cap. VI) nos presenta un recorrido sobre el protagonismo de las víctimas que, de nuevo, 
visualiza la invisibilidad de las víctimas, tanto es así que “se centraron en aquellos que con la violencia pre-
tendían cambiar las estructuras políticas, sociales y culturales dominantes” (p.127). Dada la extensión inter-
nacional del fenómeno terrorista, no solo focaliza su análisis en la cinematografía española sino que atiende a 
los distintos procesos terroristas acaecidos en Irlanda, Alemania e Italia, para determinar que las víctimas de 
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los atentados, y más aún para las mujeres, habían obtenido un espacio en las películas. 

 Pero no hace falta remontarnos tan atrás en el tiempo. El profesor Alfredo Crespo Alcázar muestra esta 
invisibilidad en el espacio público dominada éste por los victimarios a través de la agresión sufrida por dos 
miembros de la Guardia Civil y sus parejas sentimentales en Alsasua el 15 de octubre de 2016. Es un activo 
terrorista “el recurso a la violencia como herramienta legítima para la persecución, exclusión y expulsión de 
ciertos colectivos” considerados como “enemigos del pueblo” (p.62). De forma acertada concluye que “se 
produjo en determinados sectores (políticos, sociales y mediáticos) un enaltecimiento de los victimarios y un 
menosprecio de las víctimas en público y declaraciones institucionales” (p.75). 

 Las víctimas en general también son objeto de análisis en el Capítulo X para conocer y explicar los 
acontecimientos de la historia. El profesor Rodríguez Jiménez ensalza la labor fundamental de los profesores 
para tratar el terrorismo en el marco docente de las aulas, pues prestar atención a las víctimas es una interesan-
te opción académica y requisito social y político (p.205). 

 No obstante, también hay espacio para examinar cómo las mujeres pueden ser victimarias o cuanto 
menos aspirar a ello. En este sentido, en la obra encontramos el análisis del proceso de radicalización de dos 
mujeres menores integradas en la organización terrorista yihadista (Capítulo II). El proceso de radicalización 
es un proceso compuesto por distintas variables y diferentes etapas que, en este caso, son analizadas: por un 
lado, desde una dimensión individual a través del aspecto interno, racional, emocional, teológico, etc. Por otro 
lado, un nivel intermedio o los factores relacionados con el entorno político y social próximo al individuo. Fi-
nalmente, los factores exógenos que se muestran en el entorno social, económico, político y cultural. Conclu-
yen los autores, el profesor Rogelio Alonso y Paul Delgado, que “la victimización de la población musulmana 
en escenarios diversos reforzó la legitimación de la violencia a través de la ideología radical que se aproxima 
a menores y en donde dentro del proceso de radicalización de menores tiene especial influencia una ideología 
radical yihadista salafista” (p.56). 

 Para concluir, podemos afirmar que estamos ante un trabajo perfectamente sistematizado que compone 
una obra necesaria para el estudio y reflexión sobre la tragedia del terrorismo sufrido por la sociedad espa-
ñola. Acontecimientos que no deben caer en el olvido, como destaca Dña. Mª. Concepción Martín López en 
el Capítulo IX, “no podemos permitir que el olvido y la desidia, levanten muros de impunidad, sepultando la 
obligación y el derecho a la justicia, solo porque la sociedad española quiera mirar hacia delante” (p.196). 
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Balas para todas. Seis mujeres 
periodistas en Oriente Medio y 

Magreb
Teresa Sánchez

 

 Balas para todas es el relato honesto, inteligente, y muchas veces emotivo, de las mujeres que han na-
rrado los conflictos, durante la última década, en los convulsos Oriente Medio y Magreb. La obra que coordina 
Natalia Sancha es el reflejo de las voces de seis mujeres corresponsales donde la actualidad se mezcla con sus 
vidas, formando un todo casi indivisible. 

 Este libro, escrito en plena pandemia, une y entrelaza sus historias con un objetivo claro, en palabras de 
Natalia Sancha: “honrar a todas aquellas mujeres que han caído víctimas de las balas en las contiendas, pero 
también a aquellas que a su manera se han sublevado, han luchado o han tenido el valor de contar lo que allí 
ocurría. Porque en la guerra, las balas no saben de género. Son para todos. Son para todas” (pág. 28). 

 Las periodistas, con nacionalidades, idiomas, vidas personales y maneras de realizar el trabajo distin-
tas, aportan una visión global de lo que la profesión de corresponsal de guerra es hoy en día: un concepto muy 
diferente y alejado de la añorada “tribu” de la que hablaba Leguineche, una desmitificación de la memoria que 
crea el cine y la literatura, para acercarse a algo más real y complejo. Son las vidas de las protagonistas donde 
está su trabajo o el trabajo de las protagonistas donde está su vida. Sin duda, la línea entre uno y otro es dema-
siado fina. Pero esencialmente es una obra que habla de verdad, sin tapujos, ni aderezos. Una oportunidad de 
conocer el trabajo del corresponsal de guerra desde la primera línea de fuego. Con las víctimas, los olvidados 
y los desahuciados.  

 En los últimos casi diez años la historia de Oriente Medio y Magreb ha estado marcada por la sombra 
alargada del terrorismo yihadista. Desde el establecimiento del califato, en 2014, hasta su caída en 2019, las 
portadas de los periódicos y las principales cadenas de noticias han situado al terrorismo de la cuarta oleada, 
según la clasificación de David Rapoport, en el epicentro informativo. Del mismo modo, esta amenaza es una 
constante en esta obra coral pero con una excepción. Las autoras tratan el punto de vista más humano, más real 
y complejo de los efectos del terrorismo, formando una contextualización necesaria para entender sus aristas 
y lo intrincado del fenómeno. 

AUTOR: Natalia Sancha 
AÑO: 2021
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ISSN 2660-9673 AÑO 2022 - NÚMERO 6
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo57

 Las autoras, con acierto, ponen nombre a las historias: las hacen cercanas y las guerras y conflictos de-
jan de ser números y datos para convertirse en hombres y mujeres con vivencias personales. Así encontramos 
la historia de Mohamed, quien en 2015 murió a manos del Dáesh: “Mohamed murió luchando contra ISIS en 
Sirte. Mohamed no es un nombre abstracto, ni siquiera un sujeto que exprese una metonimia. Mohamed era 
mi hermano pequeño libio, el alborotador de mi familia local” (pág. 73).

 Si algo odia un periodista es ser protagonista de la notica. El 19 de agosto de 2014, un video con la 
facturación del Dáesh, mostraba la decapitación del periodista americano James Foley. Tras dos años de se-
cuestro, Foley encabezaba la lista al ser el primer norteamericano ejecutado por el grupo terrorista. Natalia 
Sancha recuerda cómo escribió aquella crónica donde el protagonista era un compañero: “no era mi amigo, 
apenas nos cruzamos una vez en Beirut, pero me resistía a escribir la necrológica de un compañero. Era una 
muerte atroz que me dejó el cuerpo temblando. Egoístamente, pensé que podría ser la mía” (pág. 93). Según 
Reporteros sin Fronteras, en el año 2021, el autodenominado Estado Islámico secuestró a 28 periodistas y 6 
fueron asesinados en atentados reivindicados por el Dáesh o los talibán. Hace unos años, la acreditación de 
prensa les salvaba la vida, ahora los pone en la diana. 

 Pero el Daesh no sólo ha ejecutado a periodistas, sino que también ha usado las amenazas como medio 
de extorsión e intimidación contra los corresponsales. Sancha fue objetivo de los muyahidines de este grupo 
terrorista, quienes usaron las redes sociales para lanzar mensajes de odio contra ella. Como bien define, “lo 
que seguramente le llevó treinta segundos teclear a mí me quitó el sueño durante una semana entera” (pág. 
93). 

 El libro hace un extenso repaso al trabajo de las corresponsales, especialmente durante la guerra de 
Siria. Así, el último bastión del Dáesh también formó parte de su trabajo. En la primavera de 2019, una de ellas 
pudo ver los estragos del asedio a los que el grupo terrorista sometía a los sirios. Los hombres eran interroga-
dos por las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, mientras que las mujeres y los niños esperaban 
el traslado a un campo de desplazados. Una mujer le contó cómo había abandonado Irak y se había unido al 
Daesh pero reconoció, en sus propias palabras, que “la vida se había agriado lentamente con el ISIS” y ahora 
lo que quería era vivir sin bombas cayendo sobre su cabeza (pág. 161). 

 Uno de los principales problemas que ha causado el conflicto sirio ha sido la cuestión de los refugiados 
que afecta, especialmente, a las mujeres.  Jóvenes menores de edad son casadas en matrimonios concertados 
por sus padres. El aumento de la cifra de dichos matrimonios son el ejemplo de la enorme crisis económica 
que azota al país: el casamiento de una hija supone una carga menos para la economía familiar. Las hijas, 
aseguran, son felices: “no somos como vosotras, las occidentales. Nos gusta esta vida, el hombre no es igual 
a la mujer. Él puede hacer lo que quiera, nosotras no” (pág. 185). 

 Por otro lado, los campamentos de Al-Hol, Roj y Ain Issa se han convertido en un enorme desafío 
para los gobiernos occidentales. La situación de precariedad, unida a los estragos que ha causado la crisis de 
la COVID-19, convierten la situación en más volátil por momentos. Khabat Abbas visitó el campo de Al Roj 
(que acoge a unas 400 familias del ISIS, menos radicales que las del campamento de Al Hol) y el de Ains Issa, 
cuando hacía de fíxer (persona que acompaña en el terreno a los periodistas) en 2017. En el campo de Al Hol, 
los niños le tiraban piedras y las mujeres le hacía gestos amenazantes porque no llevaba velo ni abaya (pág. 
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211). De origen kurdo, el desarrollo de su trabajo la situó delante de los asesinos de su hermano, de quienes 
destruyeron su ciudad y de quienes mataron a más de once mil combatientes de las Unidades de Protección 
Popular (YPG) y de las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) (pág. 210). 

 Los estragos de la guerra y el terrorismo suelen extender sus fauces con los más débiles. En febrero de 
2019, los medios de comunicación internacionales cubrieron la caída del Dáesh durante la última resistencia 
del grupo en Baguz. Mientras, en un hospital de Hikma, encontramos uno de los relatos más emotivos y reve-
ladores que contiene esta obra. La historia de los bebés del Dáesh, hijos de combatientes del grupo terrorista 
hospitalizados por desnutrición, pone de manifiesto lo mejor y lo peor de la condición humana y es un canto 
a la esperanza dentro del dolor: “en mis años cubriendo la brutalidad de la guerra contra el ISIS pensé que 
había visto todas las caras y facetas de la guerra, incluyendo a las víctimas del ISIS, pero esta vez esos bebés 
eran las víctimas de una guerra y no le importaban a nadie. Los únicos que se preocupaban por ellos eran 
esos médicos, que hacían su trabajo en contra de la política” (pág. 314). 

 En agosto de 2014, las hordas del Dáesh atacaron Sinyar comenzando un auténtico genocidio. Los 
hombres que no consiguieron escapar fueron asesinados y las mujeres más jóvenes y los niños fueron secues-
trados y sometidos al comercio de esclavos sexuales. Se estima que 7.000 mujeres y niñas fueron víctimas de 
violaciones y otros abusos como la privación de su libertad. El libro recoge los escalofriantes testimonios de 
las supervivientes que vivían en campamentos en Duhok o en Khande: “Estuve cautiva como cualquier otra 
mujer yazidí, pero, gracias a Dios, escapé del Estado Islámico y ya ni me compran ni me venden” (pág. 320), 
sentenciaba una de ellas. 

 Esta obra coral es una excelente manera de entender mejor el trabajo de los corresponsales, en este 
caso, contado en femenino. Decía Carmen de Burgos, la primera mujer corresponsal española, en una entre-
vista con José Montero en 1930: “He hecho el periodismo vivo, activo, de batalla. He sido la primera mujer 
que se ha visto ante la mesa de la Redacción, que ha hecho reportajes, que ha organizado encuestas, que ha 
vivido y sentido. En fin, el periodismo de combate, ágil, nervioso y bohemio”, una frase que cualquiera de las 
corresponsales que participan en este libro podría suscribir. 

 En conclusión, el periodismo no pretende cambiar la historia, pero sí contarla: realizar “el minutero de 
la historia”, según la frase atribuida a Shopenhauer. La velocidad en la información y la demanda constante 
de actualización chocan con el slow journalism que realizan las seis corresponsales en este libro. Un relato 
sosegado y necesario sobre las realidades que son necesarias contar. 
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Historia del Terrorismo
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El acontecimiento

 Es el año 1983. Nos encontramos en el ecuador de la guerra civil libanesa, que daría comienzo 
en 1975 y finalizaría en 1990, causando un número estimado de unos 120.000 fallecidos. Para ser 
correctos, no se trató de una única guerra civil, sino de un conjunto de varias, que se sucedieron o 
combinaron a lo largo del país de los cedros en esos quince años.

 El Líbano era un país caracterizado por una gran multiculturalidad, formada principalmente 
por cristianos, chiíes, suníes y drusos, que se localizaban en distintas zonas del país. Así, los cristianos 
y drusos estaban presentes en el norte y el oeste, mientras que la población chií y suní se asentaba 
principalmente en el sur y este del país. Este equilibrio cambió cuando, ante la creación del estado 
de Israel, unos cien mil palestinos llegaron al Líbano como refugiados, haciendo que la población 
musulmana aumentase significativamente respecto al statu quo previo. Esta circunstancia, sumada a 
una cada vez mayor presencia de la religión en el panorama político, provocó que comenzasen cier-
tas tensiones, ya que las elites maronitas cristianas dominaban la política, mientras la mayoría de la 
población, musulmana en ese momento, no veía con buenos ojos un gobierno que en su opinión era 
demasiado pro occidente. Esta tensión fue escalando, creando dos bandos opuestos en cuanto al futu-
ro del país. Por un lado, los musulmanes pretendían que el Líbano fuese un país de identidad árabe, 
mientras que los cristianos no solo buscaban justo lo contrario, sino un acercamiento cada vez mayor 
a Occidente.

 La presencia en el país de milicias palestinas, que tenían allí una base segura desde la que ata-
car a Israel, se acrecentó cuando la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), liderada por 
Yasser Arafat llegó al Líbano tras ser expulsados de Jordania. La sociedad libanesa cada vez estaba 
más polarizada, y esta circunstancia fue aprovechada por la OLP para hacerse fuerte en el sur del 
país, donde contaban con el apoyo de la mayoría musulmana, a los que se sumaron movimientos de 
izquierda y panárabes, así como los drusos.

 Se formaron dos facciones claramente diferenciadas: por un lado, el Frente Libanés de milicias 
cristianas, respaldados por el partido conservador, junto a las que se encontraban las Fuerzas Libane-
sas, apoyadas por Israel; por otro lado, musulmanes, movimientos de izquierda y drusos se aliaron en 
el Movimiento Nacional Libanés. 

 Se fueron sucediendo incidentes de diversa importancia desde 1971, que acabaron en intensas 
luchas en la capital del país, Beirut. En 1975, Pierre Gemayel, líder del partido conservador, el Partido 
Democrático Social, más conocido como Falanges Libanesas, o Kataeb (de Falange en árabe) sufre 
un intento de asesinato en un bautizo. Como represalia, miembros de las falanges deciden tirotear un 

Atentados de Beirut, 23 de octubre 
de  1983
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autobús en lo que se conoce como la “masacre del bus”, matando a veintisiete palestinos e hiriendo 
a otros diecinueve, que viajaban a bordo del mismo. Esta matanza sería la causa del estallido de la 
guerra civil libanesa, que acabaría siendo un reflejo de las luchas encarnecidas que venían librándose 
hace años en la capital.

 A lo largo del desarrollo de la guerra civil libanesa, se sucedieron diversas alianzas, cambios 
de las mismas, así como intervenciones directas de Siria e Israel, que utilizaron en parte el Líbano 
como proxy para dirimir sus diferencias. La implicación de ambos estados solo empeoró la situación. 
Mientras Siria buscaba evitar una expansión del estado de Israel hacia el norte, Israel buscaba acabar 
con la OLP y los ataques que esta dirigía desde el Líbano.

Miembros de la Resistencia de los Tigres, ala armada del Partido Nacional Liberal, facción aliada con las Fa-

langes Libanesas maronitas cristianas. Cerca de 1978.

 Siria, gobernada por el dictador árabe y socialista Hafez al-Asad entró en el Líbano, lo que 
produjo inicialmente un alto el fuego, que el debilitado gobierno libanés intento aprovechar para 
buscar un acuerdo de paz, pero fue infructuoso, e Israel decidió intervenir. Así, inicia una serie de 
operaciones encubiertas y atentados contra objetivos palestinos, tratando de provocar que estos co-
metan actos terroristas, para justificar una entrada en el país. De este modo, Israel acabaría lanzado 
dos operaciones (nombradas “Litani”, en 1978, y “Paz en Galilea”, en 1982), pese a la oposición de 
Naciones Unidas, destinadas a acabar con la OLP y la alianza palestino-siria, consiguiendo el objetivo 
al expulsar a Arafat junto a unos once mil militantes de la OLP de Beirut en 1982, al tomar la ciudad 
el ejercito israelí. 
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 Fueron las incursiones israelíes en territorio libanés las que motivaron, a petición del gobierno 
de Líbano al Consejo de Seguridad de la ONU, la creación por parte de Naciones Unidas de la misión 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, FPNUL, o UNIFIL por sus siglas en inglés, 
que se inició el 23 de marzo de 1978 con la llegada de 6000 efectivos al país. Aunque su efectividad 
fue bastante escasa en cuanto al cumplimiento de sus cometidos (confirmar la retirada de las fuerzas 
de ocupación israelíes, restaurar la paz y seguridad, ayudar al gobierno libanés a garantizar su autori-
dad), diversas resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad logran que Israel se acabe retirando 
de Beirut a finales de julio de 1982, aunque no se retiraría totalmente del sur del país hasta el año 
2000.

 Es también en 1982, en agosto, cuando se crea la MNF, siglas en inglés por las que sería co-
nocida la Multinational Force in Lebanon, una operación de paz liderada por Estados Unidos junto a 
Francia, Italia, y Reino Unido, con el objetivo de facilitar la retirada de la OLP y otros actores extran-
jeros de territorio libanés, dando formación y soporte a las Fuerzas Armadas Libanesas para restaurar 
la soberanía del gobierno.

 La expulsión de la OLP de Beirut, y parcialmente de Líbano, motivó la aparición de nuevas 
facciones en las distintas milicias, siendo estas respaldadas, en función de distintos intereses, tanto 
por Siria, como por Irak, Irán, o Libia, entre otros actores. Dos nombres nacidos en 1982, la Organi-
zación Yihad Islámica (IJO, por sus siglas en inglés), así como Hezbollah, tendrían un papel principal 
en los acontecimientos que se desarrollarían el 23 de octubre de 1983.

Miembro de la milicia chií AMAL abriendo fuego contra los drusos en un enfrentamiento en Beirut occidental 

en 1987.
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 Dentro de este contexto, la presencia de tropas extranjeras en el país no fue bien recibida por 
las facciones contrarias al gobierno legítimo, y pronto comenzaron a ser asediadas por las fuerzas con-
trarias a los cristianos. El destacamento norteamericano, compuesto por el primer batallón, octavo de 
Marines, de la segunda división de Marines, se encontraba acuartelado en un edificio de cuatro plan-
tas anexo al aeropuerto de Beirut. El coronel al mando del destacamento de Marines estadounidense 
que formaba parte de la MNF, Timothy J. Geraghty, declaró que se podía sentir la amenaza de Siria 
e Irán acercándose a medida que avanzaban los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar al gobierno 
libanés. Los marines recibían fuego de mortero y fusiles desde áreas bajo control sirio, mientras que 
el propio Geraghty había escapado por poco de un coche bomba. En abril de 1983, ya se había pro-
ducido un atentado contra la embajada de Estados Unidos en Beirut, causando 60 víctimas, que fue 
reivindicado por la Organización Yihad Islámica (OJI en adelante), indicando que se trataba de un 
ataque contra las fuerzas imperialistas como parte de la revolución iraní.

 El 23 de octubre, a las 6:22 de la mañana, un camión Mercedes Benz de 19 toneladas cargado 
con un explosivo mixto de gas butano y PETN (pentrita), diseñado para crear una explosión incen-
diaria, atravesaba la barrera de seguridad y se dirigía contra el edificio que servía de cuartel a los ma-
rines. La explosión, equivalente a unos 9200 kilos de TNT, derribó el edificio de cuatro plantas, que 
albergaba a 300 soldados, creando un cráter de 12 metros de profundidad en el lugar que se hallaba el 
camión. Fue tal el poder de la explosión, que esta arrancó el edificio de sus cimientos, elevándolo en 
el aire, y destruyendo el mismo completamente. Se considera que fue la explosión no nuclear más po-
tente desde la segunda guerra mundial hasta ese momento. La explosión causó 241 víctimas mortales, 
de las cuales 220 eran marines y 20 personal civil. Se convirtió en el ataque más mortífero contra el 
cuerpo de marines desde la batalla de Iwo Jima.

Edificio que servía de barracones a los marines estadounidenses y que fue atacado el 23 de octubre de 1983.
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 Apenas diez minutos después de producirse el ataque contra las tropas estadounidenses, otro 
ataque tenía lugar contra las fuerzas francesas de la MNF. Otra bomba acababa con la vida de 55 pa-
racaidistas franceses que se encontraban acuartelados en el edificio Drakkar, a escasos seis kilómetros 
del aeropuerto internacional de Beirut donde había tenido lugar la primera explosión. En este caso, 
muchos de los militares franceses se encontraban en sus balcones mirando la columna de humo que 
provenía del aeropuerto, y abrieron fuego contra el camión bomba, sin conseguir detenerlo. Aunque la 
explosión destruyó el edificio de nueve plantas en el que se encontraban los franceses, parece ser que 
la cantidad de explosivo de esta segunda bomba era menor, y que en este caso fue activada a control 
remoto. Fue la mayor perdida militar francesa desde la guerra de Argelia hasta ese momento. En total, 
entre los dos ataques se produjeron 346 víctimas mortales, contando los dos atacantes y otros civiles 
fallecidos. Además, se produjeron 122 heridos entre los norteamericanos, y otros 15 entre los france-
ses.

 El ataque contra los norteamericanos fue llevado a cabo por un conductor iraní de nombre Is-
mail Ascari, y reivindicado por la OJI, que manifestó que era un ataque directo contra la presencia de 
la MNF en el país. En aquel momento, nadie tenía muy claro quien era la Organización Yihad Islámi-
ca, pero las autoridades norteamericanas sospecharon que Siria e Irán se encontraban en cierto modo 
detrás del ataque. 

 Las tropas norteamericanas se retirarían de la MNF y del Líbano apenas unos meses después 
del devastador ataque, en febrero de 1984. Se inició una investigación para buscar responsables y 
depurar responsabilidades, que sería publicada en 1985 bajo el nombre de “Informe Inman”. En él, se 
reflejó que los marines no habían protegido correctamente su acuartelamiento, facilitando el ataque. 

Diagrama del ataque contra el acuartelamiento estadounidense tal y como apareció en el Informe Inman en 1985.
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 Al tiempo, comenzaron a conocerse más datos sobre la OJI. Aunque inicialmente se pensaba 
que OJI y Hezbollah eran organizaciones diferenciadas, distintas investigaciones han determinado 
que Yihad Islámica era un seudónimo utilizado por Hezbollah para no verse implicado, y era el nom-
bre utilizado por la organización chií para cometer ataques en Líbano, zonas de Oriente Medio, y 
Europa, de igual modo que utilizaba el seudónimo Resistencia Islámica para los ataques que dirigía 
contra Israel. Aunque fue fundada en 1982, no fue hasta 1985 que Hezbollah fue conocida como tal. 
Una investigación judicial federal estadounidense de 2003 determinó que los responsables del ataque 
fueron miembros de lo que acabaría siendo conocido en 1985 como Hezbollah, pero usando el seu-
dónimo de Yihad Islámica, por orden del gobierno de Irán. Esta investigación se vio respaldada por 
un suceso acontecido en 2004, en el que la Guardia Revolucionaria de Irán (conocida por sus siglas 
en inglés IRGC) inauguró un monumento memorial en recuerdo al ataque en el cementerio Behesht-e 
Zahra de Teherán, en un área reservada a los “mártires del mundo islámico”. De este modo, junto con 
otras informaciones, se pudo determinar que Yihad Islámica en realidad era una especie de batallón 
de operaciones especiales, dirigida tanto por Hezbollah como por la iRGC. La OJI Fue fundada por 
Imad Fayez Mughniyah en 1983, de la que fue líder hasta su desaparición en 1992. Mughniyah fue 
también uno de los líderes de Hezbollah, y participó en otros ataques como por ejemplo el secuestro 
del vuelo de la TWA 847 en 1985, así como también reivindicó para la OJI el ataque de Lockerbie en 
1988. Argentina le declaró partícipe en el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires de 
1992. Se convirtió en objetivo principal para el contraterrorismo norteamericano e israelí, decidiendo 
estos últimos acabar con él en 2008, cuando el Mossad colocó una bomba en el reposacabezas del 
Mitsubishi que conducía en Damasco para asistir al aniversario de la Revolución Iraní organizado en 
la capital siria por el embajador iraní. El explosivo israelí decapito a Mughniyah, y destruyó el vehí-
culo sin causar más daños colaterales.

Estela conmemorativa instalada por la IRGC en el cementerio Behesht-e Zahra de Teherán rememorando los ataques contra 
estadounidenses y franceses.
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Historia del Terrorismo
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En memoria de las víctimas

17-A. Los atentados de Barcelona y Cambrils

Inés Gaviria

 El 17 de agosto de 2017 se cometió un nuevo atentado de corte yihadista en España, trece años después 
de los brutales atentados del 11M. Ese fatídico 17 de agosto de 2017, sobre las 17.00 horas, una furgoneta 
conducida por el terrorista Younes Abouyaaqoub recorrió el paseo de Las Ramblas de Barcelona y cometió un 
atropello masivo en la zona central del paseo, desde la calle Buen Suceso hasta el pavimento Miró. El ataque 
causó catorce muertos —entre ellos, dos niños de tres y siete años respectivamente— y 131 heridos. Horas 
después de que se perpetrara este atentado, el terrorista de las Ramblas trató de huir y para ello robó el coche 
de Pablo Pérez Villán, asesinándolo para lograr su escapada. Pablo fue la víctima mortal número quince. 
Asimismo, durante la huida, el terrorista de las Ramblas se saltó varios controles policiales establecidos, arro-
llando a varios agentes que resultaron heridos de distinta gravedad. Pero el terror no acabó ahí, sino que horas 
después, a la 1.15 de la madrugada del 18 de agosto, se produjo otro ataque terrorista en la localidad costera de 
Cambrils, en la provincia de Tarragona. Otro coche con cinco miembros de la misma célula yihadista atropelló 
masivamente a viandantes en un paseo peatonal. Seis personas resultaron heridas y una falleció.

 Cataluña ha sido una región especialmente golpeada por terrorismos de todo signo e ideología a lo 
largo de las últimas décadas. La primera víctima del terrorismo en esta comunidad autónoma fue el guardia 
civil Dionisio Medina Serrano, asesinado por el FAC (Front d’Alliberament Catalá) el 7 de marzo de 1971. 
Dionisio se dirigía a su domicilio tras finalizar la jornada de trabajo cuando, al pasar junto a la Agencia de 
Recaudación de la Diputación Provincial de Barcelona, una explosión de gran potencia causó su muerte en el 
acto. Estaba casado y tenía una hija. Otras 113 personas murieron en Cataluña desde el asesinato de Dionisio 
Medina, debido a la actividad criminal de nueve grupos terroristas de distinto origen e inspiración: Daesh, 
ETA, Terra Lliure, GRAPO o FRAP son algunos de ellos. Atentados como el de Hipercor (1987), el de la casa 
cuartel de la Guardia Civil de Vic (1991) o los que recordamos en este número de RIET figuran entre los más 
crueles y mortíferos que se han perpetrado en toda España.

 No obstante, a pesar de ser una de las regiones más afectadas por el terrorismo en España, las víctimas 
en Cataluña se quejan de haberse sentido abandonadas social e institucionalmente. También las de los atenta-

En colaboración con:
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dos del 17 y 18 de agosto de 2017. El convulso clima político que se vive en Cataluña desde hace años se ha 
convertido en una sombra que acompaña a muchos de los actos institucionales en memoria de las víctimas del 
terrorismo. El terrorismo sabe aprovechar cualquier atisbo de debilidad democrática: una sociedad desunida 
es un terreno propicio para extender más y mejor su amenaza. En la batalla contra el terrorismo ―que no es 
solo policial y judicial, sino también política― es fundamental proteger y apoyar a las víctimas. Recordar sus 
nombres y sus historias no es solo un deber ético, sino también una manera de prevenir la radicalización vio-
lenta. Las víctimas son una pieza estructural fundamental de la lucha contra el terrorismo porque contrarrestan 
el discurso de odio que propagan los asesinos. Dado que las víctimas en Cataluña adolecen de desamparo 
institucional, no es casual que Cataluña sea una de las regiones más vulnerables a la radicalización yihadista 
en España.

 En un contexto en el que el movimiento yihadista global está lejos de ser derrotado, el apoyo a las 
víctimas del terrorismo debe ser una prioridad, por encima de cualquier rivalidad y antagonismo político. Ese 
apoyo explícito traslada un mensaje muy poderoso a los terroristas: que no van a lograr nada porque la socie-
dad está con las víctimas. En un país tan castigado por el terrorismo de distintos signos como es España, esta 
es una lección muy importante que todavía nos queda por aprender.
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Política Editorial - Editorial Policy

Sobre RIET

 La Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET) es una publicación en forma 
de revista electrónica que nace con la idea de ofrecer a los investigadores una plataforma para la pu-
blicación de artículos académicos relacionados con el estudio del terrorismo desde cualquiera de sus 
diferentes enfoques y perspectivas (estrategias antiterroristas, víctimas, seguridad, prevención del 
radicalismo violento, inteligencia, etc.). La revista aportará flexibilidad en términos de contenido, 
estilo y extensión de los artículos, pero sin dejar de lado los estándares académicos profesionales.
 Los artículos de investigación y otros contenidos de la revista serán revisados por miembros 
del Comité científico, expertos académicos y profesionales externos previamente a su publicación, 
aportando al autor la retroalimentación, correcciones, y apuntes pertinentes, en el caso de que fuesen 
necesarios.
 Con una periodicidad de publicación cuatrimestral, RIET tiene la intención de convertirse en 
la referencia para aquellos autores que desean publicar en español o en inglés, así como en la opción 
prioritaria de consulta para el público hispanohablante que busca un contenido de calidad contrasta-
do en el área objeto de estudio que aborda la revista.
 RIET es una iniciativa del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET). 
Todo el contenido de RIET es accesible a través de la siguiente página web:
 https://observatorioterrorismo.com/revistariet/ 

About RIET

The Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET), is an   electronic e-journal publi-
cation born from the idea of offering investigators a platform through which to publish academic 
articles related to the study of terrorism from any of its different approaches and perspectives (an-
ti-terrorist strategies, security, prevention of violent radicalism, intelligence, etc.). The journal will 
provide flexibility in terms of content, style and length of the articles, without neglecting professional 
academic standards.
The research articles and other contents of the journal will be reviewed by members of the Scientific 
Committee, academic experts and external professionals prior to publication. They will provide the 
author with feedback, corrections, and pertinent notes if they were necessary.
Publishing every four months, RIET intends to become a reference for those authors who wish to 
publish in Spanish or English. RIET also intends to be the priority option of consultation for the Spa-
nish-speaking public looking for contrasted quality content in the area of terrorism.
RIET is an Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) initiative. All RIET 
content is accessible through the following web page: 
https://observatorioterrorismo.com/revistariet/



Criterios de Publicación 

 El sistema de evaluación del contenido de los trabajos se realizará a través de una revisión por 
pares, garantizando el anonimato del autor. Dicha revisión será realizada por dos miembros del Comi-
té científico o especialistas externos a la revista y serán susceptibles de evaluación la idoneidad de la 
temática, la originalidad del contenido, la aportación en términos académicos y el rigor científico. Los 
evaluadores expondrán su opinión sobre el trabajo, decidiendo si este cumple las condiciones para ser 
publicado o si es preciso realizar modificaciones. También podrán decidir, en el caso de que el texto 
analizado no cumpla los requisitos mínimos, su no validez para la revista. El proceso de evaluación 
será menor a las ocho semanas desde el momento en el que se acuse el recibo del artículo recibido, 
siendo informado el autor de la recepción del mismo en un plazo máximo de una semana. En el caso 
de aquellos trabajos que deban sufrir modificaciones a petición de los evaluadores, el tiempo máximo 
para enviar la versión definitiva del trabajo será de diez días desde el momento en el que se informa 
de ello al autor, período tras el cual será reevaluado el trabajo y se decidirá su publicación o no. En 
estos casos, las correcciones deberán limitarse a errores, quedando restringida la posibilidad de añadir 
contenido.
 La periodicidad de la revista será de carácter cuatrimestral, por lo que habrá tres números 
anuales publicados en la primera semana de los meses de abril, agosto y diciembre. La fecha límite 
para los envíos será de tres meses antes de la publicación de cada número; en el caso de ser recibido el 
trabajo más tarde de la fecha estipulada, pasará a incorporarse a la revisión para el siguiente número. 
 El envío de los manuscritos originales debe hacerse llegar al Equipo editorial a través del co-
rreo jy@observatorioterrorismo.com, poniendo en copia de su contenido a la dirección: 
c@observatorioterrorismo.com. Se deberán enviar dos archivos en formato Word, uno con nombre 
del autor y su adscripción profesional, junto a una breve descripción de su CV a pie de página, y otro 
con una versión anónima.

Publication criteriaPublication criteria

  Articles and reviews sent to the journal must have scientific rigor. They must be original do-
cuments that have not been previously published or submitted for review in any other publication. 
Articles related to the study of terrorism from any of its multiple approaches will be accepted.
 The evaluation system of the content submitted will be carried out through a peer review, 
guaranteeing the author’s anonymity. Said review will be done by two members of the Scientific Com-
mittee or specialists external to the journal. The suitability of the subject, originality of the content, 
contribution in academic terms and its scientific rigor will be subject to evaluation.
 The evaluators will present their opinion on the content, deciding whether it meets the con-
ditions required to be published or if modifications are necessary. In the event that the analyzed text 
does not meet the minimum requirements they may also decide it is not valid for publication.
The author will be informed of the reception of the article within a week. The evaluation process will 
take less than eight weeks from the moment the article is received. For those articles that must under-
go modifications, the maximum time to send the definitive version of the article will be ten days from 
the moment the author is informed. The definitive version will then be reevaluated. In these cases, 
corrections should me limited to errors, restricting the possibility of adding content.
 About the periodicity, the journal will be published every four months. There will be three an



nual issues published in the first week of the months of April, August and December. The deadline for 
submissions will be three months before the publication of each issue. If the content is received later 
than the stipulated date, it will be incorporated into the review for the next issue. 
 The submission of the original manuscripts must be sent to the Editorial Team through the 
e-mail jy@observatorioterrorismo.com. The e-mail must be carbon copied (CC) to the direction:
c@observatorioterrorismo.com.
Two files must be sent in Word format. One including the author’s name, professional affiliation and 
a brief description of the author’s CV at the footer, and the other with an anonymous version of the 
paper.

Normas e instrucciones para los autores

- Los trabajos podrán estar escritos tanto en español como en inglés.
- Se deberán ajustar a las normas ortográficas de la Real Academia Española, siguiendo la actualización 2019 
de la edición de 2010.
- La extensión mínima de los artículos científicos será de 4.000 palabras, y la máxima de 5.000, sin incluir el 
apartado de referencias ni las notas a pie de página, cuya extensión no deberá superar las 2.000 palabras. Todo 
artículo tendrá que incluir un resumen/abstract en español e inglés, sin superar las 200 palabras para cada 
uno y con un máximo de 5 palabras clave, también en ambos idiomas. Las reseñas bibliográficas tendrán una 
extensión máxima de 1.500 palabras.
- La estructura de los artículos científicos deberá ser:
 • Título, centrado.
 • Nombre del autor o de los autores junto a su afiliación institucional bajo el título y con los  
  apellidos en mayúscula. Se añadirá una breve nota a pie de página junto a cada uno de los  
  autores a modo de descripción de la trayectoria profesional.
 • Introducción
 • Apartados principales deberán estar numerados y resaltados en negrita (1.), siendo el primero  
  de ellos la introducción.
 • Apartados de segundo nivel deberán estar numerados y en cursiva (1.1.).
 • Apartados de tercer nivel deberán estar numerados y subrayados (1.1.1.).
 • Conclusiones
 • Referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente.
- El texto deberá seguir el estilo Arial 12 con interlineado de 1.5. No se dejará doble espacio, excepto en el 
encabezado de cada apartado principal, y se evitarán las tabulaciones, salvo excepciones. El trabajo deberá 
presentar una alineación justificada.
- Las citas que tengan una extensión superior a las cuatro líneas deberán ir tabuladas y espaciadas respecto al 
párrafo superior e inferior.
- El modelo de citas será en base al estilo APA, añadiendo en el propio cuerpo del texto entre paréntesis el 
apellido o los apellidos de los autores junto al año de la publicación de la obra y la página, en caso de que fuese 
necesario (González, 2015:35), y se citará de forma completa en el apartado final de referencias bibliográficas. 
Las notas a pie de página quedarán reservadas para aclaraciones, comentarios o incisos puntuales, haciendo 
un uso moderado de ellas.
- Podrán incluirse tablas o gráficas ordenadas numéricamente. Todas ellas deberán tener una pequeña descrip-
ción y comenzarán con FIGURA X. (FIGURA 4. TABLA EVOLUCIÓN ATENTADOS). Será preciso indicar 
el correspondiente origen de la fuente, ya sea de otro trabajo o elaboración propia, al final de la descripción 
(FUENTE: elaboración propia).



Instructions for authors

– The papers can be written both in Spanish and English.
– The papers must comply with the spelling standards of the Royal Spanish Academy, following the 2019 up-
date of the 2010 edition.
– The minimum length of scientific articles will be 4,000 words, and the maximum of 5,000, excluding referen-
ces and footnotes. The latter should not exceed 2,000 words. Every article must include a maximum 200-word 
abstract, and maximum 5 keywords. Both the abstract and the keywords must be included in Spanish and 
English. Bibliographic reviews will have a maximum length of 1,500 words.
– The structure of scientific articles must be:
 • Title, centered.
 • Name of the author or authors along with their institutional affiliation. Under the title and  
  with the surnames in capital letters.
 • Introduction
 • Main sections must be numbered and highlighted in bold (1.), the first one being the   
  introduction.
 • Second level sections must be numbered and in italics (1.1).
 • Third level sections must be numbered and underlined (1.1.).
 • Conclusions
 • Bibliographic references arranged alphabetically.
– The text must follow Arial 12 style with 1.5 line spacing. Double space will not be used except in the heading 
of each main section. Tabs will be avoided, with exceptions. The paper must present a justified alignment.
– Citations longer than four lines must be tabulated and spaced from the upper and lower paragraphs.
– The citation model will be based on APA format, adding in the text in parentheses the surname(s) of the 
authors along with the year of publication of the work and the page, if necessary (González, 2015:35). It will 
be fully cited in the final section of bibliographic references. Footnotes will be reserved for clarifications, 
comments or punctuations, and used with moderation.
– Numerically ordered tables or graphs may be included. All of them must have a short description beginning 
with FIGURE X. (FIGURE 4. EVOLUTION TABLE OF ATTACKS). It will be necessary to indicate the origin 
of the source at the end of the description, whether it is from another author or self-elaborated (SOURCE: 
own elaboration).

Derechos de autor

Todo el contenido publicado se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Inter-
nacional. 
- Los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho 
de primera publicación de su obra.
- Los autores podrán publicar sus trabajos en otros medios o revistas, siempre y cuando se indique a RIET 
como fuente original de su obra. 
- Los autores podrán dar difusión pública de sus trabajos a través de sus instituciones, canales de Internet u 
otros medios asignados para la difusión del conocimiento, siempre que se cite correctamente la fuente original. 
- Los autores son responsables de obtener las licencias y permisos necesarios en todo el material incluido en 
su obra que así lo requiera.
- Los autores no deben hacer ningún pago por la evaluación/publicación de sus artículos en RIET. 



Política de acceso abierto y libre

Con el ánimo de contribuir a difundir el conocimiento entre los especialistas y el público en general, RIET es 
una plataforma académica de acceso abierto y libre. 
Todo el contenido publicado se encuentra bajo una licencia de una licencia de Creative Commons Reconoci-
miento 4.0 Internacional
Se permite la copia, distribución y comunicación  pública  siempre  y  cuando se cite el autor del texto y la 
fuente, recomendándose la citación que acompaña a cada artículo. No se pueden hacer usos comerciales ni 
obras derivadas.  Los derechos  de  los  artículos  publicados  pertenecen a sus autores.

Copyright

All published content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 
- The authors will keep their copyright and guarantee the magazine the right 
of first publication of his work.
- Authors may publish their work in other media or magazines, provided RIET is indicated as the original 
source of their work. 
- The authors may give public diffusion of their work through their institutions, Internet channels or other 
means assigned for the diffusion of knowledge, as long as the original source is correctly cited. 
- The authors are responsible for obtaining the necessary licenses and permissions for all material included 
in their work that requires them to do so.
- Authors should not make any payment for the evaluation/publication of their articles in RIET. 

Open and free access policy
With the aim of contributing to the dissemination of knowledge among specialists and the general public, RIET 
is an open and free access academic platform. 
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