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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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