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Editorial

 Los días 6 y 7 de octubre de 2022 tuvo lugar la celebración del II Congreso internacional sobre 
fenomenología terrorista organizado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo 
(OIET) en la Universidad de Valencia. Desde el discurso de inauguración, pronunciado por el Minis-
tro del Interior de España Fernando Grande-Marlaska, hasta la última intervención, llevada a cabo 
por una de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, quedó de manifiesto que 
el terrorismo continúa siendo uno de los grandes retos para la seguridad internacional. En esta misma 
línea se pronunciaron buena parte de los participantes, incluyendo entre ellos académicos de recono-
cido prestigio, así como representantes de organismos e instituciones nacionales e internacionales en 
la lucha contra el terrorismo tales como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO), el equipo de apoyo analítico y de vigilancia de Naciones Unidas, la Oficina de 
Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) o el Centro de Excelencia de la OTAN, entre 
otros. 

 Asimismo, durante los distintos paneles que se llevaron a cabo se analizaron cuestiones como 
el futuro del terrorismo y las amenazas emergentes que derivan de él (ciberterrorismo, el uso de 
drones con fines terroristas, la financiación del terrorismo mediante criptomonedas, los procesos de 
radicalización en el metaverso, etc.) o el importante papel que tienen las víctimas mediante sus testi-
monios en la deslegitimación del terrorismo y el extremismo violento. 

 Como resultado de las diversas ponencias y comunicaciones que se realizaron a lo largo del 
congreso, se presenta este número especial de RIET bajo un monográfico en el que se recogen cinco 
artículos científicos de algunas de las principales contribuciones realizadas por los investigadores 
que participaron en el encuentro. En el primero de los artículos bajo la firma de María Inmaculada 
Antúnez se aborda la financiación del terrorismo internacional. Le sigue el elaborado por Daniel 
Pérez, quien desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario analiza la violación que 
implica el reclutamiento y la utilización de niños soldados por parte de grupos terroristas. En tercer 
lugar, también desde un punto de vista jurídico, es Mariano Vivancos quien analiza varios aspectos 
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relacionados entre la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la práctica terrorista. A 
continuación, se encuentra el trabajo de Ana Aguilera, quien profundiza en el vínculo entre terrorismo 
y crimen organizado. Por último, el investigador Christian Tratzi aborda la red de radicalización y fi-
nanciación del terrorismo establecida en Estados Unidos en el contexto del surgimiento del terrorismo 
internacional.

 Como en cada número de RIET, más allá de estos artículos académicos se presentan diversas 
secciones con carácter divulgativo. En Historia del Terrorismo se rememora el atentado sufrido por 
el vuelo 103 de la compañía Pan Am, la organización terrorista GRAPO que centró su actividad en 
España desde los años setenta hasta bien entrado el siglo XXI y los acontecimientos más relevantes 
relacionados sobre el fenómeno terrorista que se han producido en el último cuatrimestre. Para cerrar 
este número monográfico hay una nueva entrega de la sección ¿Sabías qué…? y un último recuerdo 
de Inés Gaviria hacia las víctimas del terrorismo en la sección que cuenta con la colaboración del Cen-
tro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En esta ocasión, ocupa la figura central los numerosos 
secuestros llevados a cabo por diferentes organizaciones terroristas y las diferentes formas en las que 
estos terminaron. 

 Desde el Equipo Editorial de RIET deseamos una feliz lectura y un feliz inicio de año 2023. 
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Artículo 

Inmaculada Antúnez

La financiación del terrorismo internacional y su 
incidencia en la Seguridad y la Defensa

The financing of international terrorism and its impact on Security and Defense

Resumen 
Aunque los medios de comunicación se refieren a ISIS como DAESH yo seguiré utilizando el acrónimo ISIS. Daesh, el 
acrónimo árabe (al-dawla al-islâmiyya fi l-’Irâq wa l-shâm, Estado Islámico de Irak y Siria), es una palabra totalmente 
antijurídica desde la sharía, que para nada habla de Estado o Califato y que, por otro lado, a los miembros del grupo 
terrorista les disgusta enormemente por tener claras connotaciones negativas, ya que también alude a otro significado 
peyorativo en árabe, al sonar igual que términos que significan “el que aplasta algo bajo sus pies” o “el que siembra 
discordia”. Por este motivo muchas cadenas de noticias árabes se refieren a este grupo con el nombre de Daesh o Da’ish. 
Además, en su forma plural, Daw’aish define a una agrupación de intolerantes que impone su punto de vista de forma 
violenta sobre los demás. Daesh también hace referencia a un período de caos y guerra entre las tribus árabes que tuvo 
lugar en el siglo VII.  Para mí, su nombre es Estado Islámico porque ese es el nombre que ellos se han dado. No ha ocu-
rrido antes con otras organizaciones terroristas, a las que se siempre se ha citado por su nombre.

Palabras clave: ISIS, mercaderes de personas, Hawala, Directiva de Defensa Nacional

Abstract
Although the media refers to ISIS as DAESH I will continue to use the acronym ISIS. Daesh, the Arabic acronym 
(al-dawla al-islâmiyya fi l-’Irâq wa l-shâm, Islamic State of Iraq and Syria), is a totally anti-juridical word from the 
Sharia, which does not speak of State or Caliphate at all and which, on the other hand, the members of the terrorist 
group dislike enormously for having clear negative connotations, since it also has clear negative connotations, members 
of the terrorist group dislike it greatly for having clear negative connotations, since it also alludes to another pejorative 
meaning in Arabic, sounding the same as terms meaning “he who crushes something under his feet” or “he who sows 
discord”. For this reason, many Arab news networks refer to this group by the name Daesh or Da’ish. In addition, in its 
plural form, Daw’aish defines a grouping of bigots who impose their views violently on others. Daesh also refers to a 
period of chaos and warfare among Arab tribes that took place in the 7th century.  To me, their name is Islamic State be-
cause that is the name, they have given themselves. It has not happened before with other terrorist organizations, which 
have always been referred to by their name.

Keywords: ISIS, people merchants, Hawala, National Defense Directive

Inmaculada Antúnez, Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por 
la Universidad de Valencia. Comandante de Intendencia del Ejército de Tierra con experiencia en 
misiones internacionales en Afganistán y Somalia, bajo el amparo de la OTAN y la UE, 
respectivamente.

Para citar este artículo: Antúnez, I. (2022), La financiación del terrorismo internacional y su 
incidencia en la Seguridad y la Defensa, Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo, nº7, 
pp. 7-20. 
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1. Introducción

La sociedad internacional alcanzó un consenso -a través del Convenio Internacional para la 
Represión de la Financiación del Terrorismo (1999) - sobre de lo que debe entenderse por delito de 
financiación del terrorismo (artículo 2): “cometerá este delito el que por el medio que fuere, directa 
o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se 
utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer un acto de terrorismo1”. 
Este tratado es también importante desde un punto de vista político pues se trata del primer tratado 
internacional en materia de terrorismo que tiene naturaleza preventiva. Los precedentes, quizás con 
la excepción del convenio de 1997 sobre bombas2, habían surgido de manera reactiva: por ejemplo, 
algún grupo terrorista secuestraba un avión y la sociedad internacional decidía redactar un tratado 
para reprimir esa conducta delictiva.

Sin embargo, un tratado internacional sólo tiene fuerza legal en el ámbito interno de un país si 
ha sido firmado y ratificado por ese Estado. Los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 
pusieron en entredicho la eficacia del marco jurídico contra la financiación del terrorismo, con lo que 
el Consejo de Seguridad de la ONU decidió dar un paso más y adoptar una resolución de obligado 
cumplimiento: la resolución 1373 de 28 de septiembre de 20013. La resolución, a pesar de tratar 
otros asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo como el control de fronteras, comienza su parte 
decisoria señalando la necesidad de que se prevenga y reprima la financiación del terrorismo, se 
tipifique dicho delito, se congelen sin dilación los fondos y activos relacionados y se tomen medidas 
contra las personas y entidades que participen en la trama de financiación.

Puede sentirse la tentación de preguntarse qué grado de efectividad real tienen estas medidas 
adoptadas en el ámbito internacional, pero lo cierto es que en materia de lucha contra la financiación 
del terrorismo ha habido una respuesta más que efectiva desde 2001, en parte debida a las presiones 
de determinados países para que los Estados se dotaran de un régimen administrativo y legal eficiente. 
Se ha conseguido un número muy relevante de ratificaciones del convenio de 1999 y sus medidas han 
sido transpuestas en las legislaciones de numerosos países. 

1 El artículo 2 a) y b) del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo explicita:
“a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté defini-
do en ese tratado; [se trata de los 12 tratados en materia de lucha contra el terrorismo que existían en ese tiempo, de los cuales sólo 10 
recogían tipos penales] b) Cualquier otro acto 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 conflicto 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 de hacerlo.”
2 Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas (A/RES/52/164 de 15 de 
diciembre de 1997).
3  S/RES/1373 de 28 de septiembre de 2001 en relación con la lucha contra la financiación del terrorismo es también desta-
cable la S/RES/1267 (1999) sobre al-Qaeda y los Talibanes.

Inmaculada Antúnez La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la Seguridad y la Defensa
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2. Terrorismo y crimen organizado

El terrorismo y el crimen organizado constituyen las principales amenazas para la seguridad 
nacional e internacional del siglo XXI. Además, las organizaciones criminales han demostrado ser 
flexibles, dinámicas y elusivas a la acción de las autoridades y adaptables a los cambios. La relación 
entre actividades terroristas e individuos vinculados a otras labores delictivas es un hecho objetivo in-
contestable. La línea de separación entre el crimen organizado y el terrorismo es cada vez más tenue. 
Se ha constatado que los grupos terroristas utilizan cada día más el crimen organizado para su finan-
ciación mediante la comisión de hechos delictivos graves como el tráfico de drogas, el ciberdelito y la 
trata de personas, principalmente. 

Según el último informe de FRONTEX, “Strategic Risk Analysis 2022”, de julio de este año, el 
terrorismo de inspiración yihadista seguirá siendo la principal amenaza para la UE: “Jihadist-inspired 
terorism is set to remain a primary threat for the EU; individuals loosely linked to existing militant 
groups will play a major role in maintaining a constant state of insecurity and indirectly serve these 
groups’ propaganda efforts”. Esta agencia europea aboga por replantearse los mandatos institucio-
nales transversales y la responsabilidad jurisdiccional en relación con la dimensión fronteriza para 
dificultar la movilidad de los terroristas y de las personas de alto riesgo. Obviamente, ello solo se 
consigue invirtiendo en Seguridad y Defensa4. 

A nivel de la política nacional, España también considera que la vinculación entre terrorismo 
y crimen organizado es un hecho objetivo. Para la mejora del intercambio de información entre or-
ganismos especializados encargados de analizar la amenaza terrorista y la relacionada con el crimen 
organizado y el extremismo violento, se ha considerado necesario crear un órgano, directamente de-
pendiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y ese órgano es el Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)5, que impulsa y coordina la integración y valoración 
de cuantas informaciones y análisis operativos dispongan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en materia de terrorismo, crimen organizado y radicalismo violento, para la elaboración de 
inteligencia criminal estratégica, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa 
entre organismos concurrentes, y el diseño de estrategias globales de lucha contra estos fenómenos. 

Lo más destacable de este organismo es la estrecha colaboración que mantiene con los cuer-
pos de seguridad del Estado (tanto con la Guardia Civil, la Policía Nacional, cuerpos autonómicos, 
policía aduanera, etc.). Todos ellos recaban información diariamente en diversas investigaciones y se 

4  Frontex publishes strategic risk analysis for 2022-2032 (europa.eu). (Julio 2022). “One of the main challenges will be 
to safeguard is the free movement of goods and people within the EU while protecting national security interests. Over the next 
decade EU border authorities will be increasingly requested to operate in and adapt to a fluid and multidimensional operational 
environment. Beyond the political and security challenges discussed above, the EU will have to rethink cross-cutting institutional 
mandates and jurisdictional responsibility related to the border dimension in order to better hinder terrorist/high-risk individ-
uals’ mobility”. [disponible en: https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-publishes-strategic-risk-analy-
sis-for-2022-2032-IeI5jq] 
5  El Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Inte-
rior (BOE núm. 180, de  29 de julio) dio a luz al Centro De Inteligencia Contra El Terrorismo y El Crimen Organizado (CITCO). 
Se creó como órgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura 
que se establece en el artículo 14.3 del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre (por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales). Asimismo, el CITCO coordina -siguiendo instrucciones del Secretario de Estado- las 
Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, y de Sistemas de Información 
y Comunicaciones para la Seguridad.  

Inmaculada Antúnez La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la Seguridad y la Defensa
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la pasan al CITCO para que puedan analizarla. En el entorno internacional la colaboración con los 
centros homólogos de inteligencia y con las misiones diplomáticas es también fundamental, puesto 
que el terrorismo es una amenaza global y las estrategias deben plantearse desde una perspectiva que 
involucre a todos los países. Su mirada está puesta en diversos escenarios, dado que la radicalización 
es un proceso que obedece a distintas causas y hay que abordarlo desde distintos ámbitos, no solo la 
seguridad. Por eso también realiza un seguimiento de la evolución de los presos radicalizados en las 
prisiones (Fernández, 2022) 6, donde se ha comprobado que proceden muchos de los radicales que han 
cometido los últimos atentados en Europa.

En cuanto a la definición básica de lo que es una organización terrorista puede estar sujeta a 
interpretaciones diferentes y a menudo está determinada por intereses de Seguridad. No obstante, se 
utiliza la definida por el Departamento de Estado de Estados Unidos7, que publica y actualiza la lista 
de organizaciones terroristas internacionales cada año, por lo que se puede afirmar que las 5 organi-
zaciones terroristas más adineradas del mundo serían:

1. Hezbollah, 1.100 millones de dólares.

2. Talibanes, 800 millones de dólares.

3. Hamas, 700 millones de dólares.

4. Al-Qaeda, 300 millones de dólares.

5. Estado Islámico, 200 millones de dólares.

Desde la década de 1990 se ha informado periódicamente sobre instituciones europeas y posi-
bles contactos entre organizaciones terroristas y grupos mafiosos europeos. Después de 2004, cuando 
tuvo lugar la explosión en Madrid, estaba claro que fue precisamente gracias a una alianza de este 
tipo, entre la mafia y células terroristas, que se canalizaron cerca de 50.000 euros hacia los organiza-
dores del ataque. Una vez más, es debido a estas alianzas que el crimen organizado contribuye en la 
búsqueda de armas, en proporcionar logística y viajes. Es así como los grupos terroristas se apoyan 
en estructuras locales de Europa para operar libremente en el continente. La asociación de estructuras 
terroristas con la mafia en Europa data al menos de la década de 1990. Estas estructuras incluyen a 
extremistas de izquierda, como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por su sigla en 
inglés), que recolectó recursos a través de redes delictivas en Europa para su guerra en Turquía, y de 
grupos de extrema derecha como las milicias ortodoxas de Bosnia. Todas ellas se beneficiaron del 
acceso al mercado negro. En muchos casos, la comunicación entre el crimen organizado y grupos 
terroristas es estricta y tiene sus propias reglas. Después del 11-S, estas reglas se respetan mucho más 
a fin de evitar su detección por los Ministerios de Gobierno. Uno de los aspectos más importantes 
de esta cooperación es la creación de canales de tráfico, lo que constituye una partida principal en el 
presupuesto de todos estos grupos y, por tanto, prestan mucha atención a canalizar su protección. Por 
ejemplo, Al-Qaeda ha estado seriamente involucrada en proteger los canales del cartel colombiano 

6  Los funcionarios de prisiones, llamados a protestar contra la violencia de los presos. Elperiodico.com. [Disponible en: 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220713/funcionarios-prisiones-protesta-violencia-ataques-presos-14074604] 
7  El Departamento del Estado norteamericano utiliza la definición contenida en el Título 22 del Código de los Estados Uni-
dos, Sección 2656f (d): “violencia premeditada y políticamente motivada contra objetivos no combatientes cometida por grupos 
infra nacionales o actores clandestinos, habitualmente pensados para influir a un público”.

Inmaculada Antúnez La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la Seguridad y la Defensa
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que transfieren cocaína de Sudamérica a través de África Oriental a los Balcanes y Europa. Los infor-
mes europeos muestran que Al-Qaeda está involucrada en el tráfico de drogas, armas y piedras pre-
ciosas, y tiene contactos con grupos de la mafia balcánica e italiana. En el grupo terrorista se advierte 
personal de Albania, Bosnia, Suiza, Alemania y Países Bajos. Al-Shabaab, el brazo de Al-Qaeda en 
Somalia, mantiene una red en Escandinavia, donde existe una gran diáspora somalí; y Al-Qaeda en el 
Magreb Islamista (AQIM, por su sigla en inglés) tiene contactos en España debido a su proximidad 
con los territorios donde este grupo opera. Desde la mafia italiana, a través de grupos anarquistas grie-
gos, comunistas extremistas y del PKK, organizaciones de todo el mundo tienen lealtades y alianzas 
supranacionales que proporcionan canales de tráfico y oportunidades de financiamiento. Estos canales 
en la mayoría de los casos incluyen tráfico de drogas y armas, ya sea para asesinatos por contrato o 
para cometer actos terroristas. El hecho de que no importe la afiliación política o étnica en esta esfera 
explica cómo ello deriva en extrañas vinculaciones.

Debemos agregar una nueva tendencia a esta lista de actividades económicas. Desde 2017, el 
Estado Islámico exportó de Irak y Siria activos financieros por un monto de al menos 400 millones de 
dólares. Aproximadamente la mitad de este dinero regresó en forma de inversión en negocios legales 
con intermediarios del grupo que no son formalmente parte de la propia organización. El aspecto más 
común son las casas de cambio y restaurantes de comida rápida, que reciben la mayor cuota de las in-
versiones yihadistas. Pero no solo ocurre en Oriente Medio. Entre 2015 y 2017, una serie de reportajes 
de los servicios de seguridad europeos, mostraron que tanto el ISIS como Al-Qaeda han fortalecido 
en gran manera sus vínculos con la mafia local y estructuras ilegales en Europa, llamando su atención 
hacia su red económica global. Tal y como apunta el informe de FRONTEX que citaba anteriormente, 
la UE, especialmente los países fronterizos -Italia, Grecia, Francia, España y Bulgaria- deben forta-
lecer el monitoreo de sus estructuras delictivas internas, y cualesquiera vínculos internacionales que 
tengan, para reducir al mínimo el éxito de los yihadistas en esta esfera.

La posibilidad de que grupos extremistas locales de Europa desarrollen redes de entrega 
de armas está creciendo. Existen vínculos entre grupos de extrema derecha en Europa Occidental, 
nacionalistas en los Balcanes y milicias prorrusas en Bulgaria (Ruslan Trad, 2019). Estos grupos 
mantienen correspondencia activa e incluso imparten capacitación militar conjunta. Utilizando fusi-
les AR-15, que también son producidos en Bulgaria, tiene lugar entrenamiento militar en la Montaña 
Strandzha, en la frontera entre Bulgaria y Turquía. Por tanto, existe una gran actividad y una red mu-
cho más amplia de lo que las autoridades locales han imaginado.

Todo ello señala una tendencia siniestra. Hoy en día, cualquier organización u oligarca con 
dinero suficiente puede permitirse la compra de armas, entre ellas armas pesadas y municiones mili-
tares. Esto no sería posible sin la existencia de alianzas internacionales entre el crimen organizado, 
grupos terroristas, y oligarcas de países autoritarios. Al-Qaeda vela por el flujo de cocaína desde Bra-
sil y Colombia a África Occidental. Los grupos balcánicos ayudan a los terroristas a moverse hacia 
Europa Occidental. El Estado Islámico utiliza delincuentes belgas para entregar dinero y armas a sus 
simpatizantes. La extrema derecha italiana es abastecida de armas de redes delictivas que operan des-
de Oriente Medio y Rusia por toda Europa. Contrarrestar esta amenaza es difícil. 
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Una condición necesaria es que los Estados miembros de la UE mejoren el intercambio de 
datos entre sus servicios de inteligencia a fin de tener una mejor visibilidad de las redes de crimen or-
ganizado que hacen posible las operaciones de los terroristas, tal y como se estructura nuestro CITCO. 
La cascada de desafíos no hace más que incrementarse con los avances tecnológicos. Las capacidades 
cibernéticas disponibles para actores no estatales han sido utilizadas para inhabilitar al Gobierno e 
instituciones financieras. Drones adquiridos por internet están en manos de muchos de los cárteles y 
grupos terroristas, lo cual les proporciona capacidades de vigilancia (y eventualmente) de ataque, que 
algunos ejércitos no tienen. Es obvio que las fuerzas de seguridad e inteligencia de la UE necesitan 
repensar la forma en la que trabajan para prevenir la acumulación de amenazas. 

2.1. Terrorismo yihadista en el Sahel.

El Sahel es un espacio sin gobierno o más bien un espacio gobernado de una manera diferente, 
en absoluto convencional. Se trata de una amplia región semidesértica en la que los lazos familiares y 
tribales trascienden las fronteras y donde los estados carecen del monopolio de la fuerza. La ausencia 
de un control efectivo de sus respectivos territorios de soberanía por parte de los distintos Estados ha 
favorecido la aparición de nuevas estructuras transnacionales de carácter tribal, e incluso familiar, que 
han desbordado las fronteras y han creado unas formas de relación social sobre la base del comercio 
y los tráficos ilícitos, que son distintas de las que conocemos y practicamos en nuestras sociedades. 
En este espacio geográfico, el crimen organizado no es algo nuevo; ha existido desde siempre. En la 
edad media, la forma de manifestarse era normalmente mediante el control de las rutas de comercio 
por las que transcurría el tráfico de mercancías como el oro, la sal, o los esclavos (Fitzroy, Dearburn, 
2005:1588). La ocupación colonial, principalmente francesa, interrumpió en el siglo XIX este co-
mercio tan lucrativo, resurgiendo con gran fuerza después de la independencia en la forma de tráfico 
de productos subsidiados que, desde Argelia y Libia, se dirigían hacia los nuevos países del Sahel 
como Malí y Níger. La presión de Fondo Monetario Internacional en los años noventa del pasado 
siglo acabó con los subsidios que fueron sustituidos por nuevos productos, fundamentalmente drogas, 
seres humanos, y armas. El tráfico de estos productos conforma la actividad principal de los grupos 
yihadistas, por medio de los cuales se lucran y financian sus acciones criminales (Fuente Cobo, 2014).

Actualmente el Sahel Occidental es una de las regiones del mundo más afectada por el terro-
rismo yihadista, especialmente las zonas de Liptako-Gourma, —también conocida como la «triple 
frontera» entre Burkina Faso, Níger y Mali— y la cuenca del Lago Chad. Desde 2017, el número 
de ataques terroristas en la región se ha multiplicado prácticamente por siete. Tal y como recoge el 
Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de España en su informe de 12 de mayo de 2021, “El 
Terrorismo en el Sahel” (DSN, 2021), el número de atentados y ataques terroristas en el Sahel es cada 
vez mayor. Durante 2020, Mali duplicó prácticamente los incidentes relacionados con el terrorismo 
respecto al año anterior; y con un mayor número de víctimas civiles (403) que de miembros del ejér-
cito y fuerzas de seguridad (260). De todos ellos, el 70 % de la actividad terrorista fue perpetrada por 
JNIM8. Por su parte, Burkina Faso fue el país de la región que más ataques sufrió en 2019 y 2020, 

8  El Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes  o también Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (en árabe, ةعامج 
-, Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn), también conocido por sus siglas JNIM, es una organización terنيملسملاو مالسإلا ةرصن
rorista de ideología salafista yihadista.
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tanto por parte de JNIM como de EIGS9. En Níger, el número de atentados aumentó un 65% en 2020 
respecto a 2019. Incluso en el Chad, un país proporcionalmente menos castigado por el yihadismo, la 
actividad terrorista —principalmente por parte de Boko Haram e ISWAP10 (Consejo de Seguridad de 
la ONU, 2020)— aumentó notablemente en 2020.

Con todo, la violencia de carácter yihadista no ha dejado de expandirse en la región subsaha-
riana; y esta tendencia al alza se perpetuó en estos primeros meses de 2021. En la actualidad, Burkina 
Faso sigue siendo el país más afectado; se han detectado elementos terroristas en sus provincias del 
sur y este del país; y los atentados han alcanzado territorios de países del Golfo de Guinea. Por otro 
lado, la región de Nioro-Kayes —al oeste de Mali, limítrofe con Guinea, Mauritania y Senegal— tam-
bién se está consolidando como foco de la violencia extremista, y todo ello en una región estratégica 
que concentra un gran porcentaje de la producción de oro de Mali. En la página web del DSN también 
podemos encontrar información actualizada de fecha 25/07/22 sobre que Burkina Faso es el nuevo 
epicentro del yihadismo en el Sahel Occidental (DSN, 2022). A finales de 2021, el ataque yihadista 
al campamento de gendarmería de Inata —que se saldó con 53 personas asesinadas (49 gendarmes 
y 4 civiles) — precipitó el derrocamiento del presidente Roch Kaboré, en medio de un clamor popu-
lar que exigía más contundencia en la lucha contra los grupos yihadistas. El 24 de enero de 2022, el 
Movimiento Popular para la Salvaguardia y Restauración (MPSR) —liderado por el teniente coronel 
Paul Henri Sandaogo Damiba— derrocó por la fuerza al régimen democrático en Burkina Faso, un 
golpe militar rechazado por toda la comunidad internacional y que motivó la imposición de sanciones 
y la expulsión del país de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO).

Sin embargo, el cambio de régimen no ha mejorado la situación. Por el contrario, la actividad 
terrorista de los grupos yihadistas sigue aumentando, y sus atentados son cada vez más crueles: el 
pasado 12 de junio, decenas de milicianos atacaron la localidad de Seytenga en el norte del país, don-
de asesinaron a casi una centena de civiles y, al menos, a una decena de militares (notimerica.com, 
2022). Además del incremento continuado de la violencia, según la CEDEAO, el Estado ha perdido 
el control sobre el 40% de su territorio de soberanía –especialmente en el norte del país limítrofe con 
Mali–, que está ahora dominado por filiales regionales de Al Qaeda y del autodenominado Estado 
Islámico. 

9  El Estado Islámico del Gran Sahara también conocido por sus siglas EIGS o en inglés ISGS  es una organización paramili-
tar y terrorista de ideología salafista yiihadista, nacida el 15 de mayo de 2015 de una escisión de Al Murabitun y liderada por Adnane 
Abou Walid Al-Sahraoui. El grupo es activo en la zona de Mali, Burkina Faso y Níger. Forma parte del Frente de apoyo al islam y 
a los musulmanes creado en 2017 reuniendo a los principales grupos yihadistas del Sahel.
10 Boko Haram, y su escisión ISWAP, son dos de los grupos terroristas de ideología salafí-yihadista más importantes de 
África, así como de la escena internacional
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3. Mercaderes de personas

Los traficantes de migrantes han aprovechado la falta de una política unificada en la UE en 
materia de fronteras nacionales e inmigración. Desgraciadamente, a pesar de la crisis humanitaria que 
todo ello pueda suponer, la realidad se impone. Algunas de estas pateras, embarcaciones con motores 
básicos con inmigrantes ilegales a bordo, son “maquilladas” en aguas jurisdiccionales internaciona-
les. El “desembarco controlado” funciona del siguiente modo: los inmigrantes son trasladados desde 
barcos nodriza que llevan remolcadas las pateras; bajan a la patera y desde ese punto recorren la es-
casa distancia hasta las islas. En muchas ocasiones, no llegan ni a pisar tierra. Salvamento Marítimo 
los «rescata» antes.

En las postrimerías de 2014, los traficantes de inmigrantes todavía hacían uso de buques de 
gran tamaño –barcos de madera, barcos pesqueros o embarcaciones comerciales decomisadas- que 
ellos mismos tripulaban y que eran, en la mayoría de los casos, capaces de alcanzar las costas italia-
nas sin tener que depender de operaciones de rescate.  Pero desde 2016, los traficantes han colocado 
a sus víctimas en embarcaciones de goma, más baratas y completamente innavegables, que no tienen 
ninguna posibilidad de alcanzar las costas italianas. Los traficantes ya no embarcan en dichos botes, 
sino que dejan a su mercancía navegar a la deriva desde la costa de Libia hasta el lugar donde puedan 
llamar vía satélite a las ONG, s que operan en la zona, conniventes, por tanto, en la comisión de un 
delito.  

El hecho de que tales botes indignos representen ahora el 70% de todas las embarcaciones que 
zarpan de la costa de Libia también explica por qué el número de personas que mueren o desaparecen 
esté en ascenso, a pesar de que los esfuerzos de rescate cada vez más se adentran en la jurisdicción 
náutica de Libia. Y, ante la ausencia de navegantes experimentados a bordo, el número de bajas causa-
das por errores e incompetencia sigue creciendo. La mayoría de las víctimas se produce entre la costa 
libia y Malta. Asimismo, respecto a la procedencia de los irregulares, la mayoría de los inmigrantes 
en 2016 llegaron desde Nigeria (21%), Eritrea (11%), Guinea (7%), Ivory Coast (7%), Gambia (7%), 
Senegal (6%), Mali (6%), Sudán (5%) y Somalia (4%) principales países de origen. La única nación 
no africana de la lista fue Bangladesh (4%). Esto viene a confirmarse con el informe de la Comisión 
Europea, quien advierte lo siguiente: “La distribución geográfica revela claramente que la mayoría de 
los migrantes irregulares rescatados en el Mediterráneo central probablemente no sean refugiados 
en el sentido de la Convención de Ginebra11, dado que un 70% proviene de países o regiones que no 
sufren conflictos violentos o regímenes opresivos “. 

Las rutas de tráfico de personas a través de Sahel central se encaminan hacia el norte. Aquí las 
ciudades de Gao en Malí, Tamanraset en Argelia y Agadez en Níger desempeñan, al igual que lo hi-
cieran antiguamente, un papel esencial como puntos de reunión, partida y distribución de emigrantes 
a través del Sahel. Desde estos lugares, los flujos migratorios pueden dirigirse bien hacia el norte de 
Argelia, cruzando clandestinamente la frontera con Marruecos, para terminar en Ceuta y Melilla, o 

11  Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Un refugiado es aquel que “debido a fundados te-
mores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políti-
cas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su 
país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”. Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951. Disponible en: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf 
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bien hacia el norte hasta desembocar en las ciudades costeras de Túnez y Libia. Evidentemente, en 
este flujo de personas los grupos yihadistas se beneficiarían de manera análoga a como lo hacen con 
el tráfico de drogas, cobrando tasas de tránsito por los territorios bajo su control.

4. Blanqueo de capitales de los fondos del terrorismo internacional

Durante mi misión en Somalia en 2016, donde ejercía de Budget and Account  Officer de la 
operación, comprobé cómo varios bancos norteamericanos, africanos, y asiáticos estaban implicados 
en la aceptación de depósitos de fondos relacionados con casos de piratería marítima y secuestros 
con exigencia de rescate frente a las costas de Somalia. 

 Según una investigación llevada a cabo por el Grupo de Supervisión de la ONU, el lugar idó-
neo y más cómodo para lavar el dinero de los rescates es el Golfo Pérsico. Durante el seguimiento 
que hicieron del caso del buque belga Pompei, secuestrado el 18 de abril de 2012, las autoridades de 
ese país detectaron cuentas bancarias y números identificativos en Dubái vinculados al negociador 
pirata del rescate de ese barco. Para lavar sus ingresos delictivos y enviarlos al extranjero a los inver-
sores, los piratas hacían pasar el dinero de los rescates por fondos procedentes de la venta de ganado 
somalí a Dubái o a los Emiratos Árabes Unidos por medio de cartas de crédito. Muchos exportadores 
somalíes residentes en el extranjero (la mayor diáspora somalí se localiza en Suecia) habían abierto 
despachos en Dubái y movían dinero sin problema alguno. Interceptar estos fondos resulta muy difícil 
porque la mayor parte del dinero enviado hacia (o repatriado desde) Occidente se mueve por medio 
del sistema de la hawala12, el antiguo método islámico de transferencia monetaria y que hace tan di-
fícil aplicar las Directivas contra el blanqueo de capitales13. 

¿Por qué es tan difícil luchar contra el blanqueo de capitales que procede de la financiación del 
terrorismo internacional? Porque el sistema de transferencia de fondos HAWALA facilita la fuga de 
dinero, el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo. Este sistema tradicional permite 
transacciones, con un coste inferior y más rápido que las transacciones bancarias tradicionales, que no 
dejan ningún rastro, no son registradas oficialmente y no pagan impuestos al ser realizadas. Principal-
mente, las organizaciones terroristas blanquean el dinero de dos formas distintas:

1. Determinadas personas contratadas por la red realizan ingresos inferiores a 3.000 euros en 
multitud de cajeros automáticos de entidades bancarias, llegando a blanquear en un solo día 
importes cercanos a los 100.000 euros.

12  La hawala es uno de los métodos más conocidos que existen en lo que se denomina sistemas de transferencia alternativo 
e informal de fondos que se utiliza en muchas regiones del mundo para realizar transferencias de dinero en el ámbito local e inter-
nacional. Es un sistema tradicional que se basa en la confianza y que ha evolucionado y sobrevive a un mundo ordenado a través 
del sistema financiero y de la supervisión administrativa. La palabra hawala significa “transferencia “o “cable” en la jerga bancaria 
árabe.
13  Directiva del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. 
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2. Pagan a indigentes o a cabezas de familia necesitadas, que realizan ingresos de grandes can-
tidades en cuentas bancarias de personas o empresas con sede social en paraísos fiscales. En 
este tipo de ingresos, los impositores aportan su nombre evitando de esta manera identificar al 
verdadero propietario de la cantidad ingresada.

5. La defensa como garante de seguridad de la ayuda al desarrollo

 

 5.1. Directiva de Defensa Nacional, 2020.

El 11 de junio de 2020, se aprobó la Directiva de Defensa Nacional 2020 (DDN 20), promul-
gada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. 

 Los ámbitos de la estrategia de defensa y de la política de defensa son muy similares y sus 
conceptos han ido evolucionando en España a lo largo del tiempo. Con respecto al segundo, en la Es-
trategia de Seguridad Nacional queda claro que, tanto la seguridad como la defensa, son de carácter 
transversal. Ni la Seguridad es cosa exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni 
la Defensa es cosa exclusiva de las Fuerzas Armadas, ni siquiera con unas «contribuciones de otros 
recursos nacionales». Y esto exige que la DDN determine una política de defensa transversal, que dé 
directrices a todos los Ministerios que deban desarrollar esa política y que se establezcan los medios 
necesarios de coordinación que aseguren un desarrollo eficiente de esa política y una actuación con-
certada en casos de crisis o conflicto, tal y como se llevó a cabo en la pasada crisis sanitaria originada 
por el COVID-19. 

 5.2. La perspectiva de la DDN actual respecto a las alianzas de defensa en el marco de la  
 OTAN y la UE. 

La evolución conceptual es más que notable y apuesta por el multilateralismo como método 
de presencia exterior. Esta Directiva señala la incapacidad de cualquier país hoy en día de gestionar 
por sí sólo su propia seguridad. Se hace necesario considerar el concepto aprobado por el CEFAS 
(EMAD, 2021)14 de una Seguridad Nacional Ampliada, en la que no caben fronteras entre amenazas, 
riesgos y respuestas de seguridad y de defensa.

La seguridad del 2022 debe ser una respuesta ante todo ello, como también debe ser la actua-
ción de las Fuerzas Armadas en todo el amplio abanico de riesgos securitarios. La DDN 20 se sitúa 
en línea con la doctrina más actual de estudios de seguridad y actualiza conceptos que le permiten dar 
respuestas razonables al análisis de riesgos que expone. La DDN 20 condiciona el planeamiento mili-
tar a un entorno estratégico de seguridad ampliada y a una respuesta multilateral, que permita superar 
las limitaciones nacionales ante la enormidad de los riesgos y amenazas globales.

14  El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha publicado el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas (CEFAS) 2021, 
elaborado por el Estado Mayor Conjunto y prologado por el JEMAD.  El CEFAS 2021 “plantea un modelo de actuación que ha de 
permitir dar respuesta a todos los retos de seguridad mediante el establecimiento de unos Objetivos Estratégicos Militares y la defin-
ición de tres Líneas de Acción Estratégicas que contribuirán a alcanzarlos”, almirante general Teodoro E. López Calderón, JEMAD. 
Disponible en: https://emad.defensa.gob.es/Galerias/emad/files/CEFAS_2021.pdf 
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6. Conclusiones

1. Cada vez parece más claro que son necesarias estrategias localizadas, pero más amplias, que abor-
den las condiciones que permiten que germinen el extremismo y la delincuencia. 

A pesar de las innumerables cumbres mundiales, los grupos de acción internacionales, los 
grupos de trabajo, las investigaciones especiales y las resoluciones del Consejo de Seguridad, 
seguimos teniendo fallos fundamentales a la hora de comprender la delincuencia y el terro-
rismo. Para cubrir esas deficiencias, la comunidad internacional, los actores regionales, los 
Estados y las empresas deben trabajar en colaboración con el fin de impedir la financiación 
del terrorismo. Aunque cortar el dinero no erradicará el terrorismo por completo, sí reducirá 
drásticamente el número de atentados y el alcance global de unos grupos terroristas que cada 
vez tienen más éxito y tienen atenazado al mundo.

2. Europa gasta millones en un acuerdo con Turquía; España gasta en su acuerdo con Marruecos; 
Italia ha pagado a Al Sarraj y a las milicias para bloquear el flujo de Libia. No vamos a la raíz del 
fenómeno.

Si Europa trabajara en los países de origen para que fuera más atractivo quedarse en ellos 
que emigrar no tendrían razones para venir, si exceptuamos a los refugiados de guerra, obvia-
mente. Pero el relato falaz de que todos los subsaharianos quieren venir a Europa no es verdad; 
los refugiados nigerianos que huyen de Boko Haram no vienen a Europa: están en Chad, en 
Níger y en Camerún y quieren volver a casa. La solución pasa por hacer corredores humanita-
rios con una oferta institucional y legal con respecto al traficante. Y por crear condiciones en 
los países de origen y no en los de tránsito; no hay que hacer el acuerdo con Libia porque no 
son emigrantes libios, sino eritreos, somalíes, sudaneses, nigerianos… 

3. En el S. XXI se ha dejado de luchar contra un enemigo convencional tras una declaración “oficial” 
de guerra. 

Los conflictos armados han evolucionado de tal forma que en los últimos años cada vez 
hay menos conflictos interestatales y más conflictos de naturaleza asimétrica. Cada vez más, 
las amenazas contra la Seguridad y Defensa para Occidente no son algo ajeno que pase lejos 
de nuestras fronteras y de lo que se tengan que encargar exclusivamente los militares. Todos 
nosotros como ciudadanos, nos enfrentamos diariamente a la lucha contra el terrorismo en 
nuestros propios países, en nuestras calles, mercados o zonas de vacaciones. Este nuevo 
enemigo se manifiesta también a través de organizaciones revestidas de cierto carácter legal 
(en forma de empresas o grupos inversores); que operan en mercados financieros y cotizan en 
Bolsa; que tienen presencia mediática y que, incluso, se constituyen en partidos políticos. 
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4. Invertir en Seguridad y Defensa es invertir en el bienestar de la población, tanto la de aquí como 
la de los países que son fuente de emigración ilegal. 

El concepto de empleo de las Fuerzas Armadas (CEFAS) aprobado en 2017 incluyó el 
concepto de Seguridad Nacional Ampliada, definida como un “escenario general de tipo 
transversal y no ligado a una concepción territorial o geográfica específica”. Concepto que 
se refuerza con la Estrategia de Seguridad Nacional, que define la seguridad nacional como 
la “acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a 
garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”. Es obligación del 
Estado a través de sus FCSE y sus FF.AA. asegurar que se cumplen los principios que definen 
la seguridad nacional.

 
5. Debemos aceptar que existe una tendencia a la desaparición de los límites entre conflicto 

convencional y no convencional, entre guerra regular e irregular. 

El concepto de guerra híbrida implica la combinación de acciones para incorporar de forma 
simultánea agresiones de tipo convencional con otras no militares, como son los actos terroristas 
o criminales de todo tipo, la guerra psicológica o de la información. Esta situación conlleva a 
una cada vez mayor imbricación entre las dimensiones de la Seguridad y la Defensa, con un 
potencial creciente para las Fuerzas Armadas en la asunción de cometidos de Seguridad Interior 
y Protección de personas e instalaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior. Hay 
que apostar por aquellas capacidades militares que faciliten al Gobierno una respuesta ajustada, 
rápida y oportuna ante un amplio abanico de situaciones y escenarios, desde operaciones de 
influencia en el ámbito virtual hasta operaciones de alta intensidad en el espacio físico contra 
amenazas convencionales, como son los atentados terroristas.
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1. Introducción

 La violación sistemática de los derechos de los menores y del Derecho Internacional Humani-
tario es una práctica tan habitual como extendida en la conflictividad contemporánea. Concretamente, 
la participación de niños soldado es un elemento cuasi inherente a estos escenarios bélicos y sin avan-
ces de calado en su erradicación global. Es tal esta situación que el reclutamiento forzado de menores 
en situaciones de conflicto armado se ha convertido en una de las principales causas de violación de 
sus derechos.

 En este sentido, existe un consenso internacional en torno a los 300.000 niños y niñas que se 
encuentran alistados en las filas de actores armados por todo el mundo (Child Soldiers International, 
2018; Naciones Unidas, 2022a). Aun así, desde la Comunidad Internacional se reconoce la dificultad 
añadida que el fenómeno en sí supone para el seguimiento de estas cifras, por lo que se asume que 
el número real de menores reclutados es mayor que el que ofrecen las estadísticas oficiales. Además, 
este fenómeno se ha recrudecido a causa de la pandemia del COVID-19, dadas las restricciones sani-
tarias globales que han dificultado o imposibilitado el despliegue de los profesionales humanitarios 
dedicados al monitoreo, verificación y liberación de niños soldado en el mundo (Naciones Unidas, 
2021).

 Dada la importancia del fenómeno, el presente artículo se centra en analizar la problemática 
de los niños soldado desde la óptica del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Para 
ello, se analizarán algunos de los principales marcos jurídicos internacionales de protección de los 
menores en contextos de conflicto armado como son los Protocolos Adicionales a los Convenios de 
Ginebra, la Convención de Derechos del Niño, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Carta 
Africana de los Derechos y del Bienestar del Niño o la Convención sobre las Peores Formas de Tra-
bajo de los Niños. Con todo, se pretende fundamentar cómo el fenómeno de los niños soldado es una 
clara violación a sus derechos y al Derecho Internacional Humanitario a lo largo y ancho de la geo-
grafía mundial. 

 En esta línea, el conflicto palestino-israelí no es la excepción a este fenómeno y, según Nacio-
nes Unidas (2021, 2022b), es uno de los muchos escenarios internacionales donde se suceden los ata-
ques contra las garantías fundamentales de los niños y niñas. Específicamente, para lo relativo a esta 
investigación, los grupos armados palestinos han engrosado sus filas con infantes y adolescentes, los 
han formado para el combate y han muerto por su causa. Unas acciones que, además, corresponden a 
la estrategia asimétrica seguida por tales agrupaciones y que está justificada dentro de su narrativa de 
“resistencia” violenta contra las agresiones y crímenes de Israel, así como en la socialización de una 
cultura popular del martirio. 
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 De esta manera, para profundizar en la práctica de este fenómeno se ha decidido realizar un 
estudio de caso sobre el reclutamiento y utilización forzosa de menores en organizaciones terroristas 
como Hamás y Yihad Islámica Palestina, así como en la Autoridad Nacional Palestina. Por último, 
se pretenden exponer iniciativas recientes a la lucha contra la involucración forzada de menores en 
contextos armados, así como nuevas vías de erradicación de este fenómeno. 

2. Reclutamiento, adiestramiento y funciones de los niños soldado

 Se denomina como niño soldado a “todo aquel menor de 18 años que forma parte de cualquier 
fuerza armada regular o irregular, en la capacidad que sea”. (UNICEF, 2006a:9). Además de esta 
definición canónica, los menores involucrados en conflictos armados deben ser enmarcados dentro 
de un contexto de alta vulnerabilidad, dado que se encuentran desprovistos de la garantía de respeto a 
sus derechos. Unas situaciones de desprotección que se producen a lo largo y ancho del mundo, desde 
Nigeria a Myanmar, pasando por Siria y, como se desarrolla en este artículo, también en Palestina 
(Naciones Unidas, 2022b:14-16). 

 Por su parte, el reclutamiento de menores para participar en las filas de actores armados es una 
cuestión heterogénea y bastante transversal en los conflictos actuales. Lo cierto es que no solo son re-
clutados por ejércitos regulares; sino también por grupos terroristas, guerrilleros u otros actores arma-
dos insurgentes e irregulares1. Esta captación de menores para participar en las hostilidades bélicas se 
cataloga en tres variables: el reclutamiento obligatorio, el forzado y el voluntario (Hinestroza-Arena, 
2007). 

 En primer lugar, el reclutamiento obligatorio se encuentra ajustado a la legalidad interna de 
una nación para la participación en acciones de sus fuerzas armadas. Esto causa especial controver-
sia ya que son muchos países los que, amparados por sus legislaciones nacionales, pueden obligar a 
engrosar sus filas a menores, como en Burundi o en Liberia (Becker, 2004); aunque ello contravenga 
la legislación internacional, que se expondrá en el siguiente apartado. Por otro lado, el reclutamiento 
forzado –como ocurre en tantos grupos terroristas y guerrilleros– se da en condiciones de imposición, 
extorsión o coerción para integrarse a dichos grupos en base a amenazas, cupos por territorio, secues-
tros, etc. (McConnan & Uppard, 2001). Por último, el reclutamiento voluntario2 se envuelve en una 

1  Pese a ello, el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de los menores en los con-
flictos atestigua que la mayoría de los grupos terroristas yihadistas activos en la actualidad cuentan con denuncias de reclutamiento 
y uso forzoso de niños y niñas (Naciones Unidas, 2022:46-50)
2  Pese a que no se considere un reclutamiento forzoso, la voluntariedad de estos menores a participar en las acciones de un 
grupo armado está inducida por el contexto en el que viven. Es decir, que pese a no ser obligados a involucrarse activamente en un 
conflicto, tampoco se puede considerar que en todos los casos lo hagan en condiciones plenas de libertad o alineación con los méto-
dos violentos. Por otro lado, este reclutamiento voluntario también puede verse motivado a partir de campañas de socialización de la 
violencia, una educación que legitima la acción armada o a la exposición de una propaganda extremista que instigue al seguimiento 
de tales procedimientos. 
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situación de alta vulnerabilidad y puede estar motivado por sed de venganza, desesperación o a causa 
de condiciones socioeconómicas muy desfavorables. 

 Pese a que el adiestramiento de menores varía mucho en función de su reclutamiento y el fin 
para el que sean captados, este proceso cuenta con una serie de factores comunes. Uno de ellos es 
la mutabilidad de la mente en etapas formativas, donde el adoctrinamiento ideológico es más facti-
ble sin mecanismos de confrontación (Almohammad, 2018), algo de lo que los grupos armados son 
conscientes y se aprovechan para moldear el pensamiento de los menores a la causa armada que van a 
defender. Por ello, este adoctrinamiento puede darse de forma previa al reclutamiento, desde la educa-
ción, los lugares comunes de reunión y a través de la propaganda. Otro de estos elementos semejantes 
de adiestramiento es la crudeza y dureza para instaurar, una vez reclutados, la disciplina necesaria 
para realizar las tareas comandadas; sin la entereza física y psíquica presupuesta de un adulto, aunque 
lleguen a poder desarrollar tareas iguales y de manera eficiente. Ejemplo claro de ello se da en el gru-
po terrorista Daesh; que cuenta con toda una red de reclutadores3 y adiestradores que dan seguimiento 
individualizado y grupal de aquellos a los que desea captar (Almohammad, 2018).

 Una cuestión normalmente malinterpretada en los estudios internacionales y de seguridad, has-
ta su nomenclatura lo refleja, es que estos menores son soldados al uso. Ya que sus captores pueden ser 
divergentes, las funciones que pueden cumplir los niños soldado también son variadas y van mucho 
más allá de empuñar un arma. En este sentido, entre las funciones más normalizadas se encuentran la 
participación activa como combatiente, labores de inteligencia y espionaje, la inmolación inducida, la 
mensajería, la cocina o, incluso, con fines de explotación sexual (Amador y Palacián de Inza, 2017). 
Asimismo, este fenómeno no involucra exclusivamente a menores varones, sino que también existen 
numerosos casos de niñas captadas en contra de su voluntad. Por un lado, estas menores suelen ser 
objeto de secuestros, violaciones y todo tipo de vejaciones sexuales y corporales (CICR, 2022), una 
práctica común entre los terroristas yihadistas de Boko Haram (Habila, 2016). Por otro lado, la invo-
lucración de las niñas en conflictos armados también se da en primera línea de combate, como en el 
caso de la sección femenina de las agrupaciones kurdas del YPJ (Hauch, 2019). 

3. Por qué la involucración directa de menores en conflictos es un crimen contra el Derecho 
Internacional Humanitario 

 Para analizar cómo el reclutamiento y utilización de menores es una violación al Derecho In-
ternacional Humanitario (DIH), el presente artículo apuesta por enmarcar la legislación relacionada 
en base a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, la Convención de Derechos del 
Niño y su Protocolo Facultativo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Carta Afri-
cana de los Derechos y del Bienestar del Niño, y la Convención sobre las Peores Formas de Trabajo 

3  Grupos terroristas palestinos como Hamás también cuentan con este tipo de procesos de reclutamiento de jóvenes, en los 
que, además, el martirio cuenta con una especial carga simbólica en la captación y seguimiento de sus acciones terroristas (Pérez, 
2022). 
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Infantil. A partir de estas normativas, se establecerán los principios legales internacionales que prohí-
ben la existencia y uso de niños soldado como partes activas de un conflicto armado.

 En primer lugar, los niños y niñas se encuentran respaldados tanto por la legislación específica 
de protección de menores en los conflictos armados, como en los apartados generales de garantías de 
trato a la población civil (CICR, 2002). Aun así, existen divergencias de tratamiento en función de 
su condición dentro del conflicto. Pese a la ilegalidad que constituye el hecho de reclutar a menores, 
como posteriormente se argumentará, su involucración directa en las hostilidades de un conflicto 
conlleva la pérdida inmediata de su estatus protegido como población civil. Es decir, las provisiones 
generales de protección internacional cambiarían de categoría hacia la de combatientes y partes acti-
vas del conflicto. Sin embargo, en el caso concreto de los niños y niñas, hay una serie de garantías que 
no sufren modificación pese a esta situación.

 Por un lado, el Artículo 77 del I Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra (CICR, 
1977a), relativo a la situación de las víctimas en los conflictos internacionales, reconoce la protección 
especial de los menores en contextos de guerra. Así, insta a prevenir la participación de estos en las 
hostilidades y a abstenerse de reclutarlos para engrosar las filas de cualquier actor armado. Asimismo, 
el Artículo 4 del II Protocolo Adicional comparte la prohibición de alistamiento de los niños y niñas 
menores de 15 años (CICR, 1977b). Para lo relativo al anterior planteamiento, considera que su trato 
especial como menores seguirá aplicándose, aunque estos adopten la condición de combatientes en 
conflictos armados sin carácter internacional. 

 Estos principios generales de protección y prohibición son también compartidos por la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y por su Protocolo Facultativo. En esta ocasión, en el documento 
elaborado por las Naciones Unidas, en su artículo 38, se recoge la necesidad de compromiso expreso 
de las partes firmantes de no comprometer la seguridad de los menores en los conflictos (UNICEF, 
2006b). Del mismo modo, en el siguiente punto, sostiene, al igual que los Convenios de Ginebra, que 
no se podrá involucrar a menores de 15 años para que sean parte directa de las acciones armadas de 
una guerra. Sobre la cuestión del reclutamiento, la Convención sobre los Derechos del Niño, replica 
la prohibición –ni voluntaria4 ni forzosamente– de reclutar a menores para alistarse en las filas de un 
actor armado, así como el compromiso de proteger y no herir a población civil considerada como 
menor de edad.

 Estos acuerdos son consensos de mínimos y muestran las dificultades de abordar este fenóme-
no. Ello es referido a que los mayores de 15 y menores de 18 son igualmente menores y estos deben 
estar debidamente protegidos por la legislación internacional y las instituciones que garanticen su 

4  Es decir, que a pesar de que existan distintas vías de reclutamiento, como se expuso en el apartado anterior, todas aquellas 
que involucren a menores como partes activas de un conflicto armado están prohibidas por los convenios internacionales. 
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cumplimiento. Esta controversia se profundiza con la dificultad de armonizar las leyes internacionales 
con los códigos nacionales, al igual que sobre la delimitación de la mayoría de edad. No todos los 
países tienen prohibido reclutar menores para sus fuerzas armadas, ni todas las legislaciones tienen 
una común demarcación para la cifra exacta que comporta la categoría de “mayoría de edad”. 

 Por todo ello, son especialmente útiles los avances en los acuerdos alcanzados en el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados. En sus artículos 1 y 2, el documento de Naciones Unidas aboga por que todas las 
partes firmantes hagan todo lo posible para evitar el reclutamiento de menores de 18, una edad más 
avanzada que la reconocida en los marcos jurídicos previamente analizados; tanto en el alistamiento 
obligatorio y voluntario, como en el forzoso (OACNUDH, 2002). En este sentido, el Artículo 6 de 
este Protocolo Facultativo, tiene una proyección más ambiciosa internacionalmente al abogar por la 
transposición en la legislación nacional de cada estado firmante todos los compromisos adquiridos a 
nivel internacional. Además, otra cuestión especialmente útil para nuestro objeto de estudio es la ex-
tensión de estas obligaciones a actores y grupos armados no estatales, más allá de las fuerzas armadas 
convencionales y regulares.

 En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también se encuentra la catalogación 
de delitos relativos a los menores en los conflictos en líneas similares a los anteriormente analizados. 
Aun así, el Estatuto de Roma lo eleva a la categoría de crimen de guerra (Corte Penal Internacional, 
2002). Esto es especialmente valorable a nivel de persecución de delitos internacionales pues abarca, 
en su artículo 8, tanto la comisión de delitos sexuales contra menores como el reclutamiento de meno-
res de 15 años. El valor añadido de esta legislación es comprender lo amplio y complejo del fenómeno 
de los niños soldado, pues las funciones de estos menores van desde acciones puramente armadas a 
labores de cocina u obtención de información. Asimismo, esta legislación aplica para la persecución 
de delitos sexuales, principalmente cometidos contra niñas, aunque no excluye a los varones. Del mis-
mo modo, considerar como crimen de guerra el reclutamiento de menores avanza en la persecución 
internacional y el enjuiciamiento penal de este asentado fenómeno. 

 En el caso de otras legislaciones internacionales relacionadas con la protección de los menores, 
la Carta Africana de los Derechos y del Bienestar del Niño sigue los planteamientos expuestos en los 
Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma. Así, en su artículo 15, se prohíbe el trabajo infantil en 
todas sus formas y se reconoce que ningún menor de 18 años podrá involucrarse en el mismo (Unión 
Africana, 1990). Además, el documento cuenta con un artículo específico, el 16, que establece la es-
pecial protección que se le debe brindar a los niños y niñas de sufrir torturas o abusos; como pudieran 
ser los relacionados de su participación como niños soldado. Por último, la Carta Africana de los 
Derechos y del Bienestar del Niño aboga por hacer cumplir todas las normativas del Derecho Inter-
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nacional Humanitario relacionadas con su participación en conflictos armados, su especial estatus en 
las hostilidades bélicas y a tomar todas las medidas necesarias para dar efectividad a la legislación 
internacional mencionada. Asimismo, la Convención sobre las peores formas del trabajo de los niños 
reconoce, en su artículo 2, la mayoría de edad en 18 años, y que serán considerados como “niños” 
cualquier persona menor de esa edad (OIT, 1999). Del mismo modo, en el artículo 3 de la Convención, 
la Organización Internacional del Trabajo señala entre las peores formas de trabajo de los “niños” al 
reclutamiento obligatorio o forzado de menores para su participación activa en conflictos armados. 

 Por lo tanto, se puede afirmar que en los marcos jurídicos internacionales analizados se tipi-
fican de forma contundente los delitos contra la vulneración de los derechos de los menores en los 
conflictos, y las obligaciones y garantías que deberían cumplirse. Estos sirven como referencia para 
enmarcar los posteriores delitos específicos de organizaciones palestinas en el reclutamiento y uso de 
menores en sus acciones armadas.  

4. Reclutamiento y utilización de menores en grupos palestinos

 A continuación, una vez argumentado cómo el reclutamiento y uso de menores es una viola-
ción del Derecho Internacional Humanitario, se analizará el fenómeno de los niños soldado circuns-
cribiéndose a Palestina. Concretamente, este artículo se centra en la actividad relacionada de Hamás, 
Yihad Islámica Palestina y la Autoridad Nacional Palestina. 

 En el informe del año 2021 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación 
de los niños en conflictos, António Guterres expresó su preocupación por el aumento generalizado de 
las cifras en el contexto de la pandemia del COVID-19 (Naciones Unidas, 2021). Asimismo, recono-
ció la incapacidad de desplegar el personal habitual de la ONU encargado del monitoreo, prevención 
y desmovilización de menores en conflictos debido a las restricciones sanitarias mundiales. En este 
marco general, el documento detalla y denuncia la situación interna actualizada de las fuerzas arma-
das o grupos armados implicados en la utilización de niños soldado, país por país. Así, se hace men-
ción a las disidencias de las FARC y al ELN en Colombia, al Ejército birmano y a Daesh, entre otros 
(Naciones Unidas, 2022). En el documento elaborado en 2021, el reclutamiento forzado de menores 
se estableció como el primer causante de violaciones a los derechos de los niños y las niñas (Naciones 
Unidas, 2021); mientras que en el último informe se categorizó como la segunda causa relacionada, 
detrás de los delitos sexuales contra menores (Naciones Unidas, 2022b). 

 En el caso concreto de Palestina, el informe especial del Secretario General del año 2021 seña-
la directamente al brazo armado de Hamás por continuar reclutando e involucrando a menores en el 
conflicto (Naciones Unidas, 2021:15). Del mismo modo, el mandatario de la ONU se dirige a todos 
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los grupos palestinos para que hagan cumplir con la protección internacional a los menores en los 
conflictos y que estos no sean usados como una herramienta más de su estrategia.

“Exhorto a las Brigadas al-Qassam a que pongan fin al reclutamiento y la utilización de ni-
ños y a que acaten las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales que les incumben. 
Insto a todos los grupos armados palestinos a que protejan a los niños, entre otras cosas 
impidiendo que se vean expuestos al riesgo de violencia o evitando instrumentalizarlos con 
fines políticos” (Naciones Unidas, 2021:15). 

 En los apartados siguientes, el documento se enfoca en denunciar el reclutamiento de me-
nores en los campamentos de refugiados en Líbano por grupos palestinos como Jund Ansar Allah 
o Fatah al-Islam (Naciones Unidas, 2021). Ambos son críticos con la gestión de Hamás y de la 
Autoridad Palestina, respectivamente, y forman parte de otro escenario de análisis. También de-
nuncia a Israel por las violaciones sistemáticas contra los derechos de los niños en los territorios 
palestinos (Naciones Unidas, 2021) especialmente acuciantes tras las hostilidades de mayo de 
2021. En el informe publicado en 2022, desde Naciones Unidas se mencionan casos de reclu-
tamiento a menores que no fueron verificados durante la pandemia, así como sigue señalando a 
grupos palestinos como Hamás y Yihad Islámica de seguir atacando directamente a los derechos 
de los niños y las niñas (Naciones Unidas, 2022b). Especialmente, en este reciente documento se 
hace especial alusión a las mutilaciones de menores sufridas en Israel a causa de las campañas de 
lanzamiento de cohetes por parte de los grupos palestinos (Naciones Unidas, 2022b). Es decir, que 
esta violación del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos de los niños y niñas no es 
una práctica exclusiva de los grupos palestinos. Pese a ello, sí es un fenómeno arraigado y soste-
nido en el tiempo. En este sentido, las denuncias contra Hamás y Yihad Islámica Palestina –como 
a otras agrupaciones palestinas– en su involucración de niños y niñas en el conflicto, son una 
constante que no ha cesado. Esto es especialmente grave no sólo por la ilegalidad de las acciones, 
sino por contravenir los compromisos de garantías de la protección de los menores alcanzado por 
el Estado Palestino. 

 Por su parte, hace dos décadas ya se acusaba a la Autoridad Nacional Palestina de haber 
reclutado a menores para formar parte de la policía palestina y sus cuerpos de seguridad (Child 
Soldiers International, 2001). Del mismo modo, se señalaba a las Brigadas al-Qassam de Ha-
más –su brazo armado– de haber alistado a niños en sus filas menores de 15 años, así como otras 
agrupaciones palestinas como a Yihad Islámica. Por su parte, Amnistía Internacional ha denuncia-
do en numerosas ocasiones el empleo de niños en atentados o intentos de atentados contra pobla-
ción israelí. Hace 18 años, la organización ya detalló la planificación y ejecución de ataques con 
chalecos de explosivos dirigidos por menores de edad (Amnistía Internacional, 2004). Así, acusó 
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directamente a grupos palestinos como Hamás y Yihad Islámica de usar este modus operandi en 
su estrategia bélica e hizo un llamamiento a estos y al resto de agrupaciones armadas palestinas a 
cesar en esta involucración ilegal de menores en el conflicto. 

 En los informes internacionales también hay una denuncia sostenida en el tiempo sobre 
la formación militar a menores en campamentos de verano instruidos por autoridades palestinas 
(Child Soldiers International, 2001). Esto es algo que sigue ocurriendo en la actualidad, donde 
cada verano Hamás convoca a miles de niños y adolescentes palestinos en sus “campamentos de 
verano” (Truzman, 2021). El brazo armado de la organización gazatí argumenta el sostenimiento 
de estas instrucciones militares dentro de la estrategia contra Israel y entre los sacrificios necesa-
rios para frenar la ocupación israelí.

 Los campamentos de la “Vanguardia de la Liberación” –nombre con el que Hamás denomi-
na a sus miembros más jóvenes que se forman con las Brigadas al-Qassam– llevan años realizán-
dose y en ellos se les forma con duras pruebas físicas y mentales (Mustafa, 2017). Además de en 
el manejo de armas como la conocida AK-47, se les brinda entrenamiento como los que reciben 
las fuerzas armadas de un Ejército convencional y en tácticas irregulares. Entre otras formaciones 
especiales propias de guerras asimétricas e irregulares, las facciones armadas de Hamás y Yihad 
Islámica Palestina enseñan a sus miembros más jóvenes a secuestrar a militares de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (Truzman, 2021). En las publicaciones propagandísticas de ambos grupos se 
puede observar cómo son menores los individuos en cuestión y cómo estos métodos son difundi-
dos en canales digitales como Telegram. 

 En el caso de la Autoridad Palestina, tanto los informes de organizaciones independientes 
como los de organismos de agencias de la ONU como UNICEF, denuncian el constante uso de 
menores en sus acciones armadas (Asamblea General de Naciones Unidas, 2021). Concretamen-
te, detallan como es una práctica habitual el reclutamiento de niños para convertirlos en shahids 
(mártires) así como la cultura popular de ensalzamiento del martirio. La cuestión del martirio y los 
menores es algo también compartido por Hamás. En el caso del movimiento gazatí, esta cultura 
popular del martirio se refuerza desde la propaganda de Hamás y sus planes de educación (Villa-
nueva, 2018). Del mismo modo, Hamás cuenta con una infraestructura social que se hace cargo 
de las familias de los caídos, al estilo de la de Hezbolá (Pérez-García, 2021). En ambos casos se 
crea una narrativa hacia los más jóvenes de admiración hacia aquellos mártires que dan la vida por 
la causa palestina, retroalimentando el sentimiento de adhesión a la vía armada y la formación en 
este sentido (Brakoniecka, 2020). 
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 Todas estas prácticas violan los acuerdos alcanzados y ratificados por Palestina al haberse 
unido a la Convención de Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo, en 2014, y al Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, en 2015 (Asamblea General, 2021). Del mismo modo, 
contravienen la normativa de los Convenios de Ginebra, a la Convención sobre las peores formas 
de trabajo infantil y a la Carta Africana de Derechos y del Bienestar del Niño aplicables tanto a 
actores estatales como a los no estatales al estar reclutando ilícitamente a menores y desproteger-
los en función a las normativas internacionales analizadas. 

5. Nuevas medidas para frenar fenómenos como este

 Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, este no es un fenómeno circunscrito a una 
geografía ni actor en concreto. Desgraciadamente, el fenómeno de los niños soldado tiene carácter 
mundial, y por lo tanto las respuestas tienen que ir dirigidas de forma global. La violación del Derecho 
Internacional Humanitario y de la protección de los menores en los conflictos no debe minusvalorar el 
potencial de la eficacia de las herramientas jurídicas, sino que debe encaminarse hacia la revisión de 
la gobernanza global. Aun así, se ha avanzado notablemente en el último lustro, aunque la pandemia 
haya retrocedido esfuerzos en terreno.

 Existen plataformas y mecanismos internacionales para frenar el fenómeno de los niños solda-
do como es la declaración de Principios de Vancouver de 2017 (Global Affairs Canada, 2019). Este 
documento firmado por más de un centenar de Estados, cuenta con diecisiete puntos encaminados a 
la reducción del sufrimiento de los menores en los conflictos. Así, se pueden observar compromisos 
relacionados con la alerta temprana de violación de derechos de los niños y niñas, el seguimiento y 
monitoreo de la verificación de casos de menores alistados en actores armados, procesos de moviliza-
ción o sanciones ante este tipo de delitos.

 Si bien es cierto que los Principios de Vancouver es de las herramientas más recientes contra 
el sufrimiento de los menores en los conflictos, estas medidas no han sido incorporadas con todo el 
éxito esperado (Laurence, 2020). Estos compromisos impulsados por la administración canadiense 
han resultado más positivos en términos cuantitativos de apoyo a la armonización de cifras al sistema 
de Naciones Unidas, que en la protección de niños y niñas. Los ambiciosos Principios de Vancouver 
no han reducido las cifras de desprotección de menores en los conflictos, ni en la violación de sus 
derechos, ni en las de alistamiento a actores armados.

 Recientemente, y en el contexto de la emergencia sanitaria, Naciones Unidas lanzó casi una 
veintena de nuevos planes dirigidos a reducir los efectos de los conflictos y la pandemia en los de-
rechos de los niños y las niñas (Plant, 2021). Del mismo modo, desde la Secretaría General de las 
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Naciones Unidas se firmaron compromisos con más de treinta países que son catalogados como foco 
de violación de derechos de los menores. Los efectos de estas iniciativas globales se comenzarán a 
medir en el próximo informe relacionado, aunque las previsiones son pesimistas ante la tendencia de 
los últimos años.

6. Conclusiones

 Como queda demostrado en el presente artículo, en el fenómeno global de los niños soldado 
los grupos palestinos han reclutado y utilizado deliberadamente a menores como partes directa del 
conflicto, una práctica tan ilegal como la de cualquier otro actor armado que cometa tales delitos. Así, 
las organizaciones palestinas llevan décadas violando sistemáticamente los derechos de los menores 
al alistarlos a sus filas e involucrarlos directamente en las hostilidades del conflicto palestino-israelí. 
Contravenir de esta manera la legislación del Derecho Internacional Humanitario y las garantías de 
protección de los más jóvenes es un claro crimen de guerra que debe ser perseguido y penado en tri-
bunales internacionales.

 Al plantearse sobre el razonamiento de un conflicto asimétrico en el que existe una distribución 
desigual de las fuerzas empleadas y recursos disponibles, se puede caer en la tentación de justificar 
las acciones de los grupos palestinos dentro de la narrativa de resistencia contra la ocupación israelí. 
Ello induciría a legitimar la comisión de delitos y crímenes internacionales, así como no sostener la 
potestad del Derecho Internacional Humanitario. 

 En este sentido, para luchar contra el fenómeno de los niños soldado se puede concluir la ne-
cesidad de nuevas voluntades políticas que reduzcan el sufrimiento de menores en los conflictos. Una 
reducción de las violaciones de los derechos de los niños y niñas vendría motivada por el decrecimien-
to en el número de conflictos o zonas inseguras del mundo, unos objetivos posibles pero necesarios 
de sostenerse en largo plazo. Para ello, es necesario el cumplimiento de la legislación internacional 
vigente para la efectiva protección de los menores en los conflictos armados, así como nuevas alianzas 
globales para la erradicación real del fenómeno de los niños soldado. Asimismo, se hace necesaria la 
ampliación del foco de los menores en el estudio y respuesta de los conflictos internacionales, pues 
son las partes más desprotegidas y vulnerables de un contexto de guerra. 

 Asimismo, estas voluntades renovadas y ampliación de alianzas deben ir acompañadas de más 
medios y recursos para dar una respuesta efectiva en terreno en la verificación, monitoreo y liberación 
de niños reclutados en las filas de actores armados, a la par que nuevas políticas públicas destinadas 
a mejorar la protección integral de los menores en el mundo. En esta línea, es más que necesario el 
endurecimiento del sistema internacional de sanciones que investigue, persiga y condene en un mayor 
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grado a aquellos actores armados, de grupos terroristas a Estados, que involucren a niños y niñas en 
las hostilidades de un conflicto. 

 Por último, sería necesario un refuerzo de las capacidades y competencias de las Naciones 
Unidas a este respecto, aumentando su poder de influencia más allá del apartado cuantitativo y de 
monitoreo. Del mismo modo, para completar la respuesta al fenómeno de los niños soldado, una 
cuestión fundamental es la creación de tribunales internacionales especializados en enjuiciar este tipo 
de crímenes internacionales sin importar quién sea el sujeto agresor, pues queda demostrado en este 
artículo que son crímenes perpetrados por todo tipo de actores armados. Así  sean grupos palestinos, 
un Estado o un grupo guerrillero; estas acciones ilegales estarían sujetas a una contundente respuesta 
política, judicial y penal de primer nivel.
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La relación entre el terrorismo y el tráfico de 
drogas en África

The link between terrorism and drug trafficking in Africa

Resumen 
El grado de vinculación entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo es un asunto muy debatido entre analis-
tas, fuerzas de seguridad y la comunidad académica. En el amplio abanico del grado de relación que pueden manifestar, 
la colaboración estratégica entre el crimen organizado e individuos pertenecientes a movimientos terroristas ha alertado 
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híbrida entre la coexistencia en un mismo espacio y la convergencia, donde el crimen organizado y el terrorismo se 
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1. Introducción

 A finales de 2009, la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) arres-
taba en Ghana a tres individuos yihadistas sospechosos de haber actuado como facilitadores del nar-
cotráfico en África Occidental. La condena ratificó estos cargos a los tres arrestados, Oumar Issa, 
Harouna Touré e Idris Abdelrahman, constituyendo la primera condena probatoria de los vínculos 
entre la rama de Al Qaeda en el norte de África, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), y el cri-
men organizado transnacional dedicado al tráfico de drogas (Brown, 2013:22). Un año después, un 
representante de la DEA defendía ante el Subcomité de Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores de 
la Cámara de Representantes de Estados Unidos que grupos terroristas operativos en África como 
AQMI recurrían a individuos vinculados al tráfico de drogas para realizar actividades de blanqueo de 
dinero, transporte y otras actividades delictivas (Departamento de Justicia, 2010:4).

 El crimen organizado transnacional dedicado al tráfico de drogas y los grupos terroristas tienen 
un largo historial de interconexión en África, al ser este primer colectivo una fuente de financiación 
para las organizaciones terroristas al necesitar protección de paso y tránsito a través de los espacios 
bajo control de la insurgencia armada. En los últimos años, esta colaboración basada en una alianza 
estratégica de beneficio mutuo ha atraído cada vez más la atención tanto de los responsables políticos 
como de los investigadores y las fuerzas de seguridad, al ser un hecho delictivo complejo de erradicar 
por la opacidad que desprenden sus actos y la multitud de actores que interaccionan en su entramado 
delincuencial.

 El presente artículo pretende explorar la compleja relación entre estos dos fenómenos, exa-
minando cómo el narcotráfico y el terrorismo interactúan y se refuerzan mutuamente en diferentes 
contextos. Mediante el análisis de estudios de caso, este trabajo pretende ofrecer una comprensión 
matizada de las formas en que el narcotráfico y el terrorismo se entrecruzan en África y de las impli-
caciones de esta intersección para la seguridad regional e internacional.

2. Evaluación del vínculo entre el terrorismo y el tráfico de drogas en África

 Las investigaciones del vínculo entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo son de 
largo recorrido. Desde que se consolidara un aparato criminal robusto a partir de la década de 1980, el 
continente africano ha sufrido tanto su transformación como ruta de creciente tránsito de la mercancía 
hacia su destino final en Europa y América del Norte como un aumento significativo en el consumo 
doméstico de la droga y otras sustancias existentes en el mercado negro. El crimen organizado ha sa-
bido aprovechar tanto las circunstancias políticas -en un continente con un índice de fragilidad estatal 
muy por encima de sus vecinos europeos- como su proximidad geográfica a los lugares de producción 
de la droga, como en el caso de América del Sur y la cocaína. Así, el continente ha pasado de trans-
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portar un volumen residual de sustancias ilícitas a través de África a constituirse como un verdadero 
espacio de distribución y consumo de narcóticos y otras drogas, con centros neurológicos en países 
como Nigeria y otros que están viendo aumentar su consumo doméstico como Argelia o Libia.

 Además del auge y consolidación de estos nichos de criminalidad, desde 2010 África también 
hace frente a nuevos riesgos políticos, económicos y sociales derivados de la aparición de una fuerte 
presencia terrorista en el flanco norte y occidental del continente, especialmente de tipología yihadis-
ta. Teniendo en cuenta el balance de ataques terroristas y víctimas mortales en el mundo, en 2021 el 
yihadismo ha posicionado a África como el epicentro de la actividad terrorista a nivel mundial (Igua-
lada, 2021:12), desplazando el centro gravitatorio de su fuerza observada en ciertas zonas de Siria 
e Irak en la década pasada para trasladarla en clave regional y descentralizada a puntos calientes de 
África Subsahariana. La oleada de revueltas árabes que se sucedieron en el norte de África y Oriente 
Medio tuvieron una fuerte repercusión y desestabilizaron a los países de su entorno, particularmente 
en aquellos que como Mali contaban con un fuerte sentimiento nacionalista en algunas facciones 
como los tuareg en la parte septentrional del país conocida como Azawad. Las manifestaciones popu-
lares en Túnez, Libia, Siria o Egipto, y los movimientos nacionales que aprovecharon para reivindicar 
el autogobierno de sus pueblos, fueron raptados a nivel ideológico por una serie de movimientos te-
rroristas que buscarían expandir su marca y virar el viento político a su favor. Grupos como Al Qaeda 
en el Magreb Islámico no solo se adueñaron de la causa tuareg sino que buscaron financiar su causa 
y perseguir su costosa agenda expansionista empleando las fuentes de financiación que encontraran 
a su alcance. En este punto de la ecuación es donde podemos observar un empleo cada vez más recu-
rrente del papel que juega la industria del narcotráfico en los planes yihadistas, haciendo malabares 
para aprovechar los beneficios del negocio de la droga a la vez que justifican el uso -y en ocasiones 
consumo- de unas sustancias en principio prohibidas a nivel dogmático según su concepción básica 
del Islam.

 La consolidación del terrorismo en África y su coexistencia con el antiguo mercado de pro-
ducción, distribución y contrabando de drogas ha dado paso, inevitablemente, a la posibilidad de una 
relación más estrecha entre ambos con el paso del tiempo. A pesar de que el terrorismo centre el groso 
de su financiación en otras actividades, como el cobro de tasas e impuestos, los secuestros, los des-
víos de fondos de organizaciones sin ánimo de lucro o el pago de arrendamientos, el tráfico ilegal de 
drogas ha conseguido posicionarse como una fuente de financiación adicional para las organizaciones 
yihadistas, haciendo que ambos fenómenos hayan interactuado y se hayan reforzado mutuamente 
de diversas maneras. Este sentimiento cooperativo, que en ningún caso implica necesariamente una 
convergencia, pero que va más allá de una coexistencia, ha resultado evidente a través de diferentes 
formas y manifestaciones.  

 La principal forma en que el narcotráfico y el terrorismo se entrecruzan en África es a través 
del uso de los beneficios de la droga para financiar actividades terroristas. Al-Qaeda en el Magreb Is-
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lámico (AQMI) es un grupo conocido por dedicarse al tráfico de drogas para financiar sus operaciones 
y ampliar su influencia, con su mayor apogeo en la época de Mojtar Belmojtar (Aguilera, 2022:81). 

 La actividad más frecuente de la colaboración entre los cárteles de la droga y este grupo te-
rrorista se ha basado en el uso por parte de AQMI de sus redes y recursos para proteger operaciones 
de narcotráfico a cambio de una parte de los beneficios. Se ha acusado al grupo de proporcionar se-
guridad a los contrabandistas de drogas en la región del Sahel, que se extiende por el extremo sur del 
desierto del Sáhara en África. El cobro de peajes y la protección de las rutas de paso de todo tipo de 
mercancía ilícita, incluidas las drogas, a través de los espacios bajo su control, se convirtieron en una 
práctica habitual entre sus individuos a mediados de la década de 2010, beneficiándose del caos y la 
falta de control estatal que había dejado tras de sí la oleada de protestas en el mundo árabe. 

 El liderazgo de Mojtar Belmojtar fue decisivo para esta alianza cooperativa. Antiguo comba-
tiente en el escenario afgano contra las tropas soviéticas, Belmojtar hizo carrera en movimientos y 
grupos yihadistas tanto en el Magreb como en el Sahel. Entre otras funciones, el líder argelino coor-
dinaba operaciones transfronterizas de droga desde el espacio occidental del continente hacia el norte 
de África, donde la mercancía llegaba a su siguiente punto de distribución hacia Europa (Aguilera, 
2022:81). La cocaína pasó a ocupar un lugar preferente a medida que se incrementaba la demanda y el 
suministro de esta sustancia desde América del Sur, y llevó al dirigente a involucrar a buena parte de 
su organización a través del establecimiento de un impuesto de “importación” tanto a la cocaína como 
a cualquier otro tipo de cargamento que cruzara el área dominada por AQMI, especialmente desde el 
norte de Mali hacia Argelia (Rabasa et al, 2017:143). 

 En marzo de 2015, una operación militar dirigida por el ejército nigerino y la fuerza francesa 
Barkhane en el norte de Níger condujo a la detención de nueve militantes de AQMI a bordo de cin-
co vehículos 4x4 procedentes del sur de Libia. Las autoridades los buscaban por tráfico de drogas 
y armas, y la investigación reveló que se habían dedicado a vender esta droga en el sur de Libia y 
recaudado fondos de sus miembros y de otros grupos terroristas que operaban en el país (FATF-GIA-
BA-GABAC, 2016:19).

 En general, la implicación de AQMI en el tráfico de drogas ha sido una importante fuente de 
financiación para la organización y le ha permitido ampliar sus operaciones e influencia en el norte 
de África. Esto ha traído graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad de la región y ha 
dificultado la lucha tanto contra el terrorismo como contra el tráfico ilícito de drogas. 

 Desde 2017, AQMI está integrada bajo el paraguas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musul-
manes, más conocido como coalición JNIM. La coalición, operativa principalmente en Mali y Burki-
na Faso, incluye a otros grupos extremistas conocidos, como Ansar Dine, Katiba Macina y al-Moura-
bitoun. Precisamente, a finales de 2018 la DEA, en cooperación con las autoridades judiciales croatas, 
desmantelaron a una organización criminal ubicada en Latinoamérica que intentaba llevar a cabo un 
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negocio con Ansar Dine. El trato consistía en la entrega de misiles tierra-aire a los yihadistas a cambio 
de cocaína y una ruta de paso segura bajo la protección del grupo a través del desierto del Sáhara que 
les permitiría transportar su negocio de cocaína a través de África (Petrušic y Deškovic, 2018). Fruto 
de esta investigación también se hallaron vínculos entre el narcotraficante colombiano que había sido 
el cabecilla de la operación con Al Murabitún. Este grupo, inspirado en la visión radicalizada del Gru-
po Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC, precursor de AQMI), fue activo en la batalla de 
Aguelhok, al noreste de Mali, y su capacidad operativa actual reside como fuerza perteneciente a la 
coalición JNIM. Los resultados de la investigación de 2018 evidenciarían, pues, una red de conexio-
nes entre el narcotráfico en el continente americano y uno de los actores terroristas más importantes 
operando en África en la actualidad. 

 En general, la implicación del JNIM y sus grupúsculos en el tráfico de drogas ha sido una 
importante fuente de financiación para la organización y le ha permitido ampliar sus operaciones e 
influencia en África Occidental. Además de financiar directamente el terrorismo, el narcotráfico tam-
bién ha proporcionado a los terroristas los medios para operar en zonas en las que de otro modo no 
tendrían una presencia tan marcada. En la región de África Occidental existen evidencias que apuntan 
al uso de redes de narcotráfico por parte de los terroristas para transportar armas y otros bienes ilícitos, 
así como para el contrabando de personas a través de las fronteras. Esto les permite establecerse en 
nuevas zonas y acceder a redes y recursos locales. 

 Boko Haram ilustra también este método de financiación terrorista y amplificación de sus 
capacidades de influencia en Nigeria. Según Europol, los ingresos generados gracias al negocio de 
la droga puede llegar a suponer una parte nada desdeñable del total de su financiación (EUROPOL, 
2019:33). El Comité de Contraterrorismo de las Naciones Unidas emitió a finales de 2018 una breve 
nota informativa que establecía un nexo entre este grupo terrorista y el tráfico de droga en Nigeria 
(Comité de Contraterrorismo de las Naciones Unidas, 2018:3). Las investigaciones sostienen que 
el grupo, liderado por Abubakar Shekau hasta su muerte en 2021, contribuye a introducir heroína y 
cocaína a través de este espacio de África Occidental, drogas que aprovechan para ser consumidas 
también por parte de sus militantes (Chair, 2018:5). 

 Tal y como se desprende de los anteriores arrestos e investigaciones, son muchas las evidencias 
que inciden en una alianza cooperativa estratégica continuada entre la industria del narcotráfico y el 
terrorismo en África. Esta colaboración tiene consecuencias de gran alcance para la seguridad tanto 
regional como mundial, especialmente en la desestabilización de fronteras, la lucha antiterrorista y 
contra el crimen organizado y el impacto de este fenómeno en los cálculos políticos, en la transparen-
cia institucional y en los planes de desarrollo socioeconómico.
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3. Consecuencias de la colaboración entre ambos fenómenos delictivos y líneas de acción

 Una consecuencia importante de la colaboración entre el narcotráfico y el terrorismo en Áfri-
ca es la desestabilización regional. Las organizaciones terroristas que se dedican al tráfico ilícito de 
drogas suelen utilizar los beneficios para financiar sus operaciones y ampliar su influencia. Esto se 
traduce, en numerosas ocasiones, en un aumento de la violencia y la inseguridad en las zonas en las 
que operan, perturbando a las comunidades locales y socavando los esfuerzos de los gobiernos y las 
misiones internacionales que tratan de garantizar la seguridad y el bienestar de la población local.

 Uno de los impactos a nivel desestabilizador del tráfico de droga está ligado a  una mayor 
dependencia de la economía informal en detrimento de una economía reforzada, con la consecuente 
obstaculización de un desarrollo y una perspectiva económica de futuro que llega incluso a conseguir 
una pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones, un crecimiento en la desigualdad y una 
reducción de recursos destinados a combatir otro tipo de actuaciones criminales como la corrupción. 
Este último punto resulta especialmente relevante, en la medida en que se ha podido constatar la 
enorme capacidad del narcotráfico para obtener colaboradores institucionales sobre el terreno. Estos 
suelen variar dependiendo del país y del grado de colaboración manifestado entre ambos, pudiendo 
encontrarse una colaboración mediante sobornos puntuales a autoridades aduaneras o patrullas lo-
cales hasta auténticas simbiosis entre el crimen organizado y la propia institución del Estado, algo 
ocurrido en países como Guinea-Bissau (Blanco y De la Corte, 2013:19).

 La investigación posterior al incidente de la “Cocaína Aérea” en 2009 de un Boeing 727 cal-
cinado en  el norte de Gao (Mali), que se cree transportaba hasta diez toneladas de cocaína, llegó 
a destapar el vínculo entre autoridades malienses y el narcotráfico (Algeria Watch, 2010; Briscoe, 
2018:8). Pocos años después, la percepción de un gran nicho de corrupción relacionado con la droga 
del antiguo presidente maliense Touré fue una de las razones que llevaron a apoyar a buena parte de 
la sociedad el golpe de Estado contra el mismo en 2012 (Lebovich, 2013). 

 La sociedad ejerce tanto de víctima como de testigo en la influencia de la industria del narco-
tráfico en el seno de los poderes del Estado. En la periferia de Gao (la ciudad más importante del norte 
de Mali y un hub clave del tráfico de droga), existe un barrio conocido como “cocaine-bougou”, el 
“pueblo de la cocaína” en el idioma bambara (ENACT, 2020:9). Se conoce a este suburbio como la 
gran representante de la frustración compartida entre la sociedad maliense con la clase política, con 
un volumen de compra-venta y tránsito de esta droga tan manifiesto que socava toda oportunidad de 
esperanza en la erradicación de este fenómeno (Meché, 2021:695). En Níger, una operación de las 
autoridades consiguió incautar un alijo de cocaína que superaba los ocho millones de dólares trans-
portado en un vehículo oficial del alcalde de Agadez, ciudad considerada como el nodo de tráfico y 
contrabando de droga y otras mercancías en el país (REUTERS, 2022). 
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 Además de los impactos a la economía y a la integridad de la clase política, la colaboración 
entre el narcotráfico y el terrorismo en África socava los esfuerzos por combatir ambos fenómenos 
en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. El tráfico ilegal de drogas 
proporciona una importante fuente de financiación a los terroristas, lo que dificulta la interrupción de 
sus operaciones y el desmantelamiento de sus redes. Al mismo tiempo, la implicación de los terroris-
tas en el tráfico de drogas hace más difícil para las fuerzas del orden perseguir a las organizaciones 
de narcotraficantes y desbaratar sus actividades. El hecho de no contar con un sistema legislativo que 
persiga la colaboración entre ambos delitos supone un obstáculo añadido para la prevención y la lucha 
contra este fenómeno híbrido de actividad criminal.

 La colaboración entre el narcotráfico y el terrorismo en África también tiene consecuencias 
negativas para la comunidad internacional. El tráfico ilegal de drogas es un problema mundial, y las 
drogas producidas y distribuidas a través de África se envían a menudo a mercados de otras regiones 
del mundo, con un inevitable impacto para la salud global y los sistemas sanitarios de los países de 
recepción del cargamento. También supone un reto en el entorno doméstico, con un consumo de dro-
gas en África aumentando precipitadamente, especialmente entre los más jóvenes. Según el Índice de 
Percepción del Uso del Cannabis, el consumo de esta sustancia y sus derivados ha aumentado en más 
de la mitad de los países africanos en el periodo de 2010-2019 (UNODC, 2021:21). La dependencia 
de cada vez más sectores de la población apunta a un problema de adicción sin precedentes que su-
pedita a sus consumidores, con unos problemas de dependencia tan intensos que amenazan con crear 
repercusiones irreversibles a nivel socioeconómico.

 La implicación de terroristas en el tráfico de drogas complica aún más los esfuerzos para abor-
dar el problema y puede conducir a la propagación del terrorismo más allá de las fronteras de África, 
potenciando la desestabilización de las fronteras directas con el Magreb. Las profundas transforma-
ciones contextuales del vínculo entre el crimen organizado y el terrorismo tienen la posibilidad de 
repercutir directamente en la seguridad de las fronteras de los países más próximos, cuya inestabilidad 
regional podría traducirse en una mayor congestión en la oleada de desplazados forzosos y migrantes 
en busca de mayores oportunidades y huyendo de la grave crisis social. Esto constituye un evidente 
riesgo asociado a la seguridad y, por tanto, a los intereses estratégicos europeos en general y a los 
países más próximos en las costas del Mediterráneo en particular.

 A pesar de las claras conexiones entre el tráfico de drogas y el terrorismo en África, abordar 
este problema es complejo y requiere un enfoque integral. Se ha comprobado cómo se necesita refor-
zar la capacidad de las fuerzas de seguridad de los países mayormente golpeados por este fenómeno 
para detectar y desarticular estas redes de conexión. La formación, el equipamiento y la inversión de 
recursos en organismos tanto nacionales como regionales, así como el fortalecimiento de los canales 
de intercambio de inteligencia entre los organismos nacionales e interregionales encargados de la 
aplicación de la ley, suponen herramientas esenciales en la detección y persecución de individuos 

Ana Aguilera La relación entre el terrorismo y el tráfico de drogas en África



ISSN 2660-9673 AÑO 2022 - NÚMERO 7
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo43

sospechosos de estar involucrados en estas actividades.

 Además de reforzar los esfuerzos policiales, las consecuencias del vínculo entre ambos ámbi-
tos delictivos obliga a abordar las causas profundas de ambos fenómenos. La pobreza, el desempleo 
y los índices de transparencia política son factores que miden la debilidad del Estado, especialmente 
en África, y que a menudo sirven como caldo de cultivo idóneo para la proliferación tanto del crimen 
organizado como del terrorismo. Hacer frente a las condiciones sociales y económicas subyacentes 
que pueden alimentar estas actividades ilícitas se suma a la lista de cuestiones a tener en cuenta a la 
hora de mitigar el grado de amenaza que el nexo crimen-terror supone para los países del entorno.

4. Conclusiones

 La relación entre el tráfico de drogas y el terrorismo en África es una cuestión compleja y po-
lifacética que requiere un enfoque integral para llegar a comprender y abordar el fenómeno. A pesar 
de que los grupos terroristas centran el groso de su financiación en otras actividades, el tráfico ilegal 
de drogas ha conseguido posicionarse como una fuente de financiación adicional para estas organi-
zaciones, haciendo que ambos fenómenos hayan interactuado y se hayan reforzado mutuamente de 
diversas maneras.

 Al realizar un análisis del riesgo del fenómeno terrorista y su grado de colaboración con el 
crimen organizado, las evidencias demuestran que la cooperación entre individuos en uno y otro 
espectro delictivo está ampliamente demostrada. Los arrestos y las condenas a militantes de grupos 
operativos en el norte de África como Al Qaeda en el Magreb Islámico, o más recientemente JNIM, 
apoyan esta teoría colaborativa, lo cual agrava las condiciones que actualmente sufre África como 
epicentro de la actividad yihadista a nivel mundial.

 La colaboración entre el narcotráfico y el terrorismo en África tiene graves consecuencias para 
la seguridad regional y mundial. Desestabiliza la región, socava los esfuerzos para combatir ambos fe-
nómenos y tiene implicaciones negativas para la comunidad internacional. Para abordar eficazmente 
este problema, es esencial adoptar un enfoque global que combine la aplicación de la ley, las medidas 
antiterroristas y la ayuda al desarrollo. Para ello resultan esenciales los esfuerzos de los actores nacio-
nales e internacionales, así como la cooperación y la coordinación transfronterizas. Las actuaciones 
de las fuerzas de seguridad y judiciales, como la persecución y enjuiciamiento de terroristas sospe-
chosos de actuar como facilitadores del narcotráfico, son una parte importante de la respuesta. Sin 
embargo, estos esfuerzos deben ir acompañados de medidas antiterroristas más amplias, así como de 
una ayuda al desarrollo que aborde las causas subyacentes de ambos fenómenos.
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1. Introducción

 En los años sesenta y setenta del siglo XX se asistió a un proceso de propagación ideológica de 
tipo fundamentalista en el seno de la comunidad musulmana global y en particular en la norteamericana, 
dirigido por Arabia Saudí, con el objetivo de crear uniformidad religiosa y promover intereses 
geopolíticos y económicos. La Casa Real Saudí, con la finalidad de conseguir un papel protagonista 
en el escenario internacional, decidió salir de su aislamiento político y ocupar el rol de representante 
de la umma a nivel global. Para conseguirlo se sirvió de acuerdos ventajosos articulados a partir de la 
fundación del Reino, de un plan de alianzas estratégicas – políticas e ideológico-religiosas – a nivel 
internacional (beneficiándose de la inestabilidad geopolítica internacional causada por la Guerra Fría) 
y fue favorecida por la explosión económica derivada de la venta del petróleo. La riqueza alcanzada 
gracias al “oro negro” constituyó el motor portador de toda la economía saudí (Gause III, 2014:14) 
y dio sus primeros resultados a partir de los años sesenta, para explotar definitivamente después del 
1973, como consecuencia de la Guerra del Kippur1 (Kepel, 2004:77). La situación permitió a los 
saudíes lanzar una serie de inversiones a nivel interior y sobre todo exterior, alcanzando de manera 
directa el aspecto religioso y la vida social de los creyentes de todo el mundo.

 Estados Unidos había favorecido el ascenso saudí, colaborando con ellos ya desde los años 
treinta. El primer acuerdo entre los dos países fue firmado por ʿAbdullah ibn Sulayman, ministro 
de las finanzas saudíes, con la Standard Oil of California (SOCAL), comenzando así una actividad 
de exploración para abrir un mercado de venta del petróleo2. A la SOCAL le seguirá desde 1933 la 
Arabian American Oil Company (ARAMCO), que se convertirá en una de las compañías más grandes 
del mundo (Al-Rasheed, 2010:10).

 Las relaciones políticas entre Estados Unidos y Arabia Saudí se estrecharon después de 
la Segunda Guerra Mundial. El plan estratégico dibujado por Truman y después por Eisenhower 
preveía la garantía de defensa e integridad del territorio de Oriente Medio frente a posibles amenazas 
soviéticas3. Veía además el reconocimiento de los saudíes como los custodiadores de los Santos 
Lugares, considerando fundamental la ayuda saudí en función de la influencia que podían tener en la 
región y eliminando de esta manera posibles acercamientos hacia ideas comunistas. En la negociación 
que se abrió, Arabia Saudí obtuvo asistencia militar y una correspondiente inversión económica de 

1  En el conflicto del 1973 que vio Egipto y Siria enfrentarse a Israel, Arabia Saudí decidió participar utilizando el petróleo 
como arma política. A través de la OPEC, Arabia Saudí aumentó los costes por barril de petróleo desde 2.01 dólares a 10.25 dólares 
en menos de dos años. Los ingresos para los saudíes crecieron consecuentemente y pasaron de 4.3 billones de dólares en 1973 a 22.6 
billones de dólares en 1974, llegando a los 104 billones de dólares de 1980. Además, Arabia Saudí lanzó un mensaje a la comunidad 
musulmana, demostrando la voluntad de defender y representar realmente a la umma (Kepel, 2004:83-4, 175).

2  ʿAbdullah ibn Sulayman justificó el acuerdo económico con una potencia extranjera – considerada infiel - sirviéndose de 
la religión. Para ello, utilizó la sūra al-Kāfirūn (sura número 109) para demonstrar la legitimidad del acuerdo, leída e interpretada 
directamente por el rey Ibn Saʿūd (Al-Rasheed, 2007:88).

3  El interés americano en la defensa del territorio se había confirmado en una carta enviada por el presidente Truman 
directamente al rey Ibn Saʿūd (Gold, 2003:71).  
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aproximadamente 180 millones de dólares en formación a su ejército (Vassiliev, 2000:719). Por 
su parte, Estados Unidos obtuvo el control de algunos territorios de importancia estratégica en la 
península, el permiso de controlar la base militar de Ẓahrān y una política de compra privilegiada de 
materias primas (Hiro, 2018:32-3).4

 La región norteamericana, además, representaba ya desde la primera mitad de los noventa una 
de las principales tierras de migración para los musulmanes. En 1952 Estados Unidos promulgó el 
decreto “Immigration and Nationality Act” permitiendo el ingreso de un gran número de musulmanes 
en el continente, números que aumentaron en 1965 después de la firma del presidente Lyndon B. 
Johnson de un segundo “Immigration Act” (Smith, 1999:52). La umma norteamericana creció, tocando 
en 1980 el 1.5% total de la población y teniendo las comunidades más amplias en California, New 
York, Illinois y Virginia (Stone, 1999:27-9).

 En este contexto sociopolítico, Arabia Saudí identificó el terreno fértil donde poder desarrollar 
su propia estrategia, invirtiendo los beneficios y empezando en Norteamérica una campaña de 
propaganda para la difusión ideológica de la doctrina wahabí-salafí5- considerada extremista - con 
el objetivo de controlar su actividad y uniformar la creencia religiosa bajo sus propios preceptos 
ideológicos y manera de vivir (siendo el islam ortodoxia y ortopraxis). La propaganda se adentró en 
círculos juveniles como escuelas y campos universitarios, núcleos familiares, en la vida laboral y en 
el tiempo libre, llenando constantemente el aspecto religioso, tanto en culto como en la construcción 
de mezquitas y centros religiosos para ejercerlo.

 La estrategia de soft power en Estados Unidos contemplaba la transformación de las varias 
comunidades presentes en una única red coordinada bajo el mando saudí. Todavía para ejercer su 
influencia era necesario dar vida a un sistema específico para el control y la difusión ideológica, 
por lo que surgió en el continente un gran número de institutos y asociaciones islámicas – directa 
o indirectamente vinculadas a la familia Saʿūd - que se dedicaban a la educación, adoctrinamiento, 
control y divulgación de literatura wahabí-salafí, sin olvidarse del aspecto solidario. Estas, al menos 
en un primer momento, respondían a dos institutos creados directamente en Arabia Saudí, la Rābiṭa al-
ʿālam al-islāmī (conocida como Muslim World League, 1962) y la al-jamiʿa al-islāmiyya al-Madīna 
al-munawwara (que es la Islamic University of Medina, 1961); organizando, formando y coordinando 
el personal. Ambas instituciones han jugado a partir de los años sesenta un rol fundamental 

4  Los intereses de los dos países coincidían. El peligro generado por la política de Jamāl ʿAbd al-Nāṣir en Egipto, la 
influencia que iba ganando el partido Baʿth en Siria y el crecimiento de la esfera de influencia soviética constituía un riesgo tanto 
para los saudíes como para los americanos, que buscaron y encontraron elementos de defensa común. Arabia Saudí aprovechó 
las necesidades estadounidenses dando vida en 1960 – junto con otros seis países - a la Organization of the Petroleum Exporting 
Countries, conocida como OPEC, con una probable aprobación americana.

5  El aparato doctrinal propio del islam wahabí, considerado la forma más pura dentro del islam sunní, en muchos casos 
puede coincidir con la forma purista salafí (Lauziére, 2016:9; Wiktorowicz, 2006:207; Nahouza, 2018:76).
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en el programa de control, guiando antes internamente y luego en el exterior el proceso de difusión 
ideológica que ha representado en Norteamérica un plan de radicalización de la comunidad presente.

2. La radicalización de Norteamérica. Estrategia política, propaganda religiosa y difusión 
de la ideología wahabí-salafí.

 En la operación de proselitismo (daʿwa) internacional promulgada por Arabia Saudí se 
identificaba la uniformidad de la creencia religiosa como el punto central para obtener legitimidad y 
erigirse como representantes de la comunidad. Promoviendo el principio de unicidad (tawḥīd) - punto 
central de la ideología wahabí – en el ámbito religioso y social, la propaganda se centraba en el rol 
de la umma, que había vivido fragmentaciones y desviaciones, y que necesitaba reconstruir su propia 
identidad bajo el estándar de pureza religiosa, eliminando diferentes interpretaciones y divisiones 
(Lauziére, 2016:104). Si tawḥīd era el mensaje, la umma internacional era el destinatario del mensaje.

 El plan de difusión ideológica puesto en práctica por el rey Fayṣal necesitaba un control férreo 
de los territorios, manteniendo la gestión del culto, y una atención a todas las cuestiones sociales y de 
la vida de las personas, especialmente en ámbito juvenil. En segundo lugar, considerada la ausencia 
de un órgano institucional escolástico de referencia, era esencial reformar el sector de la educación a 
través de la creación de un centro académico que formase las personas según los principios islámicos 
wahabí-salafí. La importancia de la actividad de MWL e IUM se tiene que analizar en relación con 
estos elementos: el grupo de poder saudí se sirvió de ellos para controlar todos los aspectos de los 
creyentes y sirvieron como modelo para los institutos que surgieron en los años a seguir.

 La campaña encontró el apoyo de la red salafí internacional; la conexión que se había 
establecido entre los wahabíes y los puristas salafíes era directa y tenía raíces más antiguas. Además 
del vínculo doctrinal6, los salafíes habían acogido el acercamiento del rey ʿAbd al-ʿAzīz ibn Saʿūd en 
los años treinta – importante fue el trabajo de Rashīd Riḍā en la rehabilitación del mensaje wahabí 
y en el acercamiento entre wahabíes y salafíes – apoyando su proyecto político. El rey, de hecho, 
había abierto las puertas del reino al salafismo, construyendo una narrativa común con el objetivo de 
obtener una legitimación oficial dentro de los círculos salafíes (Commins, 2015:165). También grupos 
extremistas que se reconocían en la creencia salafí habían empezado a aceptar la política saudí-wahabí. 
Algunos de estos representaban a grupos considerados como terroristas, tales como los Hermanos 
Musulmanes, Ahl al-Ḥadīth, Anṣār al-Sunna al-Muḥammadiyya y la Jamāʿa al-islāmīya pakistaní. 
La cooperación wahabí con la red salafí se transformó en una verdadera alianza: eruditos y miembros 

6  Wahabismo y Salafismo comparten una identificación a nivel doctrinal en las Fuentes Sagradas y en los piadosos 
predecesores (salaf al-ṣaliḥ), que representan las primeras tres generaciones de musulmanes (Ṣaḥāba, Tābiʿīn, Tābaʿ al-Tābiʿīn), en 
ortodoxia y ortopraxis, además de los trabajos de importantes teólogos hanbalíes (Esposito, 2003:274-5). Enfatizan la importancia 
de tawḥīd en sus tres componentes de soberanía, atributos y veneración, rechazando cualquier asociación (shirk), innovación (bidʿa), 
interpretación (ta’wīl) y aceptando exclusivamente las Fuentes Sagradas y el ejemplo de los salaf a nivel jurídico.
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importantes del panorama salafí dominaban el Consejo Constituyente de la MWL7, demostrando la 
fusión de las dos líneas ideológicas (Schulze, 2022:113). El mismo discurso valía para la IUM8, donde 
la mayoría del personal exterior admitido en la universidad pertenecía a la red internacional salafí 
(Farquhar, 2015:701). Contemporáneamente, miembros de Hermanos Musulmanes, Ahl al-Ḥadīth 
y Anṣār al-Sunna al-Muḥammadiyya, utilizaban el campus como sitio de reclutamiento, realizando 
actividades de propaganda y divulgando literatura wahabí-salafí.

 La MWL abrió oficinas en todo el mundo con la idea de movilizar sus personas y los académicos 
formados directamente, con el fin de influenciar las comunidades presentes en las diferentes zonas 
geográficas. Gestionando sus oficinas de manera centralizada replicó en el exterior el modelo saudí-
wahabí respecto a control estatal y autoridad política. Dirigió además una serie de institutos satélites, 
influenciando su actividad social y religiosa y coordinando todas aquellas estructuras que aceptaban, 
o respetaban, la hegemonía de la MWL y consecuentemente de la Casa Real (Schulze, 2022:115-
7). Personal de la MWL controlaba sitios estratégicos y ocupaba posiciones relevantes dentro de 
las organizaciones islámicas que surgían en Norteamérica, habiendo estudiado la mayoría de estas 
figurasen la IUM.

 Si MWL e IUM constituían el motor del sistema, a partir de los años setenta tras la explosión 
petrolífera la actividad de promoción-unión interna y propaganda internacional se movió globalmente, 
integrándose en las redes adheridas a la ideología salafí en el mundo. Estados Unidos, que tenía una 
de las comunidades más amplias y, en virtud de las concesiones políticas hacia Arabia Saudí, se 
vio afectado y se llevó a cabo una campaña de propagación ideológica wahabí-salafí dentro de la 
comunidad musulmana presente en el territorio. La difusión ideológica, en relación con los principios 
difundidos, se puede considerar una verdadera operación de radicalización. Norteamérica ha sido la 
región donde más se ha concentrado, aunque la estrategia llegó también a Europa y Asia. 

 La propaganda se organizó bajo diferentes perspectivas. A nivel territorial se construyeron 
aproximadamente 210 centros islámicos, 1500 mezquitas, 200 colleges y más de 200 escuelas islámicas 
de gestión directa (Millar Burr & Collins, 2006:41). El 99% de las cuotas de inversiones provenían 

7  El primer presidente de la MWL fue Muḥammad ibn Ibrāhīm Āl al-Shaykh - gran muftí de Arabia Saudí – y el secretario 
general Muḥammad ibn ʿAlī al-Ḥarkān; otros representantes saudíes eran Muḥammad Sāliḥ Qazzaz, ʿAbd al-ʿAzīz Aḥmad al-Sibaʿi 
(Schulze, 2022:113), ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd Allāh ibn Bāz y ʿAbd al-Muhsin al-ʿAbbad. Personalidades importantes del panorama 
salafí que colaboraron con la MWL en el momento de su fundación fueron Mawlānā Mawdudi (líder Jamāʿa al-islāmīya), Sāʿīd 
Ramaḍān (hermanastro de Ḥasan al-Bannā (Algar, 2002:48-9), Muḥammad al-Majdhūb y Muḥammad Maḥmūd al-Sawwaf.

8  La IUM no respondía ante el Ministerio de educación, sino ante el gran muftí y su segundo (Muḥammad ibn Ibrāhīm Āl al-
Shaykh e ibn Bāz respetivamente). El Consejo Superior estaba formado por personas de creencia salafí de diferentes áreas geográficas 
y organizaciones salafíes: estaban los saudíes ibn Bāz y ʿAbd al-Muhsin al-ʿAbbad, Mawlānā Mawdudi (Jamāʿa al-islāmīya), ʿAlī 
Nadwi e Muḥammad Dawud al-Ghaznawī (Ahl al-Ḥadīth), ʿAbd al-Razzāq ʿAfīfī (Anṣār al-Sunna al-Muḥammadiyya), Hasanayn 
Muḥammad Makhluf (gran muftí de Egipto), los iraquíes Muḥammad Maḥmūd al-Sawwaf (miembro de los Hermanos Musulmanes 
de Irak) y Muḥammad Bahja al-Atharī, los sirios Muḥammad al-Mubarak (líder Hermanos Musulmanes en Siria), ʿAlī al-Thantawi 
y al-Bitar. En el futuro entrarán también Muḥammad al-Ghazālī, Yūsuf al-Qaraḍāwī y Muḥammad Quṭb (Farquhar, 2017:93).
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de ciudadanos saudíes (Gold, 2003:76). En segundo lugar, representantes saudíes se ocupaban de las 
viviendas y de recibir garantías para musulmanes, hablando con la administración local, buscando 
sucesivamente una tazkiyya (“recomendación”, “consenso”) desde la oficina local de la MWL que 
se encargaba de buscar personal y encontrándolo justo en su propia red (Kepel, 2004:80-1). De esta 
manera, se podía activar el plan de movilización internacional del personal, quienes trabajando en 
estos centros tenían la misión de hacer actividad de la propaganda wahabí-salafí. 

 Con el aumento del movimiento de personas y el desarrollo del sistema empezaron a surgir 
en Estados Unidos numerosas organizaciones e institutos que diversificaban su actividad especifica 
según los diferentes sectores de competencias: aspecto religioso, educación, tiempo libre, jóvenes, 
pero también solidaridad, caridad y, en algunos casos, la yihad. Algunas de estas representaban en 
realidad paraguas organizativos; bajo pretextos religiosos y solidarios realizaban una actividad de 
propaganda yihadista y de reclutamiento hacia grupos terroristas.

 El sector juvenil estaba controlado principalmente por dos organizaciones, la World Assembly of 
Muslims Youth (WAMY) y la Muslims Students Associations (MSA). La WAMY, fundada en Yeda en 
1972, se ocupaba de la radicalización de jóvenes musulmanes en el mundo, educándolos con principios 
ideológicos fundamentalistas, y tenía entre sus miembros fundadores a ʿAbd Allāh bin Lāden, nieto 
del futuro líder de al-Qāʿida (Millar Burr & Collins, 2006:51). Estableció su cuartel general en Riad 
y su sede norteamericana en Virginia, teniendo más de 500 asociaciones afiliadas (Hoffmann, n.d:4)9. 
La MSA, contrariamente, fue creada en la Universidad de Illinois por inmigrantes de Hermanos 
Musulmanes y miembros de Jamāʿa al-islāmīya, con el propósito de difundir el verdadero islam entre 
los estudiantes.  MSA difundía literatura wahabí a través de una propia agencia de prensa y creó sedes 
en diferentes campus universitarios. De una escisión interna del MSA surgió en 1981 en Planfield, 
Indiana, la Islamic Society of North America (ISNA), con la misión de aportar unidad islámica y de 
difundir la verdadera doctrina, bajo conceptos wahabí-salafí (Hoffmann, n.d:5). Consistía en una 
plataforma de coordinación, se ocupaba de asuntos administrativos, legales, económicos y sobre 
todos políticos, poniendo en contacto a través de su red grupos considerados terroristas (International 
Assessment and Strategy Center, 2007). Directores de ISNA y MSA instituyeron años más tarde el 
International Institute of Islamic Thought (IIIT), para controlar el sector de la educación islámica, 
estableciendo su sede norteamericana en Herndon, Virginia. Si el pretexto era la promoción de las 
ciencias sociales y académicas en Norteamérica, la realidad se transformó en el soporte y en la 
financiación de grupos terroristas (Shideler & Daoud, 2014:5).

 El apoyo al extremismo religioso llegó también a través del sector de la caridad islámica. 
La Islamic Relief Organization (IRO) en Herndon, Virginia, y la Holy Land Foundation (HLF) en 
Richardson, Texas, recaudaban dinero para transferirlo a grupos terroristas, vinculados especialmente 

9  Fue fundada por el Ministerio de Educación saudí y tenía el apoyo total, y la protección, de las embajadas saudíes y de los 
consulados locales (Gold, 2003:79).
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con la causa palestina. De la causa palestina se interesaba también la World and Islam Studies Enterprise 
(WISE), organización de caridad surgida en Tampa, Florida, que actuaba como centro de investigación 
académico y cuyos directores fueron ʿAbd Allāh Ramaḍān Shallaḥ y Sāmī al-Ariān (lideres del grupo 
terrorista Palestinian Islamic Jihad10). Su objetivo era la propaganda religiosa extremista de este grupo, 
que utilizaba el instituto como centro para el reclutamiento. Al-Qāʿida también utilizaba el arma de la 
caridad para articular su propaganda y reclutar nuevos miembros, siendo la zona de interés principal 
Illinois. La Benevolence International Foundation (BIF) y la Global Relief Foundation (GRF) se han 
desempeñado particularmente para apoyar al grupo terrorista y su precedente histórico, el Maktab 
al-Khidamāt. Desde Bridgeview, el GRF financió y apoyó en un primer momento a los mujāhidīn 
y sucesivamente MAK y al-Qāʿida, abriendo oficinas en todo el mundo y haciendo propaganda 
yihadista. BIF se ocupaba de la financiación, coordinación y propaganda para la movilización hacia 
Afganistán de yihadistas vinculados con al-Qāʿida y los Hermanos Musulmanes, abriendo oficinas en 
Sudán, Chechenia y Bosnia (Emerson, 2006).

 Para entender le estrategia de estas organizaciones es necesario encontrar los elementos que 
hayan podido unirlas. El componente que ha juntado a los organismos tiene que ser buscado analizando 
sus directorios, que en la mayoría de los casos coincidían, y en las fuentes de financiación, que 
confluían en la misma dirección. En el sistema que se había articulado en Norteamérica, patrocinado 
en parte directamente por la Casa Real Saudí, es importante examinar el esfuerzo personal privado 
que han desempeñado algunas familias (políticamente cercanas al grupo de poder) y como estas han 
sido capaces de reunir al completo un sistema de redes, permitiendo política y económicamente que 
el proceso de radicalización en el continente se llevase a cabo. En particular, es fundamental centrar la 
atención en el papel jugado por Sulaymān ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Rājḥī, rico patriarca saudí que estaba 
a la cabeza de la potente red de la SAAR Foundation.

3. SAAR Foundation. Red de coordinación internacional, pretexto de solidaridad y caridad 
islámica, de apoyo a grupos extremistas.

 La SAAR Foundation, conocida también como Safa Trust Group, era una sociedad fundada 
en los años setenta por el patriarca saudí Sulaymān ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Rājḥī. Surgió como grupo 
de inversión con el propósito de financiar y coordinar – así como influenciar – la umma presente en 
Norteamérica. Con el tiempo se demostró en realidad como una de las más importantes agencias de 
financiación de los grupos terroristas en el continente (Shideler & Daoud, 2014:4). 

 Sulaymān ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Rājḥī, originario de la provincia de al-Qaṣīm11, nació en 1929 
y recibió desde su adolescencia una educación wahabí, manteniendo una relación muy estrecha con 

10  El nombre real del grupo es “Harakat al-Jihād al-Islāmi fi Filastīn”, (“Movimiento Yihad islámica de Palestina”).

11  La provincia de al-Qaṣīm está en el área geográfica del Najd; aspecto fundamental en perspectiva histórica, considerando 
que Najd es la zona de origen de los Banu ʿAniza, tribu a la cual pertenece la familia Āl Saʿūd (Vassiliev, 2000).
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la Familia Real. Se ha convertido en una de las personas más ricas del reino gracias a su actividad 
empresarial, mientras su fuerte religiosidad ha generado un empeño importante por la causa islámica 
en diferentes sectores. Fue particularmente en los años setenta y ochenta que se desempeñó un rol 
fundamental para la umma internacional, especialmente en Norteamérica. Estableció a Virginia e Illinois 
como zonas estratégicas donde organizar y desarrollar su actividad en el continente, encabezando el 
programa de propaganda. Allí existían dos de las comunidades musulmanas más grandes del mundo, 
que por cuestiones socioeconómicas podían ser posibles objetos de propaganda. Al mismo tiempo, 
la cercanía de las grandes ciudades americanas y la presencia de importantes centros universitario 
convertía las regiones en áreas de fuerte interés estratégico. Aquí surgieron la mayoría de los institutos 
que pertenecían a la red SAAR.

 La SAAR Foundation se estableció en Herndon, Virginia (donde estaba el cuartel general 
norteamericano de la MWL), reuniendo un gran número de organizaciones, asociaciones, fondos de 
inversión, centros religiosos y juveniles bajo la misma dirección. El objetivo previsto era encabezar 
el proceso de crecimiento de la religión islámica – bajo los principios wahabí-salafí – en todos 
los aspectos, agrupando compañías de caridad, investigación, formación académica e ideológico-
religiosa (Millar Burr & Collins, 2006:253). El primer director fue Yaʿqūb Mīrza, mientras el mayor 
donante - confirmado por el propio Mīrza – ha sido el mismo Sulaymān al-Rājḥī. La red SAAR atraía 
la participación tanto de un gran número de profesionales musulmanes como académicos, hombres 
de negocios, científicos y religiosos, y se componía de muchísimas organizaciones satélites cuya 
actividad era difícil de rastrear. Todos se reconocían en una impostación ideológica wahabí-salafí. La 
mayoría de las donaciones para el grupo SAAR, a su vez, provenían de un público principalmente 
proveniente de países árabes o inversiones desde paraísos fiscales (Emerson, 2006:255).

 Para ampliar la contribución dentro del plan de difusión ideológica y sostener la red SAAR, 
Sulaymān al-Rājḥī había establecido también la Sulaiman Bin Abdul Aziz Al Rajhi Charitable 
Foundation, institución privada que aportaba anualmente más de un millar de proyectos caritativos 
tanto en Arabia Saudí como en el resto del mundo (Sulaiman Bin Abdul Aziz Al Rajhi Charitable 
Foundation, n.d.). Era también dueño, junto con su familia, de la al-Rajhi Banking and Investment 
Corporation, uno de los bancos más importantes de Arabia Saudí12. A través de su propio comité 
caritativo y de su banco, Sulaymān al-Rājḥī construyó el circuito financiero que alimentaba la actividad 
de la red SAAR, que se transformó en el año 2000 en Safa Trust Group (Emerson, 2006:254).

 Analizando las funciones que ejercían las personas más importantes dentro de las entidades 
del grupo SAAR, se ha podido notar como los directores ocupaban posiciones relevantes en otras 
compañías asociadas, representando un sistema bien estructurado. Conjuntamente, las formas de 

12  La al-Rajhi Banking and Investment Corporation se convirtió en el año 2001 en el tercer banco más grande de Arabia 
Saudì (Millar Burr & Collins, 2006:69-70).
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sustento económico tenían orígenes en las mismas sociedades y grupos de inversión, demostrando de 
esta manera una planificación organizada.

 Entre las figuras más importantes estaba seguramente Yaʿqūb Mīrza, primer director oficial de 
SAAR Foundation13 y director general de Safa Trust Group, sucesor histórico de la fundación. Colaboró 
directamente con al menos 19 organizaciones de SAAR, ocupándose principalmente de cuestiones 
económicas; fue director general del North American Islamic Trust (NAIT), vicepresidente de Sana-
Bell (satélite financiero de IRO) y colaboró con Amana Mutual Fund Trust, PTech y Sterling Group, 
todas condenadas por haber financiado grupos terroristas (Emerson, 2006). Fue también vicedirector 
del centro de investigación WISE, vinculado a PIJ, y rector de la International Islamic University of 
Malaysia.

 Un rol fundamental dentro del sistema lo tenían también ʿAbdul Ḥamīd Abū Sulaymān e 
Ismāʿīl Rājī al-Fārūqī, ambos en parte vinculados al grupo de poder saudí. Abū Sulaymān era director 
de cinco organizaciones de la red SAAR, presidente del IIIT (donde elaboró, junto a al-Fārūqī, un 
manual sobre la importancia del concepto de “Islamization of Knowledge”), secretario general de 
WAMY, miembro fundador de la Association of American Muslim Social Scientists (AMSS) y de 
varios centros de educación; ha sido también rector de la Universidad Internacional Islámica de 
Malasia y profesor en la King Sa’ud University de Riyaḍh y en Al-Azhar. Al-Fārūqī, que colaboró 
estrictamente con Abū Sulaymān, ha sido director y miembro fundador del IIIT, activista en el MSA 
y profesor e investigador en diferentes universidades del mundo árabe-islámico y americano (Algar, 
2002:50-1). Gestionaba diferentes institutos de SAAR, gracias a su relación estricta con la familia 
Saʿūd14, y tenía contactos con la sede local de la MWL.

 El punto de contacto entre la red de la MWL y la red SAAR era Ṭaha Jābir al-ʿAlwānī, director de 
varios satélites SAAR, fundador del IIIT y miembro del Consejo General de la MWL en Norteamérica 
(Emerson, 2006:256-7). Trabajó oficialmente en satélites SAAR como el IIIT, Fiqh Council of North 
America, Graduate School of Islamic and Social Sciences (GSISS) y Heritage Educational Trust. 
Como Abū Sulaymān, ha sido profesor en la King Sa’ud University de Riyaḍh y en Al-Azhar. Por 
último, a nivel político y académico, ha sido fundamental la actividad que ejerció Jamāl al-Barzinjī, 
director de trece sociedades SAAR. Fue cofundador de la MSA, director de NAIT, ISNA – junto a 
Aḥmad Totonji y Hisham Altalib - (International Assessment and Strategy Center, 2007) y Mar-Jac 
Poultry, sociedad con sede en Georgia. Presidente de la Bank Islam Malaysia, gestionó de esta manera 
la financiación a varios institutos SAAR, y fue también director del Center for the Study of Islam and 
Democracy (CSID).

13  Aparece en el primer informe de 1983 (Millar Burr & Collins, 2006:255).

14  Fue directamente al-Fārūqī quien garantizó desde el gobierno saudí el soporte financiero para la creación del IIIT, 
obteniendo una donación de 25 millones de dólares desde el Saudi Islamic Development Bank (Abdul Rahman, 2015:239).
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 La red que ellos controlaban ha demostrado ser un canal de difusión, patrocinio y financiación 
de radicalismo en el continente americano. En marzo de 2002, tras las investigaciones por los 
atentados del 11-S, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó un registro en Grove Street 
en Herndon – sede, entre otras, de SAAR, MWL e IIIT – para desmantelar el sistema financiero 
que estaba detrás del terrorismo internacional yihadista. Con la Green Quest Operation15 se cerraron 
quince instituciones que pertenecían a SAAR, emitiendo más de 70 condenas y recuperando una 
suma de dinero de 33 millones de dólares (Emerson, 2006:254). Se descubrió que un gran número de 
asociaciones de la SAAR Foundation eran entidades fantasma y tenían la misma ubicación; muchas 
de estas tenían su sede fiscal en Bahamas o en la Isla de Man, mientras que más del 90% de los 
ingresos provenían de otras sociedades que pertenecían a la red o a donaciones privadas. Parte del 
dinero, además, había sido transferido justo antes de la investigación a dos sociedades en Bahamas 
vinculadas con al-Qāʿida (Gold, 2003:201).

 Analizando la actividad y las conexiones entre los dirigentes de las organizaciones SAAR, sus 
satélites e institutos asociados, se ha constatado una conexión (y en algunos casos colaboración) entre 
estas y grupos considerados terroristas. Compartiendo los caracteres doctrinales, de hecho, con la 
cooperación se ha pasado de una aprobación ideológica a una forma de apoyo activo, transformando 
un programa de radicalización en una colaboración directa con el terrorismo yihadista internacional.

4. Conexiones SAAR y terrorismo. Apoyo, financiación y relaciones con el terrorismo 
internacional.

 La SAAR Foundation per se no estaba involucrada de manera directa con los grupos terroristas. 
Los institutos que respondían a SARR, y sobre todo sus personas más influyentes, han representado el 
verdadero punto de conexión entre la red SAAR y el terrorismo internacional. MWL, IRO (también 
IIRO) y WAMY han interpretado el rol de actores principales en Norteamérica, sirviendo como 
intermediaros a través de su personal, su actividad y sus infraestructuras. La financiación hacia grupos 
yihadistas pasaba por medio de estas y de otras organizaciones islámicas, que recibían dinero desde 
bancos y fondos de inversión y canalizaban el dinero a lideres yihadistas que trabajaban en estas – 
directa o indirectamente - y posteriormente pertenecieron a grupos yihadistas. Otro medio con el 
cual SAAR subvencionaba el terrorismo era la creación de programas (generalmente académicos o 
culturales) ficticios por medio de los cuales se entregaba el dinero a las manos de los terroristas. La 
financiación contemplaba también el apoyo a proyectos de propaganda, formación militar o el envío 
de armas. Aunque el apoyo al radicalismo era global, los grupos más vinculados a la red SAAR han 
sido seguramente al-Qāʿida, Ḥamās, y Palestinian Islamic Jihad.

15  La operación fue dirigida por FBI, IRS, CIA, Office of Foreign Assets Control, Financial Crimes Enforcement Network, 
US Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms (Emerson, 2006).
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 La MWL había participado directamente a la operación de reclutamiento para la yihad en 
Afganistán haciendo propaganda, utilizando su personal y gestionando la movilización hacia el país 
(Hegghammer, 2020). Sucesivamente, con la llegada de ʿAbd Allāh al-ʿAzzām, había incorporado 
su red afgana al MAK, guiando la resistencia de voluntarios árabes y mujāhidīn16 (Tratzi, 2022). 
Justamente a raíz de una investigación sobre una de las organizaciones de caridad implicadas con la 
yihad afgana y con el MAK salieron a la luz importantes documentos que han permitido descubrir un 
registro con los mayores proveedores de fondos para al-Qāʿida. Ocurrió en una inspección en 2003 
en Bosnia, precisamente en la sede de la BIF, donde se detectó una red global de financiación de al-
Qāʿida que ha sido denominada “Golden Chain”. Sulaymān ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Rājḥī – a través de 
la red SAAR - pertenecía a este registro (Emerson, 2006; Millar Burr & Collins, 2006).

 Sulaymān al-Rājḥī no era el único saudí presente en el elenco; aparecía también el rico patriarca 
Khālid bin Maḥfūẓ, director del Saudi National Bank, el primer banco privado surgido en el Reino 
saudí. Otra personalidad vinculada a la red del SAAR y presente en la Golden Chain era Ṣāleḥ ʿAbd 
Allāh Kāmel, director general de SAAR Foundation y de Sana-Bell. Era además el dueño de la Dallah 
Al-Baraka Holding Company, compañía que había financiado en Afganistán el proyecto Badr17 
(Hegghammer, 2020:207). A través de la Dallah Al-Baraka Holding Company llegaron también las 
donaciones a Adel ʿAbdul Jalīl Batterjī, terrorista de al-Qāʿida, y contemporáneamente secretario 
general de WAMY y BIF. El otro patriarca saudí presente en la Golden Chain era Ibrāhīm Afandi, 
responsable en SAAR Foundation y en Sana-Bell. Tanto la MWL como BIF, WAMY, ISNA, GRF, 
IRO y sus satélites han tenido un vínculo estrecho y demostrado con al-Qāʿida, participando en su 
actividad (Kean & Hamilton, 2004; Emerson, 2006).

 La yihad afgana (y los grupos vinculados a esta) no ha sido la única causa apoyada por la 
red SAAR. En la retórica contemporánea yihadista la cuestión palestina y la liberación de su tierra 
ha tenido un papel relevante, entrando en la mayoría de los discursos de los grupos terroristas. Para 
justificar las acciones y buscar legitimidad religiosa se han servido de los elementos doctrinales 
wahabí-salafí. En los institutos religiosos y académicos existía ya una actividad de propaganda donde 
era importante sobre todo el empeño de MSA e IIIT (Algar, 2002:50-1), pero también de WISE, HLF, 
ISNA e WAMY.

 Yaʿqūb Mīrza, mediante Safa Trust Group, contribuyó a la yihad palestina financiando a 
Ḥamās a través de HLF y Al Aqsa Education Fund (AAEF); al mismo tiempo IIRO, IIIT, WAMY, 
NAIT, Sana-Bell, BMI movieron grandes cantidades de dinero hacia Ḥamās. Abū Marzūq, oficial 

16  Las oficinas de Peshawar de la MWL e IIRO ha sido dirigida o frecuentada respectivamente por ʿAbd Allāh al-ʿAzzām, 
Wā’il Ḥamza Julaīdān, Osāma bin Lāden, Sayed Abu Nasir y Ayman al-Ẓawāhirī, todas personas vinculadas con el terrorismo 
yihadista (Hegghammer, 2020).

17  El proyecto Badr, elaborado en el 1983 por ʿAbd Allāh al-ʿAzzām, preveía la creación de un campo de entrenamiento para 
los mujāhidīn en la zona de Pabbi controlada por Sayyaf, en el sudeste de Peshawar. Después del encuentro tenido con al-ʿAzzām, 
Khālid bin Maḥfūẓ decidió apoyar el proyecto (Hegghammer, 2020:207).
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de Ḥamās, tenía relaciones estrechas con los directores de IIIRO y Sana-Bell, mientras el contacto 
y la financiación con BFI se realizó por medio de Sulaymān Bīhāirī (Emerson, 2006). También la 
MWL participó apoyando al grupo. Sin embargo, no es cierta la participación directa del MAK, 
pero sí es todavía posible la implicación de ʿAbd Allāh al-ʿAzzām en la elaboración de la carta de 
Ḥamās, lo que demostraría un plausible y probable contacto18. MSA, IIIT y WAMY contribuyeron 
en la propaganda y en la transferencia de las donaciones hacia la organización terrorista; Ismāʿīl 
Rājī al-Fārūqī (particularmente implicado en la propaganda), Abū Sulaymān, al-ʿAlwānī y al-Barzinjī 
representaron la conexión directa entre la red MWL, la red SAAR y Ḥamās.

 Estos actores estuvieron implicados en la cuestión palestina apoyando y financiando también 
otro grupo terrorista empeñado en la causa, Palestinian Islamic Jihad (PIJ). ʿAbd Allāh Ramaḍān 
Shallaḥ y Sāmī al-Ariān, directores WISE y lideres PIJ, conectaron el grupo terrorista a la red SAAR 
por medio de WISE, MWL e IIIT, obteniendo financiación mediante al-Fārūqī, Abū Sulaymān, al-
ʿAlwānī (fundamental fue su rol en la conexión de MWL, SAAR y PIJ) y al-Barzinjī ejecutadas a 
través de HIT, un satélite de WISE. Al-Ariān tenía además contactos con Sulaymān Bīhāirī, director 
de BIF, y gracias a las relaciones que se había creado mediante WISE pudo participar en conferencias 
organizadas en Norteamérica para hablar de la cuestión palestina19.

 Al-Qāʿida, Ḥamās, y Palestinian Islamic Jihad han sido favorecidos por la actividad de 
organizaciones y personas que pertenecían a la red SAAR. El sistema estaba estructurado a la 
perfección para cubrir actividades ilegales y facilitar a los grupos sus acciones. En su estructura 
encontraron posibilidades de movimiento, nuevos reclutas, dinero y coordinación, pudiendo de esta 
manera desarrollar su labor. Analizando por completo las actividades y las conexiones de la SAAR 
Foundation, se puede considerar fundamental su papel en la creación de una red yihadista-terrorista 
en el territorio norteamericano, siendo responsable de algunos atentados que se han realizado. 

5. Conclusiones

 Las implicaciones de la red SAAR con el terrorismo internacional, especialmente en 
Norteamérica, han sido evidentes. El programa de propaganda internacional del wahabi-salafismo, 
fuente de extremismo religioso, ha sido testigo de la transformación del plan de difusión ideológica 
en una campaña de radicalización global, que ha encontrado su completa realización en Estados 

18  ʿAbd Allāh al-ʿAzzām estaba en contacto con el directorio de Ḥamās, grupo con el cual simpatizaba por sus ideas. El 
MSA fue inicialmente el intermediario entre el grupo y al-ʿAzzām. Analizando algunos elementos, considerando la importancia de 
los campos de entrenamiento afganos y la participación árabe, teniendo en cuenta la importancia que ha tenido la causa palestina 
en los discursos de al-ʿAzzām, estudiando algunos textos elaborados por él, parte de la historiografía contemporánea considera la 
posibilidad que al-ʿAzzām haya escrito – o por lo menos haya participado – en la creación de la carta de Ḥamās (Hegghammer, 
2021:430-2).

19  Importante fue su participación y la del IIIT en el Islamic Committee for Palestine (ICP), ejecutando con toda probabilidad 
actividad de reclutamiento por la causa palestina (Emerson, 2006).
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Unidos. La serie de condenas emitidas por el Departamento de Estado americano han desmantelado 
una parte del sistema, sin ocuparse todavía de eliminar las raíces. El aspecto ideológico-religioso ha 
constituido el elemento que tanto la política, los activistas y los terroristas yihadistas tenían en común. 
La forma de apoyo a los grupos terroristas, de cualquier tipo, se ha desarrollado con el objetivo 
de difundir caracteres religiosos en los cuales los financiadores realmente creían. La mutación y la 
transformación de la actividad propagandística internacional en el terrorismo global era previsible 
considerando las características de mensajes difundidos y examinando cómo el terrorismo yihadista 
se sirve en su retórica de elementos ideológicos propio del wahabi-salafismo.

 Arabia Saudí, creadora de la estrategia de propagación ideológica, no puede ser considerada 
culpable de los fenómenos de terrorismo que han derivado de su plan. No obstante, grupos terroristas 
han construido su retórica utilizando los mismos mensajes difundidos y en parte haciendo uso de la 
red promovida por ellos. Las responsabilidades de SAAR Foundation, por el contrario, son evidentes: 
la red de institutos y asociaciones construida ha apoyado a nivel académico, cultural, económico, 
social y militar a grupos terroristas yihadistas, transformando en Estados Unidos lo que era un proceso 
de radicalización en un programa de ayuda al terrorismo yihadista internacional. 
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 1. Introducción

El terrorismo es una acción contraria a derecho mediante la que se desea ejercitar una violencia 
premeditada con una finalidad política más o menos evidente. Su propósito es no sólo destruir el 
orden político o civil establecido y, en su defecto, generar tal clima de terror ante la sociedad de refe-
rencia que puedan arrancarse ciertas demandas parapetadas ante sus devastadoras acciones que, en las 
últimas décadas (especialmente tras el 11/S), han alcanzado una dimensión global. 

Ha sido en tiempos recientes cuando se plantea sin ambages y en toda su intensidad la problemá-
tica que rodea al terrorismo, aunque sin haberse logrado todavía un consenso internacional suficiente 
para establecer una definición universal (ni tampoco, por supuesto, a escala europea) de terrorismo, 
lo que no ha impedido la estructuración de sistemas universales y regionales de cooperación y acción 
reforzada frente al mismo a medida que se progresa en el proceso de despolitización del terror. 

En términos democráticos, igualmente, podemos señalar que el terrorismo se proyecta directa-
mente sobre aquellos valores y principios sobre los que se sustenta el orden político democrático; 
impactando en muchos de los derechos humanos y libertades públicas constitucionalizados, que se 
ven así conculcados pese a su reconocimiento multinivel. 

Pese a ser una constante en la jurisprudencia del TEDH la dialéctica existente entre seguridad 
nacional y protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, como 
han señalado estudios recientes (Costas Trascasas, 2012: 190), el salto global experimentado en di-
cho fenómeno ha favorecido un examen más intenso de las actuaciones estatales que han tenido un 
mayor impacto en los derechos y garantías incluidos el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), más conocido como la Convención 
Europea de Derechos Humanos (CEDH) de aplicación, también, en el ámbito nacional al haber sido 
incorporados a las legislaciones de internas a partir de un doble (cuando no triple) estándar de protec-
ción para condenar sus violaciones más graves.

El CEDH concede a los Estados un amplio margen de actuación o discrecionalidad a la hora de 
hacer frente a las situaciones consideradas de “emergencia”, producidas de forma inesperada y que 
requieren una actuación inmediata, pudiendo incluir entre las mismas aquellas relacionadas con la 
seguridad nacional y otras derivadas de un atentado terrorista. Dicho margen tiene su base legal en el 
artículo 15 CEDH, que no sólo concreta como nos recuerda Jimena Quesada (2017: 17) “el denomina-
do estándar mínimo del Derecho europeo de los derechos humanos o mínimo humanitario” integrado 
por un haz de derechos (vida, art. 2; prohibición de la tortura y del sufrimiento por tratos inhumanos 
o degradantes, art. 3; y a la irretroactividad de la ley penal desfavorable, art. 7 CEDH, entre otros) 
sino que permite a los Estados derogar determinadas obligaciones “en caso de guerra o de otro peligro 
público que amenace la vida de la nación”. 
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La evolución de la jurisprudencia europea sobre la aplicación de la suspensión formal de derechos 
que permite el CEDH posibilita no sólo examinar la correcta valoración por parte del Estado de algu-
nos de sus elementos fácticos. Dicha posibilidad, permite a los Estados limitar derechos derogables en 
circunstancias excepcionales, avalada por el derecho internacional humanitario, sometiéndola a una 
triple exigencia (previsión legal; persecución de un fin legítimo; y absolutamente necesarias en una 
sociedad democrática) consecuencia de la obligatoriedad de una cláusula general que se denomina de 
“orden público” (Jimena Quesada, 2017: 16) y que en modo alguno supone una carta blanca para que 
tales restricciones adquieran vocación de permanencia.. 

Hasta en cuatro ocasiones ha tenido que pronunciarse el TEDH sobre las derogaciones a conse-
cuencia de la problemática norirlandesa (los llamados eufemísticamente “troubles”) con el telón de 
fondo del terrorismo del IRA: bien debido a atentados de extrema violencia1 (caso Lawless c Irlanda); 
al suspender la administración norirlandesa a comienzos de la década de los años setenta2 (caso Irlan-
da c Reino Unido); detención preventiva prolongada de sospechosos de terrorismo con resultado de 
fallecimiento como resultado de la actuación policial3 (caso Branningan y McBride c Reino Unido); 
o, por último, la excepcionalidad decretada como consecuencia de los atentados terroristas del 11-S 
en EEUU4 (caso A. y otros c Reino Unido).  Igualmente cabe destacar la derogación presentada por el 
Gobierno turco en el sudeste de dicho país, tras los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y los 
miembros de la organización terrorista denominada PKK5 (Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tan) (caso Aksov c Turquía). 

2. Intervenciones que tratan de poner fin a los ataques terroristas

 En su misión preventiva, los Estados que pertenecen al Consejo de Europa han adoptado y 
actualizado en muchos casos los marcos estratégicos propios6 para hacer más eficaces sus actuacio-
nes antiterroristas; incluyendo medidas extremas que, en casuísticas límite, pueden impactar con los 
alguno de los derechos garantizados en el CEDH (privacidad, libertad de expresión, asociación o, 
incluso, el derecho a unas elecciones libres) y que han sido calificados como básicos por la doctrina 
consolidada del TEDH. 

1  Lawless c Irlanda, 332/57, de14 de noviembre de 1960. 
2  Irlanda c Reino Unido, 5310/71, de 18 de enero de 1978.
3  Branningan y McBride c Reino Unido,14553/89, de 26 de mayo de 1993.
4  A. y otros c Reino Unido, 3455/05, de 19 de febrero de 2009.
5  Aksov c Turquía, 28635/95, de 18 de diciembre de 1996.
6  Sin ir más lejos, el Reino de España revisó recientemente su Estrategia Nacional Contraterrorista que fue publicada el 26 
de febrero de 2019 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sustituyendo a la anterior de 2012 y que tenía una perspectiva integral. 
El nuevo documento se adapta a la nueva situación de la amenaza, en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y 
en consonancia con la Estrategia Contra el Terrorismo de la Unión Europea y la de Naciones Unidas, así como a los cambios de 
los últimos años experimentados por la seguridad global que cuenta con nuevos y renovados desafíos entre los cuales se cuenta el 
terrorismo, el extremismo y la radicalización violenta. 
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 El art. 8 CEDH contempla el respeto a la privacidad; sin embargo, es bien sabido que la lucha 
contra el terror se ha visto favorecida por una sofisticación cada vez más acusada de los sistemas de 
vigilancia, seguimiento y monitoreo utilizados para la detección de potenciales agentes y células, 
tanto en sus dimensiones preventiva como reactiva. Tales métodos se basan en la automatización de 
la recolección de una ingente información (en ocasiones a partir del uso intensivo de la inteligencia 
artificial) analizada con posterioridad de una forma minuciosa que traerá consigo una lista de poten-
ciales terroristas. Filtrándose, finalmente, por los servicios de inteligencia.

  
 Si en la década de los 70s, el TEDH tuvo que pronunciarse sobre la vigilancia secreta7  sobre las 
comunicaciones (desde la postal a la telemática) por algunas democracias, sirviéndose de algunos fi-
nes considerados como legítimos (seguridad nacional, preservación del orden constitucional, preven-
ción del delito...) en la actualidad la vigilancia masiva ejercida por las agencias estatales de seguridad 
se ha expandido alcanzando una dimensión global (como demuestra el caso Snowden) incorporando 
programas cada vez más sofisticados (desde Prism, XKeyscore, Tempora, Muscular, Project6, State-
Room, Lustre...). 

3. Intervenciones preventivas frente ataques terroristas

 El TEDH recientemente ha venido a avalar instrumentos de vigilancia policial que podríamos 
calificar de “discreta”, como es el caso de aquellos que se ven favorecidos por sistemas electrónicos 
de posicionamiento global (GPS), también llamados sistemas de geolocalización por satélite. El caso 
Uzun c. Alemania, de 2 de septiembre de 2010 es considerado un fallo pionero sobre dicha cuestión8.

 Pronunciamiento que contrasta con otros poderes “especiales” otorgados por la legislación 
antiterrorista británica: el caso Gillan y Quinton c. el Reino Unido fue una decisión del TEDH9 que 
dictaminaba si las facultades del Reino Unido para detener y registrar sin sospechas razonables en 
virtud de la Terrorism Act (2000) constituían una violación del derecho a la intimidad.  

 Como señala con acierto Pokempner, “la libertad de expresión ha sido una víctima del terro-
rismo durante los primeros años del siglo XXI, (…) promulgándose medidas cuya necesidad es cues-
tionable para controlar y restringir la libre expresión” (2009). El TEDH no ha evitado tales debates y 
ha ratificado la condena de profesionales de la comunicación condenados por publicar declaraciones 
de presuntos terroristas en sus medios al considerarse una incitación a la violencia. Igualmente, en 
el caso Leroy c. Francia10, el TEDH ofrece una sentencia en la que “da por buena la limitación de la 
libertad de expresión cuando ésta implique, de algún modo, la justificación de actos terroristas” 

7  Klass y otros c. Alemania, 5029/71, 6 de septiembre de 1978, Serie A, núm. 28 §48
8  Uzum c Alemania, 35623/05, §80, TEDH 2010 
9  Gillan y Quinton c. Reino Unido, 4158/05, §87, TEDH de 12 de enero de 2010
10  Leroy c Francia, 36109/03, §§ 36-48, 2 de octubre de 2008.
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(Bouazza, 2009: 350). En su decisión el TEDH se pregunta si esa interferencia una de las libertades 
públicas consideradas como preferenciales resultaba necesaria en una sociedad democrática.

La doctrina del TEDH favorable al derecho legítimo de los Estados democráticos a adoptar las 
medidas necesarias en la lucha contraterrorista (caso Klass y otros11), también se proyectará sobre la 
libertad de expresión. Así, en el caso Zana c. Finlandia12, la cuestión debatida será si una encendida 
defensa de una organización terrorista, como la que representaba el PKK por parte de una personali-
dad política relevante.  

 A través de la llamada doctrina jurídica del “reportaje neutral” (Muñoz Machado, 1988: 85-
86), por lo general y por cuanto se refiere a la libertad de prensa, se exonera de responsabilidad al 
medio por la publicación de noticias y/o reportajes en los cuáles aquellos se limitan a ser fedatarios 
públicos de un tercero. Sin hacer referencia expresa a la misma, la doctrina del TEDH se ha apoyado 
en ésta para amparar a un condenado por complicidad en un delito de apología del terrorismo al publi-
car un reportaje sobre un grupo extremista, violento y xenófobo por parte de las autoridades danesas 
(caso Jersild c Dinamarca13). Sorpresivamente, el TEDH no comentario significativo ve oportuna la 
exigencia de ningún tipo de reproche en aras a disipar cualquier ambigüedad ante los telespectadores. 
Con lo que se corre el riesgo de convertirse en instrumento de quiénes no respetan la democracia sir-
viéndose de la violencia, el racismo o cualquier otra actitud intolerante, como se puso de manifiesto 
el TEDH en el asunto Sürek y Özdemir c Turquía14, donde se dirimía si la condena penal de los so-
licitantes por publicar un artículo crítico con el trato del Gobierno de Turquía a una minoría fue una 
violación del art. 10 CEDH y si el juicio al que fueron sometidos por un tribunal de seguridad nacional 
incumplió el requisito de independencia objetiva e imparcialidad (art. 6 CEDH). 

 Cabe plantearse, por último, cuál ha sido la influencia de la prevención del terrorismo sobre la 
libertad asociativa, reconocida en el art. 11 CEDH, que terminará proyectándose sobre los derechos 
de los partidos políticos y otras organizaciones afines y su acción colectiva, aspectos recientemente 
profundizados por Bilbao Ubillos (2021: 167-205).

 Como ha señalado Vírgala Foruria, el TEDH a finales de la primera década del siglo convali-
daría la ilegalización de las sucesivas marcas utilizadas por la izquierda radical vasca en su estrategia 
de continuidad respecto de la organización terrorista y separatista ETA; a través de tres fundamentales 
fallos15 que, según el autor, “representan, desde el punto de vista jurídico, un espaldarazo definitivo 
para la Ley de partidos y su aplicación judicial, lo que, a su vez, supone un reforzamiento del Estado 
democrático en España y del adecuado funcionamiento de sus mecanismos legales y judiciales en la 

11  Klass y otros, 5029/71, de 6 de septiembre de 1978.
12  Zana c. Finlandia, 22009/93, 25 de febrero de 1997. 
13  Jersild c Dinamarca,15890/89, de 23 de septiembre de 1994.
14  Sürek y Özdemir c Turquía, 23927/94 y 24277/94, de 8 de julio de 1999.
15  Herri Batasuna y Batasuna c. España, 25803/04 y 25817/04, §§ 94-95, TEDH 2009; Etxeberria y otros c. España, 
35579/03 et al., §§ 51-56, 30 de junio de 2009; Herritarren Zerrenda c. España, 43518/04, § 43, 30 de junio de 2009.
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lucha contra el terrorismo y sus acólitos políticos” (2010: 415-436). No debemos olvidar que dicho 
instrumento legal constituye hoy en España no sólo una de las normas esenciales del régimen jurídico 
de los partidos políticos habiendo sido el principal cauce jurídico para derrotar a ETA.   

 Previamente, el TEDH había avalado la decisión interna de salvar la constitucionalidad de la 
Ley de partidos; con ello no sólo se salvaguardaban sus fines entre los cuáles figuraba el impedir que 
un partido político apoyase decididamente la violencia, así como las actividades de organizaciones 
terroristas. Si no, también, el cauce judicial articulado para proceder a la disolución, reservado a una 
sala especial del Tribunal Supremo, cúspide de la organización judicial española. El Gobierno Vasco 
había impugnado algunos contenidos de la norma y su pretensión había sido frustrada por el máximo 
interprete constitucional quien avaló su plena constitucionalidad. Razonaba la STC que a pesar de 
que en nuestro modelo constitucional no tiene cabida un modelo de “democracia militante” (también 
llamada, fortificada o combativa), un proyecto político que desarrolle una actividad que vulnere los 
principios democráticos o los derechos fundamentales no tiene cabida en el orden político constitu-
cional. Justificando la ilegalización y disolución de aquellos partidos que pretendiesen “deteriorar o 
destruir el régimen de libertades”. Con la inadmisibilidad, el TEDH no sólo defendía la actuación de 
los tribunales españoles, cuyos principales argumentos hará suyos, sino que desmontaba una preten-
dida “operación de Estado” en la ilegalización de la formación abertzale.    

 Pese a todo, la doctrina constitucionalista española (Vírgala, 2010) se ha mostrado es-
pecialmente crítica con una jurisprudencia del TEDH que puede, también, contener algunos 
elementos negativos desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales.  

4. Intervenciones que tratan de poner fin a los ataques terroristas

 En ocasiones, los Estados pueden verse obligados a utilizar la “fuerza letal” para poner fin a 
ataques y/o acciones terroristas de diversa índole.  En el asunto Mac Cann y otros c Reino Unido16, 
una de las sentencias básicas del TEDH (Sarmiento, Mieres y Presno Linera, 2007), éste consideró 
que una operación antiterrorista con resultado de muerte de los tres sospechosos de intentar colocar 
un coche bomba en Gibraltar fue desproporcionado con los objetivos que debían perseguir las fuerzas 
policiales del Servicio Aéreo Especial (una unidad especial del Ejército británico) que era la detención 
de los sospechosos y la defensa de los gibraltareños de cualquier amenaza violenta potencial. Para el 
TEDH el recurso a la fuerza no fue proporcional.  

 Por el contrario, la crisis de rehenes del teatro Dubrovka de Moscú (también conocida como 
el asedio Nord-Ost) tuvo como resultado una masacre provocada por la intervención de las fuerzas 
especiales rusas que terminaron no sólo con la vida de todos los agentes terroristas chechenos sino con 

16  McCann y otros c. Reino Unido (GS), 18984/91, 27 de septiembre de 1995, § 213, Serie A núm. 324. 
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la vida de 130 de los secuestrados de un total de 850 rehenes. En su sentencia de 2011, el TEDH con-
denaba a Rusia por el secretismo del agente toxico utilizado. Confirmando la denuncia de un grupo 
de víctimas17, que acusaron a las autoridades rusas de un uso injustificado de la fuerza  y de una insu-
ficiente investigación del resultado de la intervención policial. 

5. Arresto y detención preventiva de sospechosos del terrorismo 

 Igualmente, el arresto o detención preventiva de sospechosos de terrorismo debe resultar con-
forme a su derecho a la libertad y a la seguridad, que viene garantizado en el art. 5 CEDH. 

 El arresto, según el TEDH, debe basarse en una sospecha razonable que no puede ser única-
mente la pertenencia a grupos que cometen actos de extremismo violento incluidos en las listas de 
organizaciones terroristas. La Comisión Jurídica de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
aprobó un informe crítico con este tipo de prácticas (Informe Marty) donde se alertaba sobre  el “peli-
groso deslizamiento de las democracias occidentales hacia la arbitrariedad en la lucha antiterrorista”. 

 Se calculaba por entonces que alrededor de 60 personas podían verse afectadas, entre ellos, el 
empresario egipcio-italiano Youssef Nada, miembro del movimiento panislamista ‘Hermanos Musul-
manes’. Tras una investigación de cuatro años en torno a su presunta implicación en el financiamiento 
de los atentados del 11S, la justicia suiza le declaró inocente, sin embargo, su continuidad en la lista 
“negra” hizo que fuese privado de sus bienes y del derecho a viajar. Hoy, esa práctica se ha multipli-
cado exponencialmente a pesar de la revisión periódica que se hace de las mismas y donde reciente-
mente se ha incluido al Grupo Wagner, una entidad paramilitar privada rusa. 

 La doctrina del TEDH exige una sospecha fundada, impidiendo la detención con el único 
propósito de recopilar información; al menos, debe existir intención de presentar cargos contra el 
sospechoso. Así, en el caso Fox, Campbell y Hartley c Reino Unido18, el TEDH falló a favor de los 
demandantes al no poder el Gobierno británico demostrar mayores evidencias que motivase la deten-
ción más allá que una mera sospecha. Igualmente, en los casos Murray y O´Hara c Reino Unido19, por 
las sospechas de recaudación de fondos para el Ejército Republicano Irlandés o la participación de un 
atentado de un destacado miembro del Sinn Fein.  

 El art. 5.4 CEDH garantiza que los sospechosos de terrorismo puedan revisar la legalidad de 
su detención a la mayor brevedad. En el caso de un ciudadano iraquí sospecho de estar vinculado con 
Al-Quaeda y detenido en Bélgica a la espera de su extradición, la ausencia de aquella le llevó a mani-
festarse al TEDH en favor de la violación de la disposición referida.

17  Finogenov y otros c Rusia, 18299/03 y 27311/03, TEDH 2011 (extractos). 
18  Fox, Campbell y Hartley c. Reino Unido, 12244/86, 12245/86 y 12383/86, 30 de agosto de 1990, Serie A núm. 182, § 35. 
19  Murray y O´Hara c. reino Unido, 37555/97, § 35, TEDH 2001-X. 
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6. El proceso penal contra los sospechosos de terrorismo

 Al igual que otro sujeto objeto de acusación penal, los presuntos terroristas tienen derecho a un 
proceso equitativo, garantizado por el art. 6 CEDH y más vulnerado del catálogo.  

 En primer lugar, intereses de seguridad o de orden público no pueden justificar una violación 
del derecho del acusado a guardar silencio o, incluso, a no declarar contra sí mismo. Así, por ejem-
plo, el TEDH20 consideró que la declaración en sede policial de un menor, detenido por policías de la 
sección antiterrorista de la Dirección de Seguridad de Esmirna bajo sospecha de haber participado en 
una manifestación ilegal en apoyo de una organización terrorista (PKK) y al cual se le había negado 
el acceso a la asistencia letrada mientras estaba bajo custodia policial, no podía perjudicarlo. El TEDH 
consideró que una de las características relevantes del caso era la minoría de edad del acusado por lo 
que destacó la importancia fundamental de proporcionar la asistencia letrada en relación con un delito 
de competencia de los Tribunales de Seguridad del Estado, vulnerándose sus derechos de defensa, al 
igual que la falta de comunicación del informe del Fiscal Jefe ante el Tribunal de Casación al deman-
dante infringió, también, su derecho a un proceso contradictorio.

 Igualmente, el TEDH declaró violado el art. 6.3 CEDH al denegarse a un detenido la asistencia 
letrada de una forma permanente y continuada. La STEDH de 12 de marzo de 2003 (“Caso Öcalan”)21 
consideró que el acceso al expediente y la obtención de una copia del mismo resulta crucial en orden 
a posibilitar el cuestionamiento o contradicción de los cargos que se imputan al sospechoso y que su 
negación supone una vulneración del “derecho a preparar una defensa adecuada y del “derecho a la 
igualdad de armas”, reconocidos en el art. 6.1 y 3 CEDH, interpretados de forma conjunta. 

 La doctrina emanada recientemente del TEDH en la sentencia dictada en el “caso Atristain”22, 
que había sido condenado por los tribunales españoles (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo en 
2013 y 2014, respectivamente)  a diecisiete años de prisión por pertenencia a banda armada y posesión 
de armas y municiones, al entender que el Estado vulneró, en ese caso concreto, sus derechos , al no 
permitirle elegir un abogado de su confianza cuando estaba detenido y en régimen de incomunicación, 
también representa interés desde el punto de vista de los aspectos que estamos analizando. 

 La doctrina del TEDH afirma que se restringió el derecho de acceso a un abogado de libre 
designación en las diligencias prejudiciales, sin una motivación suficiente y relevante y sin realizar 
tampoco una valoración individual de las circunstancias del caso particular: todo se hizo sobre la base 
de razonamientos de carácter general. Para la Abogacía del Estado el TEDH impuso un estándar refor-
zado superior al existente hasta la fecha a pesar de que la sentencia se hace eco del cambio legislativo 
producido a partir de 2015 y que ahora requiere una resolución judicial individualizada para restringir 
el derecho del detenido a comunicarse con un abogado, incluso durante la detención incomunicada. 
20  Salduz c Turquía [GS], 36391/02, § 62-64, TEDH 2008
21  Öcalan c. Turquía [GS], 46221/99, § 36, TEDH 2005-IV.
22  Atristain Gorosabel c España, 15508/15, § 67 y 72, 18 de enero de 2022.
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 El TEDH acierta al ser exigente y estricto con el cumplimiento de las garantías constitucio-
nales con cualquier detenido, incluso por los condenados por sentencia firme de terrorismo, aunque 
haya podido partir de un enfoque formal en exceso, a tenor de los derechos que disfrutó mientras 
permaneció incomunicado: asistencia gratuita por un abogado independiente designado por sorteo 
de entre un listado de abogados especializados en defensa criminal con más de diez años de ejercicio 
profesional; recordatorio de sus derechos, incluido el de no declarar contra sí mismo, al inicio de cada 
declaración; o, por último, posibilidad de escoger un letrado de su elección tras la finalización de la 
incomunicación impuesta. 

 En caso de demostrarse que las declaraciones han sido forzadas o han sido consecuencia de 
malos tratos o cualquier tipo de tortura, automáticamente el proceso se considera injusto y contrario al 
art. 6 CEDH. Llegando, incluso, a ir más allá subjetivamente del propio demandante.  Como ejemplos 
merecen ser destacados dos asuntos: los casos Othman c. Reino Unido y El Haski c Bélgica. En el pri-
mero, la aplicación de la legislación antiterrorista (Prevention of Terrorism Act, 2005, apartados 83-
84) será determinante para invalidar algunos aspectos del proceso según el TEDH23. En el segundo,  
un caso de ciudadano marroquí residente en Bélgica acusado de participar en actividades terroristas 
como presunto miembro del Grupo Combatiente Islámico Marroquí (GICM), el TEDH24 considerará 
que Bélgica debería haber excluido pruebas ante el riesgo real de su contaminación.  

     7. Tratamiento durante la detención de terroristas sospechosos o condenados

 La prohibición contra la tortura establecida en la CEDH goza de una protección amplia y 
absoluta. A pesar del carácter general que concreta dicha protección, el TEDH ha tenido ocasión de 
actualizar su doctrina especialmente después de los ataques terroristas del 11-S que condicionarán un 
cambio estratégico en la lucha contra el terror.

 Antes, debemos referirnos a un leading case que ha venido a influir en el debate sobre la tor-
tura desde la perspectiva de la doctrina del TEDH. En 2002 Alemania era condenada por vulnerar la 
prohibición absoluta de tortura al constatarse amenazas psicológicas al secuestrador y asesino confeso 
de un menor. La condena no dio tampoco satisfacción a su asesino, quien no vio modificada su con-
dena a cadena perpetua. En el asunto Gäfgen c. Alemania25, se alegó que el método de interrogatorio 
utilizado en ningún caso estaba justificado por los fines perseguidos. En opinión del TEDH, “ni la 
protección de la vida humana, ni una condena penal pueden garantizarse al precio de poner en peligro 
la protección del derecho absoluto de no ver cómo se infligen tratamientos prohibidos por el artículo 
3; en caso contrario, sacrificaríamos estos valores y llenaríamos de descrédito la administración de 

23  Othman (abou Qatada) c Reino Unido, 8139/09, de 17 de enero de 2012. 
24  El Haski v. Bélgica, 649/08, de 25 de septiembre de 2012
25  Gäfen c Alemania   [GS],  22978/05, § 175 y 176, 1 de junio 2010.
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justicia”, reproche dirigido a la justicia alemana que había condenado a penas simbólicas a los acusa-
dos a tenor de las circunstancias y del propósito que les guiaba.  

 Con anterioridad al 11-S, el TEDH ya había tenido ocasión de abordar la cuestión de las tortu-
ras por actuaciones terroristas. El caso Irlanda c Reino Unido26 trata de la queja del Gobierno irlandés 
sobre el alcance y la aplicación de poderes extrajudiciales consistentes en arrestos, detenciones e 
internamientos en Irlanda del Norte en los primeros 70s; tales medidas y, en particular, la aplicación 
unas cuestionables técnicas de interrogatorio (de pie contra una pared, encapuchados, sometimiento 
a ruido, privación de sueño y, privación de comida y de bebida) a sospechosos que se encontraban en 
prisión preventiva por actos considerados terroristas fueron consideradas odiosas. En una polémica 
decisión, el TEDH considero que “el recurso a las cinco técnicas equivalía a una práctica de trato 
inhumano y degradante” práctica que violentaba el art. 3 CEDH, pero que, por el contrario, no cons-
tituían una forma agravada y deliberada de pena o trato cruel, inhumano o degradante para ser consi-
derados tortura. Hoy bien sabido es que el catálogo de tales prácticas se ha extendido enormemente.  

 A partir del caso Aksoy c Turquía (1996)27, el TEDH clarificó dicha diferenciación conceptual 
a partir del criterio de la intensidad de los daños infligidos.En este caso se debatía sobre una supuesta 
detención ilegal de un sospecho de apoyar a los terroristas del PKK que alegaba haber sido torturado, 
incluyendo el mantenerlo con los ojos vendados durante el interrogatorio; haber sido colgado desnu-
do por los brazos, con las manos atadas por detrás de la espalda (colgamiento palestino); sometido a 
descargas eléctricas y palizas. El TEDH determinó que aun cuando se estuviese en una situación de 
estado de emergencia, las detenciones sin revisión judicial resultaban excesivas y vulneraban las obli-
gaciones de derechos humanos contenidas en la CEDH, pues colocaba al detenido en una situación de 
vulnerabilidad ante posibles actos de tortura. 

 Este importante fallo influirá decisivamente en pronunciamientos posteriores, como el caso 
El-Masri c la ex República Yugoeslava de Macedonia (2012)28; donde no sólo se reitera la distinción 
conceptual entre conductas odiosas (torturas y tratos inhumanos y degradantes, a pesar de estar inclui-
das ambas en un mismo precepto) sino que se introduce la noción finalista en su ejercicio y aplicación 
a partir de la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (1987).

26  Irlanda c Reino Unido, 5310/71, Sentencia del 18 de enero de 1978, Serie A núm. 25, § 168.
27  Aksoy c Turquía, 21987/93, § 63, 18 de diciembre de 1996
28  El-Masri c. la ex República Yugoslava de Macedonia, 39630/09 , § 205, de 13 diciembre de 2012.
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      8. Extradición y “entregas extraordinarias” de sospechosos o condenados de terrorismo 

 Las políticas contraterroristas impulsadas como consecuencia del 11-S al amparo de nuevos 
programas (sistemas de detención secreta de la CIA) también será objeto de atención del Tribunal de 
forma indirecta debido a la colaboración de Estados europeos, como Polonia en la entrega sin atender 
a los riesgos que comportaba ni tampoco verificando ningún tipo de investigación al efecto. Es el 
caso de las denuncias efectuadas por Abd al-Rahim al-Nashiri29, quien afirmó haber sido víctima de 
tortura, además de malos tratos y transferencias secretas, tras ser acusado de ser el autor intelectual 
del supuesto atentado terrorista contra el buque de la marina estadounidense, el USS Cole, el 12 de 
octubre de 2000. Su detención en un centro clandestino de detención y su calificación como objetivo 
“prioritario” hizo que le fueran aplicadas medidas de interrogatorio no permitidas que incluyeron tan-
to simulacros de ejecución como “posiciones de estrés potencialmente perjudiciales” que terminaron 
por pasarle una grave factura física al sospechoso.   

 En este sentido, cabe señalar que los EEUU desplegaron una amplia red de alianzas secretas 
alrededor del mundo para llevar a cabo las detenciones de sospechosos de terrorismo; colaborando los 
Estados de dos maneras: bien permitiendo la entrega sin el debido proceso legal (con la participación 
de casi todos los Estados europeos con muy pocas excepciones) bien proporcionando instalaciones 
donde los detenidos fueron sometidos a tortura ante la imposibilidad legal de hacerlo en suelo nortea-
mericano, como el caso antes apuntado. 

 Resulta oportuno recordar siempre que los terroristas que han sido declarado culpables deben 
gozar de la misma protección contra tratamientos contrarios al art. 3 CEDH cuando están en prisión 
cumpliendo condena. Habida cuenta de dos condenas en el TEDH (casos Khider c. Francia30 y Frérot 
c. Francia31), el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por tanto 
el sistema de “rotaciones de seguridad” entre centros penitenciarios, en virtud del cual se sometía a 
los reclusos a repetidos traslados al igual que por la naturaleza intrusiva y humillante de los cacheos, 
a fortiori los internos.

 En el caso un peligroso terrorista internacional conocido como “El Chacal”32, autor de un 
centenar de ataques terroristas que sacudieron a Francia en los años 70-80s es la excepción; al no 
considerar el TEDH que su aislamiento durante más de ocho años pudiese ser considerado como un 
trato inhumano o degradante. Sin duda la peligrosidad del sujeto e, incluso, las características de su 
tratamiento penitenciaron fueron elementos determinantes a tener en cuenta por el TEDH que, incluso 
terminaría por revisar con el tiempo su condena. 

29  Al-Nashiri c Polonia § 511, de 24 de julio de 2014
30  Khider c. Francia, 39364/05, de 9 de julio de 2009
31  Frérot c Francia, 70204/01, § 47-48, 12 de junio de 2007
32  Ramírez Sánchez  c. Francia (GS), 594/00, § 150, TEDH 2006-IX
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 Por otra parte, nos encontramos con una serie de casos, sobre todo en España, donde el TEDH 
condenó al país porque se había violado el art. 3 CEDH, debido a la falta de una investigación efectiva 
sobre las denuncias de tortura y malos tratos de los solicitantes; pese a la existencia de antecedentes 
que podían dar cuenta de estas conductas y en la que los involucrados eran sospechosos de pertene-
cer a organizaciones terroristas (casos Etxebarria Caballero c. España y Ataun Rojo c. España, por 
ejemplo).

 El TEDH33 ha proscrito algunas técnicas de interrogatorio (encapuchamiento, privación del 
sueño, comida o agua; exposición extrema al ruido...) considerándolas incompatibles con el CEDH, a 
partir del inmenso sufrimiento físico y mental que provoca en las víctimas. 

 Por último, dos sentencias actuales del TEDH, referidas a Rusia (Estado que, por primera vez 
ha sido expulsado del Consejo de Europa, mediante resolución adoptada el 16 de marzo de 2022, el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, en el marco del procedimiento iniciado en virtud del 
artículo 8 del Estatuto de dicha organización como consecuencia de la reciente invasión de Ucrania), 
muestran una absoluta coherencia con la prohibición absoluta de la práctica de torturas: asuntos Vo-
roshilov c Rusia34 y Abdul-kadyrovy Dakhtayev c. Rusia35, un ejemplo de la doble condena que puede 
recibir un país tanto por la violación sustantiva del derecho como por la procesal.  

 Precisamente, esta última dimensión ha llevado a España a ser condenada en una docena de 
ocasiones por violar la vertiente procesal del citado precepto. Dicho de otro modo, por no haber in-
vestigado de forma eficaz posibles casos de tortura, tratos inhumanos o degradantes. En el último, 
de fecha reciente (19 de enero de 2021), se condenaba a España por no haber investigado de forma 
exhaustiva y efectiva una denuncia de tortura formulada por un miembro de Ekin, organización del 
entorno de ETA ilegalizada en 2001, Íñigo González Etayo, al que se le tendrá que indemnizar con 
20.000 euros. La sentencia subraya que la gravedad de los delitos denunciados merecía una investi-
gación en profundidad por parte del Estado que nunca se produjo. Cabe señalar que, con anterioridad 
en diez ocasiones36 España había sido condenada por vulneración del art. 3 CEDH en su vertiente 
procesal.

33  Irlanda c Reino Unido, 53/71, sentencia del 18 de enero de 1978.
34  Voroshilov c Rusia, n. 59465/12, de 17 de julio de 2018
35  Abdul-kadyrovy Dakhtayev c. Rusia, n. 35061/04, de 10 de julio de 2018
36  Martínez Sala y otros c. España, 58438/00, 2 de noviembre de 2004; San Argimiro Isasa c. España, 2507/07, 28 de 
septiembre de 2010; Beristain Ukar c. España, 40351/05, de 8 de marzo de 2011;  B.S. c. España, 47159/08,24 de julio de 2012; 
Otamendi Egiguren c. España, 47303/08, de 16 de octubre de 2012;  Etxebarria Caballero c. España, 74016/12, de 7 de octubre de 
2014; Ataun Rojo c. España, 3344/13, de 7 de octubre de 2014; y, por último, Arratibel Garciandia c. España, 58488/13, de 5 de 
mayo de 2015.
9. Beortegui Martínez c. España, no 36286/14, 31 de mayo de 201610. Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España, no 1653/13, 
de 13 de febrero de 2018
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 La expulsión o extradición de terroristas, sospechosos o condenados, también ha sido objeto 
de pronunciamientos recientes del TEDH. En el asunto Saadi c. Italia37 se reafirma unánimemente la 
naturaleza absoluta del art. 3 CEDH, independientemente del caso o de la persona afectada.  

 En 2015, el TEDH38 condenaba a Bélgica a indemnizar al terrorista islamista Nizar Trabelsi, 
por violar sus derechos fundamentales al extraditarle a EEUU, donde cumple condena en un penal 
federal. El tunecino encarcelado desde 2003 en Bélgica tras su condena por planificar un atentado 
contra la base aérea de la OTAN en Kleine Brogel, será extraditado en octubre de 2013 como respues-
ta a un mandato de arresto internacional por su vinculación al líder de Al Qaeda.

 Recientemente, el Estado francés ha sido condenada también por la orden de deportación a Ru-
sia de un nacional ruso de origen checheno, tras la revocación del estatuto de refugiado por condena 
de terrorismo. Para el Tribunal39 no se había realizado “una apreciación completa y precisa del riesgo” 
al que se exponía el demandante, un refugiado checheno. Por lo que se concluye que las jurisdicciones 
internas francesas “no han evaluado los riesgos a los que el demandante se exponía en la hipótesis de 
que la medida de expulsión se hubiera ejecutado”. 

 Otro importante desafío que tampoco ha querido sortear el TEDH el de una práctica extraju-
dicial (más que cuestionable) conocida como “entregas extraordinarias” a la que anteriormente se ha 
aludido. Gracias a la cual y, especialmente tras el 11-S, la superpotencia en colaboración con sus alia-
dos europeos afianzará una política sistemática e institucionalizada que favorecería la “autorización 
de la detención secreta y tortura” (Sferrazza, 2014: 191). Hasta el momento, la práctica ha llevado 
siempre a la condena del Estado demandado respectivo, a pesar de la incoherencia interna de la argu-
mentación del TEDH en algunos fallos que curiosamente señalan al primer país europeo condenado 
por colaborar con la CIA en la tortura de sospechosos de terrorismo (Asuntos Abu Zubaydah c Polo-
nia40 y Al Nashiri c Polonia41, respectivamente). 

 Tales históricos fallos desvelan la verdad sobre un sombrío periodo de la historia europea, mar-
cando un hito contra la impunidad y la red ilegal de “lugares negros” que fue utilizada para recluir en 
secreto y torturar a personas detenidas en operaciones antiterroristas al margen de la legalidad. Hay 
que señalar que muy pocos países europeos (Alemania, España e Italia) terminarían por llevar inves-
tigaciones precisas y efectivas a favor de la verdad. 

 

37  Saadi c Italia (GS), 37201, $ 147-149, TEDH 2008
38  Trabelsi c Bélgica, 140/10, $ 121-139 y 144-154, 4 de septiembre de 2014
39  Caso K. I. c. Francia, 5560/19 (GS), $ 146, 15 de abril de 2021.
40  Husayn (Abu Zubaydah) c Polonia,  no. 7511/13, 24 de julio de 2014.
41  Al Nashiri c Polonia, no. 28761/11, de 24 de julio de 2014.
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 9. Conclusiones

 Como señala con acierto nuestra Estrategia Nacional contra el Terrorismo (2019), aprobada por 
Orden PCI 179/2019, de 22 de febrero, (BOE núm. 49, de 26 de febrero) “el terrorismo constituye una 
de las principales amenazas para nuestras sociedades abiertas y plurales, y un atentado directamente 
dirigido contra los valores esenciales que rigen nuestra convivencia” y en los que se asienta nuestro 
orden político. En situaciones extremas, los Estados democráticos se ven obligados a hacer frente a 
un fenómeno que se ha viralizado haciéndose cada vez más global y dañino. Como ha señalado el 
mismo TEDH (Asunto A.  y Otros c. Reino Unido42) “los Estados no pueden esperar impávidos a que 
se produzca un ataque sin poder adoptar las medidas precisas para evitarlo”. Deben por el contrario 
anticiparse en su respuesta a partir del instrumental que el estado de Derecho pone en sus manos. 

 Debemos ser conscientes de las dramáticas consecuencias que ha tenido hasta la fecha esta 
cruzada global antiterrorista que se ha dejado sentir en las estrategias nacionales, en las políticas y 
legislaciones de muchos países debiendo escoger entre libertad o seguridad, o si se quiere entre in-
tereses colectivos frente a los individuales. Contribuir al encaje de todas ellas desde una perspectiva 
de derechos es la lección de la doctrina del TEDH en este ámbito, afianzando un doble estándar de 
protección que en ocasiones muestra una mayor exigencia respecto de los sistemas constitucionales 
nacionales. 
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Historia del Terrorismo
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El acontecimiento

 El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am despegaba del aeropuerto de Frankfurt 
con dirección a Detroit, teniendo previstas escalas en Londres, y Nueva York. A bordo del vuelo via-
jaban 246 pasajeros de 21 nacionalidades, principalmente norteamericanos (173), y británicos (31), 
además de una tripulación compuesta por 16 miembros entre personal de cabina y de vuelo. El tramo 
transatlántico del vuelo se realizaba a bordo de un Boeing 727, en el cual pasaje y tripulación, un total 
de 259 personas incluyendo algunos bebes, embarcó en el aeropuerto de Heathrow, Londres, a las 
18:04 horas, despegando la aeronave a las 18:25, dentro del horario previsto.  Apenas transcurridos 
unos minutos desde el despegue, cuando el Clipper Maid of the Seas, (nombre del avión) acababa de 
sobrepasar la frontera entre Reino Unido y Escocia y sobrevolaba el suroeste de esta última, dejó de 
responder a las indicaciones de ruta del controlador aéreo, y el transpondedor se apagó. A las 19:02, 
en el radar, en vez de una mancha, correspondiente al vuelo de Pan Am, aparecían cinco ecos, ocu-
pando en el cielo una extensión aproximada de un kilómetro. Algo terrible había sucedido.

 Treinta mil pies por debajo, en la población escocesa de Lockerbie, algunos lugareños obser-
varon una gran bola de fuego en el cielo y, pocos segundos después, veían como parte del fuselaje de 
un avión se estrellaba contra varias viviendas, causando el caos entre los habitantes de la localidad, al 
producirse una fuerte explosión cuando la sección central del vuelo 103, incluyendo las alas repletas 
de combustible, impactaban contra las viviendas a más de ochocientos kilómetros por hora creando 
un enorme cráter de 47 metros de largo.

Vuelo PAN AM 103: atentado de 
Lockerbie, 21 de diciembre de 1988
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 En total, 270 personas perdieron la vida, ya que más allá de todos los que se encontraban a 
bordo de la aeronave, 11 vecinos de Lockerbie también fallecieron. Inicialmente, lo primero que vino 
a la mente de las autoridades fue que un desafortunado accidente en vuelo había provocado la trage-
dia, pero pronto empezaron a barajarse otras líneas de investigación, y el suceso ocurrido sobre los 
cielos de Lockerbie acabaría convirtiéndose en el atentado terrorista más mortal ocurrido en territorio 
británico hasta la fecha, así como su mayor desastre aéreo.

 Unos días antes de la explosión del vuelo 103 de Pan Am, en los primeros días de diciembre de 
1988, en la embajada estadounidense en Helsinki, Finlandia, se había recibido una llamada anónima 
de alguien con acento árabe advirtiendo que la organización terrorista palestina Abu Nidal tenía pla-
neado llevar a cabo un ataque contra un vuelo estadounidense que saliese del aeropuerto de Frankfurt, 
y que este tendría lugar en las siguientes dos semanas. Esto puso sobre aviso a las autoridades nortea-
mericanas y a sus servicios de inteligencia, que comenzaron a evaluar la amenaza, emitiendo un aviso 
a un gran número de embajadas, así como a todas las aerolíneas estadounidenses, entre ellas, Pan Am, 
pero desgraciadamente, no se puso todo el celo necesario en las medidas de seguridad.

 También en las mismas fechas, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (de las que 
Abu Nidal era una escisión) habían advertido que de podían llevarse a cabo ataques contra objetivos 
occidentales, especialmente estadounidenses, con el ánimo de intentar socavar las conversaciones 
que se estaban produciendo en aquellos momentos entre la OLP (Organización para la Liberación de 

Imágenes del desastre que la caída de restos del Boeing 727 del vuelo 103 de Pan Am causó en la 
localidad escocesa de Lockerbie.
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Palestina, otro de los nombres aplicados al Frente de Liberación de Palestina) y Estados Unidos. No 
obstante, el mismo día del ataque, el servicio de inteligencia exterior británico, el Secret Intelligence 
Service, (SIS, más conocido como MI6) conversaba con sus homónimos franceses de la Direction 
générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) que sus sospechas se enfocaban sobre Libia. 

 La CIA, y el FBI en colaboración con las autoridades escocesas, comenzaron a trabajar de in-
mediato en el caso, y el 22 de diciembre, el día posterior a la explosión, la primera de estas emitió un 
análisis interno en el que recopilaba todas las reivindicaciones que se habían producido desde la fecha 
del ataque y que, en un modo u otro, eran merecedoras de seguimiento e investigación. La CIA aún no 
consideraba la opción de un ataque terrorista como la causa de la caída del vuelo 103 como la única, 
pero esta hipótesis cada vez iba tomando más fuerza entre las autoridades y servicios de inteligencia 
de diversos países. De las cuatro reivindicaciones recopiladas (una por parte de alguien en nombre de 
la Yihad Islámica; otra por parte de la Liga de Defensa del Ulster; otra por parte de alguien anónimo 
indicando que el ataque había sido llevado por el Mossad israelí; y una más por parte de otra persona 
que se identificó como miembro de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC por sus siglas 
en inglés), la que fue tenida como más plausible fue la emitida este último grupo pro-iraní que reivin-
dicaba el ataque de Lockerbie como respuesta al derribo de una aeronave iraní por parte de Estados 
Unidos en julio de ese mismo año, cuando la fragata estadounidense Vincennes disparó por error un 
misil contra el vuelo civil iraní provocando la muerte de todos los que se encontraban a bordo.

Documento interno emitido por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), el 22 de 
diciembre de 1988 en el que se indicaban las reivindicaciones recibidas tras la caída de la aeronave 
el 21 de diciembre sobre Escocia.
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 Sin tener claro quiénes eran los responsables del ataque, todas las sospechas de Estados Unidos 
recayeron sobre dos posibilidades, los ya citados IRGC, y también sobre el Frente Popular de Libera-
ción de Palestina, ya que un par de meses antes la policía de la República Federal Alemana había rea-
lizado un raid en una vivienda en Frankfurt que era utilizada por este grupo como piso franco y, entre 
otras cosas, hallaron en él un radiocasete Toshiba, modelo Bombeat RT-SF16, preparado para ocultar 
una bomba a base de Semtex, como el que sería encontrado entre los restos del avión esparcidos a 
lo largo de unos dos mil kilómetros cuadrados alrededor de Lockerbie. Las autoridades encargadas 
de la investigación recogieron, etiquetaron y analizaron más de cuatro millones de piezas y restos, y 
más de doce mil declaraciones de testigos fueron tomadas. Como resultado de la investigación, que 
se prolongó a lo largo de tres años entre las autoridades escocesas y el FBI estadounidense, pudo de-
terminarse que la explosión a bordo se produjo en la zona delantera, justo delante de las alas, en una 
de las bodegas de carga. Entre las piezas recuperadas y analizadas, había restos de un maletín de la 
marca Samsonite, que se consideró como contenedor de la bomba, que estaba escondida dentro de un 
reproductor de casetes Toshiba como el ya mencionado anteriormente.

 La investigación también determinó que la bomba al explotar creo un agujero de unos cincuen-
ta centímetros en el fuselaje, lo que, sumado a una descompresión provocada en la aeronave por la 
misma, provoco que el avión se partiera en dos en el aire, cayendo la cabina y la parte delantera, por 
un lado, y la zona central, alas y cola del aparato por otra (lo que explicaría la amplia diseminación de 
restos, así como los distintos ecos aparecidos en el radar del controlador que seguía el vuelo).

 En la misma maleta que se encontraba el ingenio explosivo, apareció ropa de bebe, que pudo 
ser trazada hasta su lugar de venta, en Malta. A partir de aquí la inteligencia británica y estadouniden-
se empezó a pensar seriamente y de manera oficial en los libios como responsables del ataque, ya que 
la pista de la ropa de bebe, señalaba claramente a elementos libios, concretamente a dos relacionados 
con la Mukhabarat al-Jamahiriya (la inteligencia libia al servicio de Muammar al-Gadaffi), y con la 
línea aérea estatal Lybian Arab Airlines. El móvil del ataque por parte de Libia sería como represalia 
hacia Estados Unidos por el bombardeo que había llevado a cabo sobre Trípoli dos años antes, en la 
operación militar conocida como “El Dorado Canyon” (que a su vez venía motivado como represalia 
estadounidense por el atentado libio contra la discoteca berlinesa La Belle, frecuentada por personal 
militar estadounidense destinado en la ciudad alemana y en la que murieron 3 personas y 229 resulta-
ron heridas).

 En noviembre de 1991, Estados Unidos y Reino Unido acusaron formalmente a Abdelbaset 
al-Megrahi y a Lamin Khalifah Fhimah de los cargos de conspiración, asesinato y destrucción del 
vuelo 103 de Pan Am. Al-Megrahi era un oficial de la inteligencia libia, y fue acusado de haber in-
troducido la bomba oculta en el radiocasete, para posteriormente entregársela a Fhimah, que apro-
vechando su acceso como empleado de la Lybian Arab Airlines en Malta la habría introducido en un 
vuelo de esta compañía desde Malta con destino a Frankfurt. Allí, la maleta explosiva habría sido 
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introducida en el vuelo de Pan Am con destino a Detroit, y traspasada al avión que hacía de enlace 
desde Heathrow a Nueva York, que sería el que acabaría detonando sobre Escocia. 

 Aunque ninguno de los dos países tenía un tratado de extradición con Libia, Estados Unidos y 
el Reino Unido exigieron que Libia entregase inmediatamente a Al-Megrahi y Fhimah para proceder 
a enjuiciarlos bajo el amparo que les otorgaba la Convención de Montreal sobre sabotaje a aeronaves. 
Libia se negó en rotundo a la petición de Estados Unidos y Reino Unido.

 En 1992, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respondió a la negativa de Libia al 
adoptar la Resolución 748, que impuso sanciones a Libia para impulsarla a entregar a los dos acusa-
dos para el juicio, indemnizar a las familias de las víctimas, y demostrar con acciones concretas su 
renuncia al terrorismo. En 1993 las sanciones fueron endurecidas con la adopción de la Resolución 
883 del Consejo de Seguridad, en la que se exigía a los países miembros de las Naciones Unidas a que 
congelaran todos los fondos del gobierno libio en sus bancos, impusiesen un embargo sobre equipos 
militares y de producción de petróleo en Libia, y prohibieran los vuelos con origen o destino en Libia.

 Libia respondió ofreciendo extraditar a Al-Megrahi y Fhimah a Malta, donde presuntamente 
tuvieron lugar sus actos. Sin embargo, Estados Unidos y Reino Unido rechazaron esta oferta alegando 
que Malta estaba tan cerca geográficamente a Libia que su poder judicial sería susceptible de influen-
cia indebida. Como alternativa, en 1994, Libia propuso un juicio ante un tribunal escocés, siempre 
que se llevara a cabo en un país neutral como los Países Bajos. Al principio, los Estados Unidos y 
Reino Unido rechazaron de nuevo la oferta, creyendo que era simplemente una estratagema de propa-
ganda. Sin embargo, durante los años siguientes se hizo cada vez más claro que, a pesar de las fuertes 
sanciones, los dos libios no serían entregados para ser juzgados. Mientras tanto, un número creciente 
de países expresaba su oposición a las sanciones, y la aplicación de estas comenzó a erosionarse. 
Finalmente, en agosto de 1998, el gobierno británico convenció a Estados Unidos para aceptar un 
acuerdo con Libia que proponía los siguientes puntos:

- Las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quedarían suspendi-
das en cuanto Libia entregase a Al-Megrahi y Fhimah a los Países Bajos para ser juzgados ante 
un panel de jueces escoceses en Camp Zeist, parte de la base aérea Soesterberg de los Estados 
Unidos localizada a las afueras de Utrecht.

- AI-Megrahi y Fhimah volarían en un vuelo sin escalas de Libia a los Países Bajos para que no 
fuera posible un arresto en un tercer país con tratado de extradición.

- AI-Megrahi y Fhimah serían juzgados solo por el caso Pan Am 103, y si resultaban absueltos, 
serían devueltos directamente a Libia.

- Si al-Megrahi y Fhimah eran condenados, observadores de las Naciones Unidas estarían esta-
cionados permanentemente dentro de la prisión de Barlinnie, Escocia, donde los dos cumpli-
rían sentencia.
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- El Reino Unido permitiría a Libia establecer un consulado en Edimburgo para vigilar los inte-
reses de al-Megrahi y Fhimah, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos 
países.

           Los dos libios llegaron a Camp Zeist en junio de 1999, y el juicio contra ellos comenzó en mayo 
de 2000, 11 años después de los sucesos por los que eran juzgados.

         Una de las pruebas más importantes que presentó la fiscalía fue el descubrimiento de los restos, 
como ya se ha comentado anteriormente, de una maleta Samsonite (que viajaba no acompañada en 
la bodega del vuelo 103 de Pan Am) en cuyo interior carbonizado había rastros de ropa de bebe con 
etiquetas que posibilitaron a los investigadores rastrear la ropa hasta una tienda llamada “Mary’s 
House” en Sliema, Malta. El propietario de la tienda, Tony Gauci, uno de los testigos clave del jui-
cio, identificó a aI-Megrahi como la persona que compró los artículos en cuestión, con el ánimo de 
hacer más disimulado el contenido de la maleta. Otro de los argumentos que se presentó por parte de 
la acusación fue un mensaje de radio emitido desde Trípoli a una oficina del gobierno libio en Berlín 
el día siguiente a la explosión, el 22 de diciembre de 1988, en el que simplemente se decía: “misión 
cumplida”.

         La prueba más importante que presentó la fiscalía contra los libios fue un pequeño fragmento de 
circuito impreso, más pequeño que una uña, que debido al calor de la explosión había quedado adhe-
rido a un trozo de camisa. Los escoceses del equipo local de investigación fotografiaron el fragmento 
de la placa de circuito y le dieron una foto al FBI, que pasó una copia a la CIA donde un experto en 
electrónica de la Dirección de Ciencia y Tecnología (DS&T) observó dos cosas que le recordaron 
un dispositivo que había visto antes: un temporizador de un ataque terrorista anterior en Libia, y 
que también había sido utilizado por la inteligencia libia en África Occidental. Un análisis posterior 
confirmó que el fragmento coincidía exactamente con parte de un circuito temporizador fabricado 
específicamente para los libios. Así, pudo determinarse la trazabilidad del circuito hasta su fabricante, 
una compañía suiza llamada Mebo Telecom, que había vendido a Libia veinte de esos circuitos en 
1985. Uno de los socios de Mebo, Ulrich Lumpert identificó el circuito presentado como prueba como 
uno manufacturado por Mebo y vendido a los libios. Del mismo modo, el oficial de la DS&T de la 
CIA que había identificado el circuito impreso fue llamado al estrado como testigo experto (declaró 
disfrazado, bajo alias y con un distorsionador de voz para proteger su identidad), y diferenció los tem-
porizadores utilizados por parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina de los utilizados 
por los libios e identificó que el fragmento de la placa de circuito era de un temporizador libio. Estos 
hechos fueron cruciales porque la defensa de los libios se basó en la premisa de que el FPLP, y no 
ellos, había bombardeado Pan Am 103. 
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           En este sentido, la defensa de los libios basó su estrategia principalmente en tratar de desmontar 
cada una de las acusaciones de la fiscalía, sugiriendo que era el Frente Popular de Liberación de Pa-
lestina el que estaba detrás del ataque contra el vuelo 103. Así, en relación al circuito temporizador de 
Mebo, la defensa aludió al testimonio del otro socio de la compañía suiza, Edwin Bollier, quien tam-
bién había testificado en el juicio, pero indicando que originalmente la policía escocesa le había mos-
trado un circuito marrón de ocho capas que ellos nunca habían suministrado a Libia, mientras que en 
el juicio el circuito mostrado era uno verde de nueve capas, siendo este el que Mebo sí había vendido 
al Ejército libio. Respecto al mensaje de radio interceptado recibido en Berlín por la delegación del 
gobierno libio, la defensa llamó a declarar a un ex-agente del Mossad, Victor Ostrovsky, que en un 
libro publicado por este, indicaba que fue el servicio de inteligencia israelí el que generó un mensaje 
falso de apariencia libia que decía “éxito” en relación al ataque contra la discoteca La Belle de Berlín 
para implicar a los libios, lo que motivó la respuesta del presidente Reagan ordenando el bombardeo 
de Trípoli (sucesos mencionados anteriormente). La defensa sugirió que algo similar podía haber 
sucedido en esta ocasión, dado el interés de Israel en minimizar la capacidad militar libia, uno de sus 
enemigos declarados. En el caso de la ropa de origen maltés, no había dudas de su procedencia, pero 
la defensa argumentó que el propietario de la tienda en la que supuestamente al-Megrahi había adqui-
rido la ropa de bebé solo lo identificó a partir de una foto de este último tomada un año después del 
atentado, y que inicialmente lo describió como de cincuenta años de edad, un metro ochenta y cinco, 
y complexión robusta, mientras que al-Megrahi tenía en aquel momento treinta y seis años, medía un 

Detalle del circuito del temporizador MST-13 suministrado por Mebo Telecom al Ejército libio, 
adherido al tejido carbonizado de una camisa que se encontró entre los restos del fuselaje de vuelo 
103 de Pan Am.
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metro setenta y cinco, y era de complexión delgada. Además, también identificó más tarde a Moham-
med Abu Talb, un terrorista del FPLP que estaba en Malta las fechas en las que se compró la ropa de 
bebe, como la persona que compró la ropa, por lo que el testimonio del mercader maltés no debía ser 
tenido en cuenta en cuanto a la identificación de al-Megrahi.

            El juicio finalizó el 31 de diciembre de 2001, condenando a al-Megrahi a cadena perpetua por 
el asesinato de 270 personas, y dejo libre sin cargos a Fhimah. Al-Megrahi defendió su inocencia du-
rante todo el tiempo que estuvo encarcelado, siendo liberado por motivos de salud en 2009, y regresó 
a Libia donde falleció en 2012.

          En mayo de 2002, el gobierno libio ofreció 2.700 millones de dólares para resolver las recla-
maciones de las familias de los 270 muertos en el atentado. La oferta libia era que el 40% del dinero 
se entregaría cuando se cancelaran las sanciones de Naciones Unidas, que habían sido suspendidas 
en 1999 como condición para entregar a al-Megrahi y Fhimah al tribunal de Camp Zeist; otro 40% 
cuando se levantaran las sanciones comerciales impuestas por parte de Estados Unidos; y el 20% final 
cuando Estados Unidos eliminará a Libia de su lista de estados patrocinadores del terrorismo.

         Por su parte, la ONU estableció como condiciones para anular las sanciones que Libia pagase 
las compensaciones económicas a las víctimas, así como que denunciaran el terrorismo y aceptaran 
la responsabilidad del ataque por las acciones llevadas a cabo por sus funcionarios de inteligencia. 

          En agosto de 2003, el embajador de Libia ante Naciones Unidas presentó una carta al Consejo 
de Seguridad de la ONU aceptando formalmente la responsabilidad por las acciones de sus funcio-
narios implicados en el atentado de Lockerbie. El gobierno libio procedió entonces a pagar a cada 
familia una indemnización de 8 millones de dólares y la Naciones Unidas canceló definitivamente 
las sanciones que habían sido suspendidas cuatro años antes. Por su parte, Estados Unidos suspendió 
las sanciones y embargos comerciales, pero no eliminó a Libia de su lista de estados espónsor del 
terrorismo, por lo que Libia dejo de pagar los dos millones restantes hasta los 10 millones iniciales 
ofrecidos por los libios a cada víctima.

          La condena de al-Megrahi no cerró el caso, ya que los investigadores y el FBI siempre mantu-
vieron que había implicados de más alto nivel en el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am. En 2015, 
la justicia escocesa reclamó a dos ciudadanos libios para ser interrogados por su posible implicación 
en los hechos, tras la aparición de sus nombres en un documental de PBS emitido en la televisión 
estadounidense. Estos sospechosos eran Abdullah al-Senussi y Abu Agila Mohammed Masud Kheir 
al-Marimi (también conocido como Masud o Mohammed Abouajela Masud). Al-Senussi era el yerno 
de Gaddafi, y fue el máximo responsable de la inteligencia militar (conocida en la época del atentado 
de Lockerbie como la Mukhabarat al-Jamahiriya) bajo el régimen de este. Implicado en crímenes de 
lesa humanidad, así como en otros atentados llevados a cabo por otro de los servicios de inteligencia 
libios (principalmente la ESO, External Security Organization), en 2011 ya se había emitido una or-
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den de arresto internacional contra él por parte de la Corte Penal Internacional, por su implicación en 
las matanzas que se sucedieron a raíz del levantamiento popular y opositor al régimen de Gaddafi en 
2011. Fue condenado a muerte por una corte libia en Trípoli, y permanece encarcelado desde enton-
ces. Es considerado como el cerebro detrás de la operación, así como quien dio la orden de llevarla 
a cabo. Siendo el brazo derecho de Gaddafi, siempre se ha sospechado que fue el mismo Gaddafi el 
que decidió llevar a cabo el ataque y dio la orden, aunque este siempre lo negó y la investigación no 
ha podido demostrarlo. Por su parte, Masud formó parte de la ESO desde 1973 hasta 2011, siendo 
experto en la fabricación de explosivos. En 2020, Estados Unidos lo incluyó en su lista de terroristas 
más buscados, por su implicación en el atentado de Lockerbie como responsable de haber fabricado 
la bomba que fue entregada a al-Megrahi y a Fhimah en Malta, supervisando la operación. Masud, 
al igual que al-Senussi, permanecía encarcelado (en arresto domiciliario) en Libia desde la caída del 
régimen de Gaddafi.

  De izquierda a derecha, Abdelbaset al-Megrahi en una foto de 1999 tras su llegada al tribunal de 
Camp Zeist; Mohammed Abouajela Masud en una foto de diciembre de 2022 tras su llegada a Es-
tados Unidos; y Abdullah al-Senussi durante el juicio en el que fue condenado a muerte en Libia en 

2015.
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        En agosto de 2022, Estados Unidos logró un acuerdo en el que Libia se comprometía a entregar 
a ambos ciudadanos, y así ha sucedido, en parte, en fechas recientes. En noviembre de 2022, Masud 
fue sacado de su casa escoltado por milicias, retenido durante dos semanas, y finalmente llevado 
hasta el puerto de Misrata, donde fue entregado a un comando militar estadounidense, que lo trasladó 
hasta Estados Unidos. Allí se encuentra custodiado desde primeros de diciembre a la espera de juicio. 
Su entrega ha causado un gran revuelo y protestas en Libia, y esto ha motivado que la entrega de 
al-Senussi, prevista por parte del gobierno libio tras la de Masud, haya quedado suspendida de mo-
mento (o indefinidamente), ya que al-Senussi es una figura muy conocida en Libia y su extradición 
para ser juzgado fuera del país sería un hecho de gran impacto, habida cuenta de la condena por la que 
se encuentra ya encarcelado y todos los hechos en los que ha estado implicado a lo largo de su carrera, 
en la que se ganó el apodo de “el Carnicero”.

         Más de 30 años después del atentado que se cobró la vida de 270 personas, el caso sigue abier-
to y numerosos interrogantes y distintas teorías respecto a quienes fueron los culpables siguen aún 
en el aire.
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Historia del Terrorismo
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En memoria de las víctimas

Los terroríficos secuestros

Inés Gaviria

 «ETA le enterró en vida y le trató como a un perro». Así sintetizó el periódico El Mundo en un 
titular el calvario vivido por José Antonio Ortega Lara durante los 532 días en que estuvo secuestra-
do por ETA. El zulo en que lo mantuvieron raptado era de tres metros de largo, dos de ancho y 180 
centímetros. Hoy se puede visitar una réplica en el museo del Centro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo. Los terroristas de ETA Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, Javier Ugarte Villar, José 
Luis Erostegui Bidaguren y José Miguel Gaztelu Ochandorena tenían órdenes de matar a José Anto-
nio Ortega Lara o de dejarle morir de inanición. Afortunadamente, la Guardia Civil lo liberó antes de 
que eso sucediese, aunque con 23 kilos menos que cuando fue secuestrado y con un estado de salud 
deplorable. La propia Guardia Civil calificó este secuestro como «tortura pura y dura». Los terroristas 
fueron condenados a 32 años de cárcel. En 2015, casi 20 años más tarde de que fuese rescatado, José 
Antonio Ortega Lara todavía tenía secuelas del secuestro: «No puedo dormir con la persiana total-
mente cerrada. Tiene que estar un trozo abierto, que vea luz», declaró a ABC.

 «El secuestro siempre pasa medio desapercibido cuando hablamos de este tema [el terrorismo], 
pero a mí me parece de las cosas más terroríficas que se le pueden hacer a un ser humano y en el País 
Vasco sucedía constantemente», reflexionó la actriz Marta Etura en una entrevista en El Mundo el 7 
de diciembre de 2019.1 En efecto, el secuestro es un acto de extrema crueldad, una privación total de 
la libertad y la dignidad del ser humano solo superada por el asesinato. Tiene razón Marta Etura cuan-
do afirma que los secuestros son uno de los aspectos menos analizados del fenómeno terrorista. Así 
lo reconocieron también Francisco J. Llera y Rafael Leonisio en la introducción de su investigación 
Los secuestros de ETA y sus organizaciones afines, 1970-1997: una base de datos, que es quizá el 
trabajo más exhaustivo que se ha hecho hasta el momento sobre víctimas del terrorismo a razón de 
secuestros: «A pesar de ser las investigaciones más completas desde un punto de vista cuantitativo 

1  Entrevista completa de Marta Etura en El Mundo publicada el 07/12/2019.

En colaboración con:
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(De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2004) y cualitativo (Alonso et al., 2010), se centran exclusivamente 
en las víctimas mortales de ETA y dejan sin analizar las circunstancias del cerca de un centenar de se-
cuestros perpetrados por la banda terrorista y sus organizaciones afines. Ese es precisamente el hueco 
que pretende llenar este trabajo».2 No solo en el ámbito académico ha existido ese hueco al que hacen 
referencia Llera y Leonisio, sino también en los medios de comunicación; prácticamente ninguna víc-
tima superviviente de un secuestro ha dado su testimonio en público. Quizá los más conocidos sean 
el de José Antonio Ortega Lara y el de la familia de Miguel Ángel Blanco, debido al enorme impacto 
social y político que causaron ambos atentados en la sociedad española.

 Pero ha habido muchos más secuestros por parte de grupos terroristas en España: ETA y sus 
organizaciones afines secuestraron a 86 personas, diez de las cuales también fueron asesinadas, según 
datos de Francisco J. Llera y Rafael Leonisio.3 Otras bandas terroristas, como los GRAPO, Terra 
Lliure o EPOCA, también perpetraron secuestros en España. La motivación de los secuestros era 
económica en la mayoría de los casos; en el caso de ETA, la organización terrorista obtuvo de 101 a 
104 millones de euros entre 1973 y 1996, además de otros 700.00 € desde el año 2000 a través de se-
cuestros exprés, según el libro La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo 
empresarial, de Josu Ugarte.4 Pero también se da una motivación puramente política en los secuestros 
terroristas: son una forma muy eficaz de expandir el terror, lo cual es esencial para que el terrorismo 
logre sus fines.

 A todas las víctimas de secuestros les dedicamos, a través de la historia de cuatro víctimas con-
cretas que sufrieron este tipo de violencia terrorista, este número de la revista RIET. La mayoría de 
las personas secuestradas por organizaciones terroristas han sobrevivido a la brutalidad de este tipo de 
violencia, pero, por desgracia, no solo han tenido que sobrevivir a las secuelas del terror, sino también 
al olvido social e institucional. Sirva este artículo para rescatarlas de ese injusto olvido.

2  Llera, F. J., & Leonisio, R. (2015). Los secuestros de ETA y sus organizaciones afines, 1970-1997: una base de da-
tos. Revista Española De Ciencia Política, (37), 141–160.
3  Ibidem. 
4  Ugarte, J. (2018). La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, La Esfera de los 
Libros, 23 de enero de 2018.
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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
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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).
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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. 
All published content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license
Copying, distribution and public communication is permitted as long as the author of the text and the source 
are cited, and the citation that accompanies each article is recommended. No commercial use or derivative 
works may be made.  The rights of the published articles belong to their authors.
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