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Resumen: 

Aunque en claro declive, el grupo terrorista radical islámico Abu Sayyaf sigue siendo una 

importante amenaza a la seguridad de Filipinas. En este documento se da un repaso a la historia, 

ideología y características de este grupo y sus relaciones con otros grupos terroristas.   

 

Abstract: 

Although declining, the radical islamic terrorist group Abu Sayyaf remains a threat to the security of 

the Philippines. This document provides an overview of the history, ideology and characteristics of this 

group and its relations with other terrorist groups. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno de Filipinas se enfrenta desde hace décadas a la amenaza de grupos armados en 

el norte y el sur del país. Se pueden distinguir dos tipos de grupos armados: los integrados 

por musulmanes y las guerrillas comunistas.  

 

La lucha comunista, que demanda cambios en el sistema de explotación de la tierra, está 

liderada por el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP)1 que actualmente mantiene un proceso de 

paz abierto con el gobierno.  

 

La rebelión musulmana se circunscribe a las zonas socioeconómicamente marginadas del 

sur, donde viven dos tercios de los musulmanes del país, y aspira si no a la independencia al 

menos a una amplia autonomía de la región. Los habitantes de Filipinas que profesan la 

religión musulmana constituyen un 5% de la población total que es eminentemente católica. 

Esta rebelión armada ha sido protagonizada fundamentalmente por dos grupos, el Frente 

Moro de Liberación Nacional (FMLN2) y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI3), que 

actualmente también tienen procesos de paz abiertos con el gobierno.  

 

Alimentado por miembros disconformes del FMLI nace, en los años 90, el Grupo Abu Sayyaf 

(ASG)4. Abu Sayyaf tiene relaciones con otros grupos terroristas como Jemaah Islamiyah (JI), 

brazo de Al Qaeda en el sudeste asiático, y con el Movimiento Rajah Solaiman (RSM)5 

compuesto por cristianos filipinos convertidos al Islam.  

 

 

ABU SAYYAF 

 

Abu Sayyaf es un pequeño6 grupo terrorista radical islámico fundado en los años 90 que 

abandera la causa de instaurar un Estado islámico en el archipiélago de Sulu y las regiones 

occidentales de Mindanao. Pertenece a la corriente religiosa denominada salafismo en su 

versión más extrema, que es aquella que propugna una vuelta al Islam de los primeros 

tiempos haciendo uso, si se considera necesario, de la violencia. La creación de Abu Sayyaf 

representa la radicalización del movimiento separatista musulmán filipino.  

 

                                                           
1
 NPA por sus siglas en inglés: New People Army 

2
 MNLF por sus siglas en inglés: Moro National Liberation Front 

3
 MILF por sus siglas en inglés: Moro Islamic Liberation Front 

4
 ASG por sus siglas en inglés: Abu Sayyaf Group 

5
 RSM por sus siglas en inglés: Rajah Solaiman Movement 

6
 Se estima que ronda los 300 miembros no habiendo contado nunca con más de 3000 
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Los islamistas radicales, como Abu Sayyaf o Al Qaeda, reniegan de todo acercamiento con el 

Estado. Este radicalismo es la principal diferencia de Abu Sayyaf con otros grupos 

separatistas filipinos como el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Moro 

de Liberación Islámica (FMLI) a pesar del acercamiento de éstos a Al Qaeda. Así, el FMLN y el 

FMLI actualmente apuestan por regímenes de autonomía dentro del Estado filipino, han 

abierto procesos de paz con el gobierno y han procurado centrarse en su lucha local sin 

abrazar la causa de la yihad global.  

 

Abu Sayyaf es responsable de los más duros atentados con bomba, secuestros y 

decapitaciones ocurridos en Filipinas, comportándose durante largos periodos más como 

meros criminales recolectores de recompensas que como terroristas7.  

 

SUS LÍDERES 

 

El Grupo Abu Sayyaf nace bajo el liderazgo de Abdujarak Janjalani, veterano de la guerra de 

Afganistán, con claros enlaces desde sus inicios con Al Qaeda. Bajo su mandato el grupo tuvo 

el objetivo de establecer un Estado independiente islámico, mismo objetivo que ya tenían 

FMLN y FMLI, pero impregnado de diferente ideología y método operacional. En este futuro 

Estado propugnado por Abu Sayyaf se ha de eliminar a todo no-musulmán, por lo que el 

objetivo específico de sus ataques serán los habitantes cristianos del sur de Filipinas.  

 

La muerte de Abdurajak Janjalani en un enfrentamiento con la policía en 1998 deja al grupo 

desorientado y dividido: su hermano Khadafi Janjalani toma el mando del grupo en Basilan, 

hasta su muerte en 2006, y Galib Andang en Jolo, hasta su detención.  

 

Por división y desorientación al faltar el carácter fundamentalista e internacional con el que 

Abdurajak Janjalani aglutinaba al grupo, desde esa fecha se centran más en conseguir dinero 

por la vía del secuestro habiendo pasado el objetivo islamista a un segundo plano. A esto hay 

que sumar la detención del pasado 29 de julio de 2012 de Hamad Ustadz Idris, uno de los 

miembros fundadores del grupo8.  

 

 

                                                           
7
 Doug Bandow, “Our War Against Bandits?”, 2002 

http://old.nationalreview.com/comment/comment-bandow011802.shtml 
8
 http://m.aljazeera.com/SE/2012729183040216407 

http://old.nationalreview.com/comment/comment-bandow011802.shtml
http://m.aljazeera.com/SE/2012729183040216407
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Figura 1: Mapa físico de Filipinas. Fuente: Wikipedia/Seav 
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SU IDEOLOGÍA 

 

Se ha encontrado documentación en manos de Abu Sayyaf que corrobora su afinidad 

ideológica con la de otros grupos fundamentalistas islámicos que utilizan la violencia en su 

lucha “santa” contra la modernidad, el secularismo y, en general, todo lo que pueda 

asociarse con Occidente. Esta documentación9 se relaciona con los trabajos del extremista 

palestino Azzam, a su vez muy influenciado por los trabajos del poeta egipcio Qutb. El acceso 

de Abu Sayyaf a estos trabajos puede explicarse por la relación de este grupo con Al Qaeda 

gracias a la estancia de Janjalani en Afganistan en los años 80 y su contacto con Bin Laden, 

muy influenciado también por la obra de Qutb.  

 

El pensamiento de Qutb se basa en la defensa de la primacía de la soberanía divina sobre la 

humana, en la denuncia de la falta de conocimiento de dios de las sociedades musulmanas, 

el rechazo absoluto a Occidente y la defensa del empleo de la violencia para alcanzar el 

Estado islámico. 

 

Que Abu Sayyaf siga manteniendo los trabajos de Qutb y Azzam como referencias sin que 

parezca que tenga contacto con ideólogos más recientes, puede considerarse una clara 

demostración de la situación de marginalidad internacional que vive este grupo terrorista.  

 

SUS MIEMBROS 

 

Abu Sayyaf se nutrió desde sus comienzos, y lo sigue haciendo hoy en día, de miembros 

desafectos de otros grupos armados filipinos. No obstante el grupo, que nace con 10 

miembros, todos ex combatientes de la guerra de Afganistán, nunca ha sido muy numeroso 

puesto que los miembros solamente se aceptaban de un determinado grupo etno-lingüístico 

(principalmente Tausug, grupo dominante del archipiélago Sulu). Pero Abu Sayyaf se debilita 

y ahora recluta miembros de otros lugares e incluso niños.  

 

En los últimos años Abu Sayyaf, al igual que ha hecho Jemaah Islamiyah, se ha acercado al 

Movimiento Rajah Solaiman para reclutar a sus miembros para sus propias filas. Este grupo 

sostiene la “reconversión” de Filipinas al Islam, volviendo así a la situación anterior a la 

conquista por los españoles y por tanto a la introducción del cristianismo. Sus miembros son 

antiguos cristianos convertidos al Islam de Manila y del norte de Luzón. Que estos grupos 

                                                           
9
 Para información detallada sobre esta documentación consultar: 

Cruz de Castro, Renato, Influence of Transnational Jihadist Ideology on Islamic Extremist Groups in the 
Philippines, en “Radical Islamic Ideology in Southeast Asia”. Edited by Scott Helfstein. West Point, NY: 
Combating Terrorism Center, 2009?] http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS118105 

http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS118105
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terroristas, Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah, estén reclutando adeptos en el norte del país 

abre enormemente su radio de influencia.  

 

Abu Sayyaf aparece en la lista10 de Naciones Unidas de grupos que violan persistentemente 

los derechos de la infancia reclutando niños y niñas para su participación en conflictos 

armados aunque no se dispone, por las dificultades que encuentran los equipos de 

observación en la zona, de datos sobre el número de esos niños. Además se denuncian en 

este informe algunas acciones de Abu Sayyaf, como ataques a escuelas u hospitales o el uso 

de explosivos improvisados en zonas pobladas, que causan muchas víctimas infantiles.  

 

RELACIÓN CON AL QAEDA 

 

Abu Sayyaf fue fundada con ayuda de otros grupos radicales de Asia y Oriente Medio, 

incluyendo Al Qaeda. La importante tasa de población musulmana, marginada 

socioeconómicamente, en el sur de Filipinas y sus fronteras marítimas, difíciles de controlar, 

al igual que en Indonesia, han resultado ser santuarios para células terroristas.  

 

La población del sur de Filipinas vivió tras la independencia de Estados Unidos una serie de 

políticas llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de Manila que, lejos de mejorar sus 

condiciones de vida, se fundamentaban en el agravio y la marginación. Esta población 

empobrecida se ha acercado al islamismo, de corte radical en muchos casos, siendo el  caldo 

de cultivo perfecto para el desarrollo de actividades criminales y terroristas. Los distintos 

agravios a las poblaciones musulmanas de distintos países refuerzan el vínculo “solidario” y 

el carácter internacionalista del islamismo. La Revolución iraní, la guerra en Afganistán 

contra los soviéticos, la causa palestina, el conflicto de Cachemira,… provocan una fuerte 

reacción de compromiso y hermandad entre musulmanes de la que muchos grupos se han 

beneficiado.  

 

Abu Sayyaf combina la búsqueda de un objetivo local, de liberación de las tierras que ellos 

consideran suyas, con el Islam yihadista claramente representado por Al Qaeda y entre 

cuyas características podemos nombrar el uso de la violencia, la defensa del Corán y la 

Sunna como únicas fuentes de conocimiento del Islam, un profundo anti-occidentalismo, 

especialmente referido a EE.UU., la defensa del martirio, el desarrollo de la yihad contra los 

gobiernos impíos, visión de los miembros de otras religiones como legítimos objetivos, etc. 

                                                           
10

 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2012 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/782 

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/782
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Abu Sayyaf colabora actualmente con Jemaah Islamiyah, el brazo de Al Qaeda en Asia, pero 

se encuentra bastante desconectado de grupos y corrientes internacionales.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

El 31 de julio de 2012 el Departamento de Estado de EEUU ha publicado su informe anual 

sobre terrorismo Country Reports on Terrorism 201111.  En lo relativo a Filipinas podemos 

constatar que la escasez de noticias relativas a Abu Sayyaf es debida a cierta inactividad 

terrorista. En general los actos cometidos en 2011 se centraron en aquellas actividades 

delictivas destinadas a generar ingresos, como el secuestro o la extorsión. Así, por ejemplo, 

en 2011 retuvieron a 20 personas, niños incluidos, incrementando la cifra del año anterior.  

 

Este informe señala al Grupo Abu Sayyaf, desginado como grupo terrorista por EEUU en 

1997, como la principal amenaza terrorista, junto con Jemaah Islamiyah, en el sur de 

Filipinas. Es considerado el grupo más violento de los que operan en el país. Se calcula que 

cuenta con un número estimado de 200 a 400 miembros y que sigue recibiendo financiación 

de fuentes externas como de trabajadores filipinos en el extranjero y de extremistas con 

base en Oriente Medio.  

 

CONCLUSIONES 

En Abu Sayyaf encontramos un pequeño grupo terrorista marginal, con relaciones con otros 

grupos terroristas locales pero sin fuertes conexiones internacionales. El grupo, tras la 

muerte de su líder fundador Janjalani, quedó desorientado, alejado de sus conexiones 

internacionales y dividido. Sus aspiraciones islamistas quedaron a partir de entonces en un 

segundo plano en favor de otras actividades criminales dedicadas a conseguir fondos.  

Los procesos de paz abiertos entre otros grupos musulmanes separatistas y el gobierno de 

Filipinas, el éxito de las medidas antiterroristas de este último, destacando la reciente 

detención de Hamad Ustadz Idris, y la desorientación, marginación y debilitamiento de Abu 

Sayyaf nos permiten, sin menospreciar la importante amenaza a la seguridad que sigue 

siendo este grupo, pensar con optimismo en un futuro de paz para Filipinas.  

Blanca Palacián de Inza 

Analista del IEEE 
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 Contry Reports on Terrorism 2011: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/Country_Reports_on_Terrorism_2011.
pdf 
 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/Country_Reports_on_Terrorism_2011.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/Country_Reports_on_Terrorism_2011.pdf

