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Resumen:
La Organización Abu Nidal se formó en 1974 tras abandonar su fundador
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y abogar por
la destrucción de Israel a través de la lucha armada. Sus numerosos
atentados contra intereses israelíes y los interminables secuestros de
aviones antes de que se generalizasen las medidas de seguridad actuales,
fueron la pesadilla de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia
del mundo entero. A través de este documento, se realiza un análisis
de esta organización terrorista actualmente inactiva, abordando sus
objetivos, liderazgo, estructura, reclutamiento, financiación, atentados
de relevancia y relaciones con otros actores terroristas.
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Abstract:

The Abu Nidal Organization was formed in 1974 after leaving the
founder Palestinian Liberation Organization (PLO) and advocate
the destruction of Israel through armed struggle. His numerous
attacks against Israeli interests and endless hijackings before the
current security measures were widespread, were the bane of the
security forces and intelligence services around the world. Through
this paper aims to show an analysis is currently inactive terrorist
organization is performed, addressing its objectives, leadership,
structure, recruitment, financing, bombings relevance and
relationships with other terrorist actors.
Key Words:
Abu Nidal Organization, Sabri Khalil al-Banna, terrorism, Palestinian,
terrorist attack.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de
responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el
pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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LA ORGANIZACIÓN ABU NIDAL
“Yo soy el espíritu maligno que se mueve solitario alrededor de la noche
causando pesadillas”
Declaración de Abu Nidal en octubre de 1985 al periódico alemán Der
Spiegel

INTRODUCCIÓN

E

l terrorismo ha sido una herramienta política utilizada por multitud de
organizaciones, si bien durante finales del siglo XX, se ha caracterizado por
la utilización del mismo por organizaciones vinculadas a la causa palestina,
concretamente la Organización para la Liberación de Palestina1 (OLP) y grupos que
la integraban e incluso las nunca se relacionaron con la OLP, han luchado por los
intereses palestinos en contra de los israelíes y occidentales, a raíz de los conflictos
territoriales surgidos con motivo de los acuerdos internacionales que dejaban un
territorio que entendían como propio en manos del pueblo de Israel tras la resolución
181 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 19472.
En este contexto de lucha armada surge la Organización Abu Nidal (en adelante
OAN), un grupo terrorista conocido por los ataques mortales que emprendieron
principalmente en la década de 1980 contra objetivos occidentales, israelíes, palestinos

1 Movimiento nacionalista y organización central del independentismo palestino, fue creada en
1964 por Ahmed Shukeiri al amparo de Egipto. Su objetivo es la creación de un Estado palestino
independiente en el territorio actualmente ocupado por Israel, o al menos en los denominados
“territorios ocupados” (Franja de Gaza y Cisjordania). En un principio, pretendían la destrucción de
Israel, a cuyo efecto lanzaron una campaña terrorista, si bien, en septiembre de 1993, su presidente
Yasser Arafat, prometió el cese de todas las actividades violentas.
2 La resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de
1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo
régimen internacional particular. 14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado
judío, 11.500 km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes y 100.000
judíos para la zona bajo control internacional que comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén.
Entre los dos estados se debe establecer una unión económica, aduanera y monetaria. Aprobada por
33 votos (incluidos los Estados Unidos y la URSS), frente a 13 votos en contra y 10 abstenciones
(incluido Gran Bretaña que espera tras la resolución de los problemas mantener su influencia), esta
resolución fue rechazada por los árabes y criticada por los sionistas, que a pesar de todo se adhirieron
a ella. La resolución jamás será aplicada y seis meses después de su aprobación, el 15 de mayo de 1948,
el mismo día en que finalizó el mandato Británico de Palestina y fue proclamado el Estado de Israel,
comienza la primera guerra árabe-israelí.
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y árabes moderados. Llegó a ser considerada a finales de los años 80 por el Departamento
de Estado de EEUU como la “organización terrorista más peligrosa que ha existido”,
y que habría asesinado a unas 900 personas, fruto de más de 400 atentados en más de
20 países diferentes3.
La Organización Abu Nidal ha estado en la lista de organizaciones terroristas de
EEUU durante más de veinte años, y aunque actualmente está considerado como
un grupo terrorista inactivo4, el Departamento de Estado de EEUU lo mantiene en
su lista de organizaciones terroristas desde el 10/08/19975 así como la Unión Europea
desde fecha 02/04/20046.

OBJETIVOS, IDEOLOGÍA Y LIDERAZGO

Objetivos e ideología

La OAN buscaba de manera preeminente la eliminación del Estado de Israel,
preferentemente a través de una revolución árabe internacional, por lo que apoya
la lucha armada contra Israel. Se opone totalmente a las negociaciones de paz entre
árabes e israelíes, así como a los EEUU, la OLP, y a los regímenes árabes como han
sido Jordania, Egipto y los países del Golfo Pérsico. También ha servido como una
fuerza terrorista mercenaria para los regímenes árabes radicales, como fueron Irak,
Libia y Siria.
Importante mencionar que la creación de un Estado palestino, no era prioritario
para esta organización, lo que refleja su carácter violento, centrado más en las acciones
terroristas que en unos objetivos políticos.
En una entrevista concedida a la revista alemana Der Spiegel en octubre de 1985,
Abu Nidal afirmaba que su primer objetivo era eliminar el sionismo7, pero su segundo

3 Wright, Lawrence. La Torre Elevada: Al Qaeda y los orígenes del 11-S. Barcelona: Random House
Mondadori, 2011, p. 219.
4 Perfil de la Organización Abu Nidal en el Council on Foreign Relations. Disponible en: http://
www.cfr.org/israel/abu-nidal-organization-ano-aka-fatah-revolutionary-council-arab-revolutionarybrigades-revolutionary-organization-socialist-muslims/p9153

4

5

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

6

http://www.guardiacivil.es/documentos/terrorismo/grupos_terroristas/2004_309_PESC.pdf
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objetivo era destruir a los regímenes que gobernaban en Jordania y Líbano.
Enmarcada como una organización terrorista de índole nacionalista-separatista8, la
OAN reflejaba la compleja personalidad de su líder absoluto Abu Nidal. Éste formó
un grupo de mercenarios dispuestos a actuar en nombre de intereses diversos, más que
guiados por principios políticos legítimos o no9.

Biografía y liderazgo de Abu Nidal

La historia de Abu Nidal comenzó obviamente con su nacimiento en la ciudad de
Jaffa (actualmente territorio de Israel) en mayo de 1937. Nacido como Sabri Khalil alBanna, fue el decimosegundo hijo de Hajj Khalil al-Banna, procedente de su octava
esposa. Su familia no aprobaba el matrimonio, sus medio hermanos y hermanas lo
despreciaron desde muy pequeño, no admitiendo realmente en la familia ni a su madre
ni a él. Su padre había conseguido su fortuna a través de la exportación de cítricos a
Europa, lo que proporcionó a Sabri en sus primeros años una educación elitista y de
calidad, empezando a cursar sus estudios en el Collège de Frères, una escuela francesa
católica. Cuando su padre fallece en 1945, su madre es enviada de vuelta a Siria, su país
natal, haciéndose cargo de él sus hermanos mayores, cambiando su educación a una
más tradicional musulmana, de acuerdo con las creencias familiares10.
Con el comienzo de la guerra palestino-israelí en 1948, la familia de Abu Nidal perdió
todas sus propiedades, además de serles retirado el apoyo que tenían de importantes
amigos judíos, como Abraham Shapira (uno de los fundadores de Hashomer, la
organización judía de auto-defensa) y Jaim Weizmann (primer presidente de Israel).
Después de un año miserable en un campo de refugiados en Gaza, la familia se
trasladó a Nablus (Cisjordania). Gracias a sus hermanos Sabri encuentran trabajos
ocasionales. Inteligente y autodidacta, teniendo 18 años se unió al partido Baaz11 en

patria para el pueblo judío en la Tierra de Israel.
8 Según el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START).
Puede consultarse el perfil de esta organización terrorista, disponible en: http://www.start.umd.edu/
tops/terrorist_organization_profile.asp?id=1
9 Dobson, Christopher y Payne, Ronald. The Terrorists: Their Weapons, Leaders and Tactics.
Nueva York: Facts on File, 1979, p. 167.
10 Melman, Yossi. The Master Terrorist: The True Story Behind Abu Nidal, Nueva York: Adama
Books, 1986, pp. 46-50.
11 Traducido literalmente como resurgimiento o resurrección, es un partido político nacionalista
y socialista fundado en Damasco en 1947 por Michel Aflaq. Su objetivo era crear “una gran nación
árabe, unificada, libre, próspera y democrática”. Tanto en Siria como en Irak, han funcionado como
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Jordania, aunque la experiencia resultó corta, ya que fue prohibido por el rey Hussein
en 1957.
Sabri buscó su fortuna en la capital del Reino de Arabia Saudí, Riad, donde trabajó
como electricista y pintor. Más tarde uno de sus hermanos le consiguió un trabajo con
Aramco, la compañía estatal petrolera.
En 1960, con otros palestinos asentados en Arabia Saudí, Sabri fundó su propia
facción del partido Baaz, dándole el nombre de la Organización Secreta Palestina12.
Esta actividad subversiva le llevó a ser detenido, torturado y expulsado del país,
despertando el interés de la organización Fatah13 y de la mano de Salah Khalaf Mesbah
alias Abu Iyad, segundo de la organización, ocupa varios puestos de responsabilidad
en las delegaciones que la organización tenía en países como Irak.
Será en 1962 cuando conocerá a la que se será su esposa y madre de sus hijos, Hiyam
al-Bitar, cuya familia también había huido de Jaffa. De este matrimonio nacieron un
hijo, Nidal, y dos hijas, Bisan y Naifa.
Las discrepancias con Fatah finalizan con la expulsión de Sabri Khalil al-Banna
y su posterior sentencia de muerte en 1974, lo que propicia la creación de su propia
organización, la cual tendría multitud de nombres pero principalmente conocida con
el nombre de su fundador y líder dirigente, la Organización Abu Nidal. Esto supuso
el inicio de su lucha con los miembros de Fatah y cualquier otro palestino o árabe que
no siga los ideales que la nueva organización propugna, continuando así una de las
carreras más sangrientas como líder de una organización terrorista.
La elección de su nombre de guerra no parece casual y aunque como hemos visto
su hijo tenía como nombre Nidal, y por lo tanto al añadirle la partícula Abu, quedaría
configurado como “Padre de Nidal”, según la tradición árabe. Si bien, la palabra Nidal
también significa lucha, por lo tanto, su nombre quedaría como “Padre de la Lucha”,
adquiriendo tintes de liderazgo para la causa palestina que le serían de utilidad para
los objetivos de la OAN.
Por otro lado, la actitud tomada por Sabri Khalil al-Banna, un comerciante que
amasó su riqueza con sus negocios legales, y que hasta el momento de ingresar en
Fatah no había sido comandante de ninguna fuerza o comando operativo, demuestra

partido único e instrumento esencial para ambas dictaduras.
12 Curtiss, Richard H. Abu Nidal: The World’s Most Deadly Terrorist. Washington Report on
Middle East Affairs, 2002. Disponible en: http://www.wrmea.org/wrmea-archives/243-washingtonreport-archives-2000-2005/november-2002/4368-abu-nidal-the-worlds-most-deadly-terrorist.html
13 Conocida también como Al Fatah, el nombre es el acrónimo en árabe del “Movimiento Nacional de Liberación de Palestina”. Fundada en 1957 por Yasser Arafat y palestinos exiliados en Kuwait.
Su objetivo era el enfrentamiento militar directo con Israel para recuperar las tierras ocupadas a los
palestinos.
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su falta de actividad militar ya que durante las luchas entre el ejército regular jordano y
las fuerzas de Fatah (durante el denominado “Septiembre Negro”14), nunca abandonó
su despacho en Bagdad.
Esta singularidad del carácter de Abu Nidal viene remarcada por otras informaciones
que apuntan que no era precisamente un fiero fedayín15 como siempre ha intentado
mostrar a sus seguidores e incluso a sus enemigos. En mayo de 1984, mientras Abu
Nidal se encontraba en Libia visitando a Muammar Gaddafi, fueron atacados por el
Frente Nacional para la Salvación de Libia que pretendía asesinar a Gaddafi. Durante
el tiroteo, Abu Nidal fue presa del pánico y no logró calmarse hasta que se halló fuera
del país16.
En el caso de Abu Nidal, parece que el deseo de acción le condujo a una obsesión
por la violencia. En sus inicios fue conocido y admirado por su “nacionalismo feroz e
inflexible”, mientras que hoy se le recuerda por poco más que un “fuera de la ley y un
asesino”17.
En la primavera de 1984 circularon abundantes rumores sobre su ingreso, para ser
tratado de un problema cardíaco, en el hospital Al Yarmuk, de la capital de Irak, un
país donde había sido oficialmente expulsado en noviembre del año anterior a causa
de las presiones de Washington. El régimen iraquí desmintió, rotundamente haberle
ofrecido nuevamente asilo. Poco después, el Channel 4 de la televisión británica
reveló que su fallecimiento se produjo el 6 de noviembre de 1984, lo que confirmarán
más tarde miembros de su familia en Amman, la revista proiraquí Al Watan El
Arabi y los servicios secretos franceses e israelíes, que, según el semanario La Nouvel
Observateur, aseguraban que murió en una clínica checoslovaca18.
Con la clara intención de demostrar la falsedad del persistente rumor sobre su
fallecimiento, la agencia de noticias oficial libia Jana anunció, a finales de noviembre

14 El intento de asesinato por parte de comandos palestinos del rey Hussein de Jordania en septiembre
de 1970, supuso la expulsión de los miembros de la OLP de los campos de refugiados jordanos y de su
sede en Amman (Jordania), lo que desembocó en el enfrentamiento entre combatientes palestinos con
el ejército jordano. Tras la ocupación israelí de Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días, en junio
de 1967, la resistencia palestina, privada de territorio propio, buscó establecer sus bases en los Estados
árabes vecinos, especialmente en Jordania y Líbano. En estos países la presencia de población palestina
había aumentado considerablemente a causa del éxodo provocado por el avance israelí. Se calcula que
en los enfrentamientos murieron unos 5.000 palestinos y hubo unos 20.000 heridos.
15 Combatientes o guerrilleros dispuestos a dar su vida por una causa sagrada. Nombre que se daba
habitualmente a los militantes de la OLP.
16

Seale, Patrick. Abu Nidal: A Gun for Hire. Nueva York: Random House, 1992, p. 138.

17

Hoffmann, Bruce. Inside Terrorism. Nueva York: Columbia University Press, 2006, p. 246.

18 Relea, Francesc. Abu Nidal, la misteriosa ‘hidra del terrorismo’. El País, 05/01/1986. Disponible
en: http://elpais.com/diario/1986/01/05/internacional/505263610_850215.html
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de 1984, que Abu Nidal había sido recibido por el coronel Muammar Gaddafi. En
Libia, el propio Abu Nidal declaró que “algunos servicios querían hacerme salir a la
luz del día”; “el anuncio de mi muerte fue organizado conjuntamente por los servicios
secretos jordanos, los de algunos países del Golfo y los británicos”. El absoluto celo
del que hacía gala Abu Nidal le mantuvieron con vida durante esos años en los que la
práctica totalidad de los servicios de inteligencia occidentales pretendían darle caza;
“mi éxito depende del secreto”, ha afirmado Abu Nidal, “y ni siquiera mi hija, Bissan,
de ocho años de edad, sabe quién soy”19. El empleo de múltiples alias o las operaciones
de cirugía plástica facial le ayudaron a pasar desapercibido y no lograr ser capturado.
Su carácter complejo y su obsesión por el control total de la OAN, llevaron a Abu
Nidal a cometer una gran purga dentro de su organización. Apoyado solo por sus
hombres de total confianza, comenzó una caza de brujas que le llevó, entre 1986 y 1988,
a la realización de constantes interrogatorios, torturas y ejecuciones sobre miembros
de la organización encaminados a descubrir si entre los nuevos reclutas había traidores.
Las cifras disponibles dicen que unos 600 hombres fueron eliminados, lo que sería
entre un tercio y la mitad del total de sus integrantes20.
Esta purga, resultó fatal para la OAN, mermando su potencial, no pudiendo
mantener durante los años 90 el activismo terrorista de la década anterior.
Escondido en Irak desde finales de 1998, tras huir de Egipto (donde estaba siguiendo
un tratamiento contra la leucemia que padecía), se encontraba Abu Nidal a juzgar por
las informaciones aparecidas en fuentes abiertas21.
Sería el 16 de agosto de 2002, cuando Abu Nidal fallecería en extrañas circunstancias,
todavía no esclarecidas. Al parecer recibió uno o varios disparos, desconociendo el autor
de los mismos, por lo que se continúa especulando si se suicidó, o fueron miembros
de la OAN o de los servicios secretos iraquíes encargados de su custodia y protección,
los que le eliminaron22.
Habido que no es la primera vez que se le da por muerto, para luego verle resucitar
donde menos se le esperaba, la noticia de su deceso fue tomada con la debida cautela.
El jefe del servicio de inteligencia de Irak, Taher Jalil Habush, afirmó que Abu Nidal

19

Ibídem.

20

Seale, Patrick. Op. cit., pp. 282-296.

21 Encuentran en Bagdad el cadáver Abu Nidal, uno de los terroristas más buscados del mundo. ABC,
19/08/2002. Disponible en: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-08-2002/abc/Internacional/
encuentran-en-bagad-el-cadaver-abu-nidal-uno-de-los-terroristas-mas-buscados-del-mundo_122271.
html#
22 MacAskill, Ewen y Nelsson, Richard. Mystery death of Abu Nidal, once the world’s most wanted
terrorist. The Guardian, 20/08/2002. Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2002/
aug/20/israel
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se había suicidado disparándose en la boca. Habush comentó que esa mañana las
fuerzas de seguridad habían ido a detenerle por entrar ilegalmente en el país: “Abu
Nidal se mostró resignado, pidió que le dejasen recoger unos efectos personales de su
dormitorio y fue entonces cuando oímos el disparo”23.
El servicio de inteligencia iraquí creía que Abu Nidal estaba trabajando para los
EEUU, así como para Egipto y Kuwait, cuando lo interrogaron en Bagdad sólo unos
meses antes del ataque estadounidense de Irak. Fue poco después de la primera
serie de interrogatorios, y justo antes de ser trasladado a un lugar más seguro, que
presuntamente se suicidó. Fue enterrado el 29 de agosto de 2002, en el cementerio
islámico de al-Karak, en Bagdad, en una tumba marcada sólo como “M7”24.
Ni siquiera parecía que esta vez era la muerte definitiva de Abu Nidal, ya que
algunos medios se hicieron eco del rumor que fue detenido por la Interpol al ingresar
a un aeropuerto de Venezuela, invitado por el entonces presidente Hugo Chávez. Una
vez detenido, este individuo dijo que llegaba a Venezuela para dar una charla sobre
economía. En la oficina de Inmigración presentó sus documentos y fue arrestado por ser
aparentemente un “terrorista”. Fue llevado a una clínica en Caracas donde permaneció
recluido debido a que presentó problemas estomacales. Este sujeto fue atendido y
durante la permanencia en el centro clínico, cambió de identidad. Al principio, utilizó
el nombre de José Hayij Tuabaji para posteriormente, figurar como Shidelaq Basir25.
Esta información hay que tomarla con mucha cautela ya que no ha habido más
informaciones respecto a su paradero así como pruebas de vida sobre Abu Nidal.

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA

La organización Abu Nidal se ubicaría en la denominada “tercera ola” del terrorismo
contemporáneo, caracterizado por su ideología de extrema izquierda26. Los ataques
contra embajadas extranjeras y secuestros singularizaron esta tercera ola, iniciándose la

23 La última bala de Abu Nidal. El Mundo, 25/08/2002. Disponible en: http://www.elmundo.es/
cronica/2002/358/1030350689.html
24 Fisk, Robert. Abu Nidal, notorious Palestinian mercenary, ‘was a US spy’. The Independent,
24/10/2008. Disponible en: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/abu-nidalnotorious-palestinian-mercenary-was-a-us-spy-972812.html
25 Denuncian que Chávez protege a uno de los terroristas más buscados del mundo. Infobae,
22/01/2010. Disponible en: http://www.infobae.com/2010/01/22/496807-denuncian-que-chavezprotege-uno-los-terroristas-mas-buscados-del-mundo
26 Rapoport, David. The four waves of rebel terror and September 11. Anthropoetics, Los Angeles:
UCLA, vol. 8, No. 1, 2002. Disponible en: http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror.htm
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misma en el momento que la OLP atacó la embajada saudí en Jartum en 1973. Esta ola
finalizaría con la toma de la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996 en
Lima (Perú) cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru, tomaron como rehenes a diplomáticos, oficiales del
gobierno y militares de alto rango que asistían a una celebración organizada en la
residencia oficial del embajador de Japón en Perú.
La tercera ola comenzó a disminuir en la década de los 80. Estos terroristas
revolucionarios fueron derrotados en un país tras otro. La invasión israelí del Líbano
en 1982 eliminó las instalaciones de la OLP para entrenar a grupos terroristas, y la
cooperación internacional contra el terrorismo fue más eficaz.
Las dos anteriores se sintetizaban en terrorismos de tipo anarquista y anticolonialista,
respectivamente. La cuarta y posterior por su inspiración religiosa, a la que corresponde
Al Qaeda y el movimiento yihadista global.
La estructura de la OAN tenía básicamente la misma que los grupos terroristas
dominantes de los años 70 y 80: piramidal y jerárquica27.
Sabri Khalil al-Banna utilizó para su organización la estructura de la organización
Fatah que ya conocía y en la que había participado, si bien realizó unos cambios
encaminados sobre todo a la seguridad y el control de los integrantes de la misma28.
Abu Nidal lideraba la organización con mano de hierro, siendo las decisiones finales
y su política de su única competencia, manteniendo su liderazgo con altanería y
humillación sobre sus subordinados.
Como primer escalafón de la estructura piramidal, se encontraba el Comité Central
o Buró Político y bajo ella diversas direcciones y comités que se encargan de las más
diversas actividades, y cada uno de ellos tiene su influencia dentro de la organización.

La Secretaría

Abu Nidal controlaba su organización a través de la Secretaría, una unidad de
mando y control cuya función principal era la de tenerlo informado de todo cuanto
aconteciera dentro de la organización.
La Secretaría también era un archivo de la OAN, aunque sobre todo funcionaba
como un centro de comunicación: los mensajes rutinarios se enviaban a Libia vía radio,
si bien los más importantes y de interés, eran transportados por correos especiales o

10

27

Hoffmann, Bruce. Op. cit., p. 271.

28

Seale, Patrick. Op. cit., pp. 179-209.
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se llevaban a Damasco y eran trasladados a Trípoli usando los canales diplomáticos
que había en la Embajada de Libia en Siria, con el objeto de evitar posibles fugas de
información.
Estaba dirigida por Suleiman Samrin alias Dr. Ghassan Al Ali, siendo este individuo la única persona además de Abu Nidal que conocía todos los entresijos de la organización. Había pertenecido a Fatah, y tras el distanciamiento de Abu Nidal con la
misma, el Dr. Ghassan se une a la OAN, ocupando el cargo en 1974 de la dirección del
Comité Científico, en 1982 de la dirección de Comité de Misiones Especiales y desde
1986 como director de la Secretaría.
En 1987, la Secretaría se constituyó como una bicefalia, permaneciendo el Dr.
Ghassan en Libia y su vicesecretario Samir Mohamed Al Abbasi, alias Amjad Ata, que
se haría cargo de la Secretaría en Libia.
Por último, la Secretaría ejercía el control sobre el boletín interno de la organización, Al Tariq, su principal medio de difusión entre sus simpatizantes de Líbano.

Dirección del Servicio Secreto

Con gran importancia dentro de la OAN, esta Dirección fue creada en 1985 con el
fin de concentrar el soporte operativo de la organización, tanto en sus vertientes de
ataque, inteligencia o contrainteligencia.
Frente a esta dirección, Abu Nidal situó a Abdelrahman Isa hasta 1987 que fue
relegado debido a que se alineó junto a los más “moderados” de la OAN. Esta
Dirección, al igual que la Secretaría, también sufrió una bicefalia; Ali al-Fara, alias Dr.
Kamal dirigió la base en Líbano y Mustafa Awad, alias Alaa pasó a ser el líder de la base
en Libia, siendo este último además el jefe real de esta Dirección.
La Dirección del Servicio Secreto estaba formada por cuatro Comités:
1. Comité Militar (1974-1982) ó Comité de Misiones Especiales (1982-…), cuando
se llamó Comité Militar estuvo al frente Musrafa Murad, alias Abu Nizar, que
lo abandonaría en 1979 por ascender al Comité Central, ocupando su puesto
Nahi Abu Al Fawaris hasta 1982, si bien con su nueva denominación de Comité
de Misiones Especiales se puso al frente del mismo Sulaiman Samri, antes
mencionado, con la misión de llevar a término las acciones violentas que se le
encomiende por la dirección de la organización.
2.

Comité de Inteligencia en el Extranjero, el cual se dedicaba a captar toda la
información operativa que pudiera ser de utilidad para la realización de las
acciones, ya sean medidas de seguridad en aeropuertos, horarios de trenes o
delegaciones extranjeras.
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3. Comité de Contraespionaje, con la misión principal de localizar las posibles
brechas en la seguridad la OAN, creadas por servicios secretos de países
occidentales o de organizaciones contrarias.
4. Comité de Líbano, se trata del nexo de unión que tiene la dirección de la
organización desde su base en Trípoli con sus integrantes y campos en Líbano.
También se encargaba de la logística de armas y explosivos, teniendo repartidos
arsenales por varios países de Europa (Grecia, Turquía, Francia, Chipre, Italia y
Alemania Occidental).

Dirección de Organización

Creada principalmente para la captación de simpatizantes, valiéndose del
descontento político que tenían algunos jóvenes y del poder financiero que poseía la
OAN.
Los jóvenes descontentos políticamente, eran los verdaderos partidarios de las ideas
políticas y de lo que propugnaba la organización. Los que buscaban dinero de la OAN
eran sobre todo estudiantes que habían finalizado sus estudios primarios y no tenían
forma de acceder a una educación superior, encargándose la organización de facilitarla
con becas a cambio de su trabajo para ella. Estas becas podían ser de hasta 500 dólares
por estudiante, siendo las más importantes de las organizaciones palestinas.
Dirigiendo esta Dirección se encontraba Fuad al-Suffarini, hasta 1986. Le sustituyó
Mustafa Murad alias Abu Nizar, ex miembro del Buró Político y del Comité Central
caído en desgracia por su enfrentamiento directo con Abu Nidal, siendo recluido en
la jefatura de esta Dirección.
Esta Dirección estaba compuesta a su vez por tres comités:
1. Comité para el Extranjero que captaba a los simpatizantes en el exterior, dándole
becas importantes para sus estudios, siendo alguno de sus lugares de captación
más importantes Europa.
2. Comité para Países Árabes, que se encargaba del reclutamiento en estos países,
teniendo la aportación más importante en el Líbano.
3. Comité para Jordania y Palestina, este debería ser el verdadero núcleo de captación
de la organización, pero contrariamente, tras la persecución que Jordania había
llevado a cabo contra la OAN, eran muy reducidos los simpatizantes que se
encontraban en el país. El caso de Palestina es todavía más significativo ya que
siendo la “tierra prometida”, su presencia era casi nula.
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Comité de Personal

Considerado como la estructura más secreta de la OAN, nadie sabía quién formaba
parte del mismo.
Este Comité es el encargado de guardar a buen recaudo las identidades de miembros
y simpatizantes de la organización. En cada archivo personal se encuentran la
filiación, fotografía, copia de pasaporte, datos completos de su familia y la declaración
autobiográfica, de la cual hablaremos en el epígrafe de captación.
Desde 1987 este Comité ha tenido su sede en Sidón (Líbano) y ha estado dirigido
por Aziz Abdalkhalik.

Dirección Política

Es el órgano de la organización encargado de mostrar la cara visible de la OAN. Su
principal función era la publicidad y relaciones públicas así como ejercer de portavoz,
por lo que el perfil de su integrante era más de tipo político que militar. Desde 1987
este Comité fue dirigido por Rizk Said Abdelmajid alias Walid Khalid.
Estaba compuesto por dos comisiones:
1. Comisión Política o de Relaciones Políticas, con la función de las relaciones
oficiales con países árabes o extranjeros. El presidente de esta Comisión entre
los años 1985 y 1987 fue uno de los miembros más moderados del Buró Político
de la organización Atif Abu Baker, si bien a partir de ese año con el traslado a
Libia de parte de la organización se hizo cargo de la misma Mansur Hamdan
más cercano a las ideas de Abu Nidal.
2. Comité de Publicaciones, se trata del órgano que se encargaba de la propaganda
de la organización, haciendo llegar a los integrantes de la organización las
ideas y políticas de la misma. Fueron los encargados de editar la revista de la
organización “Filatin Al-Tawara”, una revista que tenía el mismo nombre que la
editada por la OLP y que editaba unos 12.000 ejemplares semanales.

Dirección Financiera

El propio Abu Nidal era el gerente de las finanzas de la OAN, disponiendo en que
se invertía el dinero de la organización.
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Esta Dirección estaba dividida en dos, siendo la primera referente al gasto y que se
dedicaba a lo que necesita la organización para su supervivencia como sueldos, pago a
proveedores de armas, etc. Y una segunda parte dirigida a las inversiones, controlada
personalmente por Abu Nidal, teniendo sus dos bases tras el “telón de acero”29, de un
lado en Berlín Oriental al cargo de Dirar Abdelfatah al-Salwani y en Varsovia estaba
dirigida por Samir Najmaldin.

Comité de Justicia Revolucionaria

Este Comité era similar a una policía política que funcionaba dentro de la OAN,
con sus bases en el sur del Líbano, en una zona controlada por drusos30, los encargados
de gestionar las cárceles de la organización, realizar los interrogatorios y ejecutar las
sentencias de muerte de los considerados traidores a la causa.
Este comité dirigido oficialmente por Abdallah Hasan alias Abu Nabil, era solamente
el ejecutor de las aberraciones que se llevaban a cabo, sin embargo el verdadero jefe
del mismo era Mustafa Ibrahim Sanduqa alias Jaldun, miembro de confianza de Abu
Nidal y miembro del Comité Central.

Comité Técnico

El principal cometido de este Comité era la falsificación de documentos, visados y
demás aspectos necesarios para la realización de actividades en el exterior.
Fue a través de Armenia, donde conseguían gran parte de su material falsificado,
siendo el mejor logro de este Comité conseguir pasaportes de Sudán auténticos
adquiridos a funcionarios corruptos.
Al frente de este Comité está Ismail Abdelatif Yusuf alias Hamdi Abu Yusuf,
responsable directo de las falsificaciones.

29 Término aparecido tras la 2ª Guerra Mundial, hace referencia en suelo europeo a la frontera
política, ideológica, y en algunos casos también física entre los Estados socialistas, encabezados
política, económica y militarmente por la URSS, y los Estados capitalistas, alineados con los EEUU.
30 Minoría religiosa islámica cuyo origen se remonta al siglo XI. Surgieron en las montañas de Siria,
Palestina y el Líbano. Son una escisión del chiísmo fundada bajo la dirección del califa Bimar Allah.
Forman en la actualidad una comunidad de unas 300.000 personas, repartidas entre el Líbano, Siria,
Jordania, Palestina e Israel.
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Comité Científico

Es uno de los más importantes desde el plano operativo al dedicarse al I+D. Su
función primordial consistía en la búsqueda de nuevas armas y armamento para la
OAN.
Entre las cuestiones que realizó este Comité estaba la experimentación con
explosivos, buscar el mejor método para hacer pasar armas y explosivos en los controles
de aduanas y aeropuertos, así como los distintos métodos de sedación tanto para los
secuestros como para los interrogatorios.
Al frente de este Comité se encontraba Nahi Abu Al Fawaris, y tenía su sede en
varios edificios de la localidad de Wardaniyya al sur de Líbano.

Ejército del Pueblo

Es propiamente dicho el ejército regular de la organización, que empezó a formarse
cuando la OAN sentó sus bases en Líbano, y está organizado del mismo modo que los
ejércitos que tienen otras organizaciones palestinas.
Sus acciones son militares, de entrenamiento y seguridad de los campos de refugiados
y las bases de la organización, estando totalmente desvinculados sus miembros y líderes
del Comité Militar o de la Dirección de Inteligencia, por lo que no participaban en
atentados o secuestros. Son una milicia que se nutrió en su mayor parte de miembros de
Fatah descontentos durante las disputas internas que tuvo el grupo durante 1983. Esto
hizo que este grupo creciera masivamente, hecho que a Abu Nidal no satisfacía, ya que
le exponía a él y a la OAN además se suponerle un gasto enorme en su mantenimiento.
Su comandante en jefe era Wasfi Hannun que pertenecía al Buró Político del Comité
Central.

Otras denominaciones de la Organización Abu Nidal

La OAN usó múltiples denominaciones a lo largo de sus años de actividad
terrorista. En ocasiones con el fin de implicar a la OLP en algún atentado y difamar
su nombre. Otras veces por intereses del propio Abu Nidal, elegía otra denominación
para reivindicar alguna acción terrorista, que no convenía se relacionara directamente
con la OAN.
Estos son los nombres que usó la OAN a lo largo de existencia como organización
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terrorista:
• Al-Iqab (en árabe El Castigo).
• Organización de Jóvenes Árabes Nacionalistas.
• Al-Asifa (en árabe La Tormenta). Esta denominación fue usada también por
Fatah, por lo que servía a la OAN para dar mal crédito a esa organización.
• Egipto Revolucionario.
• Revolución Egipcia.
• Organización Revolucionaria de Musulmanes Socialistas.
• Brigadas Árabes Revolucionarias.
• Septiembre Negro. Con el fin de adquirir notoriedad, la OAN usó esta
denominación, si bien fue nefasto para sus fines tras la masacre de los Juegos
Olímpicos de Múnich que realizó este grupo terrorista.
• Movimiento de Liberación Nacional Palestino. Usado para identificarse de algún
modo con la OLP, y así hace creer a la opinión pública de su pertenencia a la
misma.
• Junio Negro. Primer nombre usado por Abu Nidal para su organización.
• Fatah – Consejo Revolucionario. Utilizado a partir de 1981 cuando la OAN es
expulsada de Irak y se traslada a Siria. Hace mención directamente a los inicios
en Fatah y su desacuerdo con esta organización.

RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO

Reclutamiento

El reclutamiento dentro de la OAN era altamente selectivo, ya que la estanqueidad
de la organización era primordial. Abu Nidal quería estar convencido que sus futuros
miembros no habían sido contactados anteriormente por ninguna organización
enemiga o servicio secreto31. Este marcado carácter obsesivo y opresor de su líder, le
hacía tener que recurrir en ocasiones al asesinato y la tortura, bajo la simple sospecha

31
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de una traición y sin importar el nivel que ocupe en la pirámide de mando de la
misma. Por esto, para pertenecer a la OAN se deben reunir unos requisitos muy
especiales y pasar unas pruebas que demuestren el compromiso de todos y cada uno
de sus integrantes.
La OAN siempre intentaba captar a sus integrantes entre jóvenes palestinos. Esta
juventud era uno de los principales requisitos ya que era usada para poder educar y
malear sus voluntades a favor de la organización.
Los jóvenes reclutados para la causa solían tener dos perfiles diferenciados. El primero
procedía de zonas rurales o campos de refugiados en Líbano, de origen palestino, de
estrato social bajo y con anhelo por evolucionar, lo que le hacía ser una fácil presa para
esta organización. El segundo perfil correspondía a jóvenes formados, algunos de ellos
con becas de la propia OLP o de organizaciones palestinas, con el fin de que estudien
en el extranjero para después regresar y poder revertir sus conocimientos en Palestina.
Cualquier futuro miembro de la OAN ha tenido que llegar recomendado por otro
miembro o simpatizante de prestigio ya integrado. Evidentemente esta recomendación
no solo lo vincula al futuro miembro, sino también a la persona que lo recomienda; si
en cualquier fase del reclutamiento se demuestra que se trata de un infiltrado ambos
serán torturados y asesinados.
Tras esta obligada recomendación del candidato, el Comité de Personal se encarga
del reclutado, siendo entrevistado en varias ocasiones por sus miembros, a fin de
conocer si es idóneo para la organización utilizando la información que tienen a través
de la persona que los ha recomendado y tras las primeras entrevistas, se pasaría a una
segunda fase.
La segunda fase se llevaría a cabo en un campo de entrenamiento de la organización,
continuando los interrogatorios bajo unas condiciones extremas, tras largas jornadas
de ejercicio físico e incluso en estado de insomnio provocado.
Durante esta fase el Comité de Personal hace que el candidato redacte lo que se
llama su declaración autobiográfica. Este documento es uno de los instrumentos más
importantes que tiene la organización para averiguar si el candidato es un infiltrado
o no, en ella deben constar toda la vida del candidato, incluido su niñez, familiares,
estudios, y datos más personales, todo encaminado a la seguridad. Para corroborar la
veracidad de lo escrito era habitual que con el paso del tiempo y aún en el campo de
entrenamiento se le volviera a pedir que la redactara para ver si había discrepancias,
que de demostrarse podía suponer la detención y tortura del mismo.
Como colofón final al compromiso con la OAN, los candidatos firmaban un
documento en el que renunciaban a cualquier tipo de juicio y aceptaban una sentencia
de muerte si en algún momento de su vida se demostraba su traición, si bien en la
práctica había casos en que la simple sospecha era suficiente para ejecutar la sentencia
de muerte.
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Entrenamiento

La fase de entrenamiento iba dirigida a la adquisición de las habilidades que la OAN
como grupo terrorista requiere del futuro miembro, así como la detección de alguna
habilidad de utilidad que pudiera tener el individuo seleccionado para la organización.
El entrenamiento en competencias básicas se realizaba en alguno de los distintos
campos de entrenamiento que la OAN tenía en el Líbano, y era supervisado por el
Comité de Personal junto con el Comité de Justicia Revolucionaria.
La segunda fase del entrenamiento era más especializada y se llevaba a cabo en
Libia. Si el recluta se pensaba que era óptimo para convertirse en un buen agente sobre
el terreno o de inteligencia, Si por el contrario el recluta no había destacado pero
podría ser de utilidad permanecía en el Líbano pasando a formar parte del Ejército del
Pueblo.
En esta, se seleccionaba a los más destacados reclutas bajo la supervisión de los
líderes de la organización, si bien la adjudicación de las tareas finales a desempeñar
sería distribuida por el Comité de Personal, no pudiendo los jefes de los comités o
direcciones influir en la designación de algún candidato. De este modo, se intentaba
que los integrantes de cada órgano no tuvieran ningún tipo de relación que hiciera que
la lealtad del nuevo miembro se tuviese que repartir entre la organización y su posible
mentor.
Por último, la OAN siempre intentaba seleccionar a la élite dentro de la élite.
Seleccionados únicamente por el Comité de Personal, existían reclutas que por sus
habilidades excepcionales eran elegidos para formar parte del Comité de Misiones
Especiales o para la Dirección de Inteligencia. La inclusión definitiva de estos
miembros la hacía directamente el mismísimo Abu Nidal, tras supervisar los informes
de los jefes de los campos de entrenamiento y las entrevistas con los candidatos. Estos
seleccionados eran la vanguardia de la OAN, siguiendo un entrenamiento diferenciado
de sus compañeros, y teniendo sus vidas totalmente controladas por la organización.
Además de los campos de entrenamiento antes mencionados, la OAN mantenía
distintas instalaciones en otros países además del Líbano y Libia.
En los años iniciales de la OAN y tras establecerse en Irak, se invirtieron importantes
sumas de dinero en la reforma de instalaciones destinadas a entrenamiento. Tras ser
expulsada la organización del país, el propio Abu Nidal solicitó en varias ocasiones el
pago de las infraestructuras realizadas por ellos y que valoraba en unos 50 millones de
dólares.
Entre las instalaciones que tenía en este país la OAN, es destacable la sede en su
capital, Bagdad, denominada Centro 85. Esta instalación era un lugar de detención e
interrogatorio utilizado para llevar a cabo las torturas sobre los detenidos así como
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ejecuciones sumarias. Como campos de entrenamiento, la organización mantenía uno
en la localidad de Ramadi y otro en la de Hit.
Aunque en Siria, la OAN no fue apoyada por el gobierno de este país, al contrario
que en Irak, si tenían un campo de entrenamiento militar y de adoctrinamiento dentro
del campo de refugiados de Yarmuk en Damasco.

FINANCIACIÓN Y ESTADOS PATROCINADORES

La extensa organización de la OAN mantenía, necesitaba de ingresos de relevancia
para poder mantener su infraestructura y actividades.
Una de las mayores aportaciones económicas a la organización la aportaban un
complejo entramado de empresas comerciales legales, controladas directamente
por Abu Nidal, el cual poseía experiencia en labores comerciales y en empresas de
importación y exportación. La más importante empresa para este cometido fue Impex,
que aunque dedicada a negocios legales, comenzó como una tapadera de Fatah32.
Otras empresas de índole legal que la OAN tenía a su disposición fueron Zibado,
con sede en la antigua Alemania Oriental y SAS con sede en Varsovia y delegaciones
en Londres y Viena. Esta última fue la que usó el propio Abu Nidal durante los años
que residió en Polonia, sobre todo, utilizada como tapadera de negocios lícitos y poder
moverse libremente por Europa.
A finales de la década de los 80, los servicios de inteligencia británicos (el MI5
y el MI6) descubrieron que la OAN poseía varias cuentas importantes en el Banco
Internacional de Crédito y Comercio (en inglés Bank of Credit and Commerce
International, cuyas siglas son BCCI)33. Tras la intervención policial en siete países
de esta entidad bancaria de la que se sospechaba que colaboraba con distintos grupos
terroristas, parece ser que la OAN llegó a perder unos 50 millones de dólares que
poseía en ese banco.
La extorsión también fue una fuente de importancia para la OAN. Mientras residió
en Siria, Abu Nidal extorsionó a jeques árabes y a soberanos del Golfo Pérsico. Su
táctica era muy simple: enviaba cintas amenazadoras a sus víctimas. Si no accedían a
pagar, les hacía llegar otro mensaje con amenazas de muerte explícitas. Si incluso este
mensaje quedaba sin responder, pasaba a la acción34.
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Consecuentemente la OAN habría amasado una fortuna considerable: inicialmente
a través de los alquileres de sus actividades terroristas, pero luego a través de la
explotación de sus ganancias en inversiones comerciales e inmobiliarias, incluyendo
la rentabilidad de una empresa multinacional de comercio de armas que tenía base en
Polonia. En 1988 los activos de la OAN se calculaban en un valor estimado de unos
400 millones de dólares35.
Se teme que ciertas cantidades de la fortuna de la OAN hayan sobrevivido incluso
hasta nuestros días, ya que en el año 2008 se intervino una cuenta en Austria por tenerse
sospechas de pertenecer a la OAN. En los últimos años de actividad, la organización
estaba muy ocupada moviendo el dinero entre cuentas bancarias en diversos lugares de
Europa y del mundo árabe, pudiéndose intuir que la descomposición de la organización
hiciera que algún miembro de la misma estuviera intentando hacerse con las riquezas
de la OAN36.
Desde el mismo momento de la creación de la OAN, Abu Nidal, supo que
ciertos países le apoyasen, financiasen y proporcionasen cobijo, de forma que tenía
un santuario para sus operaciones con el beneplácito y el apoyo de los gobiernos
legalmente establecidos en esos países. Desde 1974 hasta 1991 fue acogido en Irak, en
Siria y finalmente en Libia.
Del gobierno iraquí de Saddam Hussein, Abu Nidal consiguió 4 millones de dólares
en metálico, unos 15 millones en armas y una bonificación de otros 5 millones cuando
fue condenado a muerte por Fatah. Además, según fuentes iraquíes, ganó millones
actuando como intermediario entre el gobierno iraquí y los grupos armados que éste
apoyaba37.
Siria no contribuyó con dinero a la organización, pero Libia si proporcionando
varias propiedades en el país que habían sido requisadas a disidentes libios contrarios
al régimen de Muammar Gaddafi, facilitándole armas, transporte en aviones militares,
alojamiento y pagos de los viajes de los miembros de la organización, así como la
financiación de sus acciones terroristas.

ACCIONES VIOLENTAS RELEVANTES Y RELACIONES CON OTROS
ACTORES TERRORISTAS

Urano, 2004, p. 121.
35

Hoffmann, Bruce. Op. cit., p. 259.

36 Paz, Reuven. Abu Nidal: Coming in from the Cold?. International Institute for Counter-Terrorism, 2000. Disponible en: http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/693/Default.aspx
37
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A continuación se muestra una tabla con los atentados más relevantes atribuidos
a la OAN. Como se puede observar, la OAN perpetró estos asesinatos en ciudades
muy distantes unas de otras, tanto en Europa, como en otros continentes como África
y Asia. La predilección por ciudadanos árabes contrarios al ideal palestino así como
objetivos israelíes y occidentales fueron los blancos elegidos por esta organización.
Fecha
Lugar
Objetivo
Víctimas
1972
1974
1974
1976
1976
1977
1978
1978

1979
1980
1981
1981
1981
1982

Juegos Olímpicos en
Atletas israelíes
Múnich (Alemania)38
Vuelo de la TWA Beirut
Ciudadanos judíos
(Líbano) a Tokio (Japón)
y occidentales

11 fallecidos

Conspiración
para
Yasser Arafat y
asesinar
Mahmoud Abbas39
Embajadas sirias de
Diplomáticos
y
Islamabad (Pakistán) y ciudadanos sirios
Roma (Italia)
Damasco (Siria)
Ministro
de
Asuntos Exteriores
París (Francia)
Director de la
biblioteca árabe
Londres (Reino Unido)
Delegado de la
OLP
Nicosia (Chipre)
Presidente de la
Organización para la

Sin víctimas

79 fallecidos

5 heridos

Herido
Fallecido
Fallecido
Fallecido

Solidaridad de los
Pueblos de África
Madrid (España)
Disidente de la
Fallecido
OAN
Campamento de verano
Niños judíos
Un fallecido, 20
en Amberes (Bélgica)
heridos
Beirut (Líbano)
Encargado
de
Secuestrado y 3
negocios
escoltas fallecidos
Viena (Austria)
Presidente de la
Fallecido
asociación
amistad
austriaca-israelí
Beirut (Líbano)
Embajador francés
Fallecido
en el Líbano
Londres (Reino Unido)
Shlomo Argov40,
Herido
embajador israelí en
Reino Unido
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1982

1982
1982
1982
1983
1983

1983
1984

1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985

1986

22

Madrid (España)

Representante
Fallecido
en
España
del
Movimiento
de
Liberación
Popular
Árabe
Madrid (España)
Diplomático
de
Fallecido
Kuwait
Restaurante Goldenberg
Clientes judíos
6 fallecidos, 22
en París (Francia)
heridos
Atenas (Grecia)
Diplomáticos
1 fallecido, 2 heridos
jordanos
Albufera (Portugal)
Ayudante de Arafat
Fallecido
en la OLP
Vuelo 771 de Gulf Air de
Ciudadanos
117 fallecidos
Karachi (Pakistán) a Abu paquistaníes
Dhabi (EAU)
Nueva Delhi (India)
Embajador
de
Herido
Jordania
París (Francia)
Embajador
de
Fallecido
los Emiratos Árabes
Unidos
Autobús en Ashdod
Ciudadanos judíos
2
fallecidos,
9
(Israel)
heridos
Atenas (Grecia)
Diplomático
Fallecido
británico
Centro comercial en
Ciudadanos judíos
48 heridos
Jerusalén (Israel)
Nicosia (Chipre)
Embajada de Israel
1 herido
Cafetería en Kuwait
(Kuwait)
Estambul (Turquía)
Oficina
de
British
Airways en Madrid (España)
Mostradores
de
las
compañías aéreas El Al
en Roma (Italia) y Viena
(Austria)
Beirut (Líbano)

Jefe de policía

11 fallecidos,
heridos
Diplomático
Fallecido
jordano
Empleados
y
1
fallecido,
clientes de la compañía heridos
Empleados
y
18 fallecidos,
clientes de la compañía heridos

90

27
111

Secuestrados
2 fallecidos: uno
y
ejecutados
dos británico
y
otro
profesores
estadounidense
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1986
1986

1986
1986
1986
1987
1987

1988
1988
1988

1988
1988

1989
1989
1989
1990
1991

Jerusalén (Israel)

La organización Abu Nidal

Turista
británica
secuestrada y ejecutada
Empleados
y
clientes de ambas
compañías
Ciudadanos
pakistaníes
Ciudadanos judíos

Fallecido

Oficinas de las compañías
1 fallecido, 5 heridos
aéreas Saudi Airlines y Pan
Am en Karachi (Pakistán)
Vuelo de la compañía Pan
19 fallecidos
Am en Karachi (Pakistán)
Sinagoga en Estambul
22 fallecidos
(Turquía)
Discoteca en Berlín
S o l d a d o s
8 fallecidos, marines
(Alemania)41
estadounidenses
de EEUU
Jerusalén (Israel)
Dos jóvenes judíos
2 fallecidos
apuñalados
Estambul (Turquía)
Secuestros
y
2 fallecidos
ahorcamientos de dos
palestinos, sospechosos
de ser agentes jordanos
Coche bomba contra la
Ciudadanos judíos
2 fallecidos
embajada israelí en Chipre
Coche bomba contra la
Ciudadanos judíos
3 fallecidos, 19
embajada israelí en Chipre
heridos
Acropole Hotel y Sudan
Ciudadanos
9
fallecidos:
Club en Jartum (Sudán)
occidentales
4
británicos,
3
estadounidenses y 2
sudaneses
Barco de crucero City of
Ciudadanos
9 fallecidos, 98
Poros en Atenas (Grecia)
occidentales
heridos
Vuelo 103 Pan Am
Ciudadanos
270 fallecidos: 259
de Frankfurt (Alemania) occidentales
personas que viajaban a
y Detroit (Estados Unidos)42
bordo y 11 personas más
en Lockerbie (Escocia)
Bangkok (Tailandia)
Diplomático saudí
Fallecido
Mezquita en Bruselas
2
clérigos
(Bélgicia)
musulmanes
Bruselas (Bélgica)
Médico
judío
activista por la paz
El Cairo (Egipto)
Agente de policía
Túnez (Túnez)

Salah Jalaf alias
Abu Iyad, ayudante de
Arafat

2 fallecidos
Fallecido
Fallecido
Fallecido
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1991
1992
1993
1994

Embajada de EEUU en
Ciudadanos
de
Beirut (Líbano)
EEUU
París
Representante de la
OLP
Sidón (Líbano)
Comandante de la
OLP
Beirut (Lídano)
Diplomático
jordano

Sin víctimas
Fallecido
Fallecido
Fallecido

Relaciones con otros actores terroristas

Debido al hermetismo que Abu Nidal exigía dentro de su organización, las relaciones
con otros grupos terroristas fueron relativamente escasas, sobre todo a nivel operativo.
Aún teniendo una causa común, no mantuvo contactos con grupos palestinos,
excepto los que se mostraban contrarios a Fatah, como fueron el Frente Popular para
la Liberación de Palestina – Comando General, el Frente Popular para la Liberación de
Palestina - George Habash o el Frente de Liberación Árabe de Abdelrahmin Ahmad.
El grupo terrorista con el mostró más colaboración fue con el Ejército Secreto
Armenio para la Liberación de Armenia (Armenian Secret Army for the Liberation
of Armenia, ASALA). Esta organización facilitaba documentaciones y logística para
que los miembros de la OAN pudiesen transitar por Europa sin problemas, y la
contraprestación era la ayuda logística, armas, explosivos e inteligencia que prestaba la
OAN a ASALA38.
La OAN también mantuvo algún contacto esporádico con grupos terroristas
europeos como la Fracción del Ejército Rojo, también conocida como la banda BaaderMeinhof así como con las Brigadas Rojas italianas.
Fuentes periodísticas aseguran que Abu Nidal se reunió en Bagdad en julio de 2001
con Mohammed Atta, el líder de los pilotos suicidas del 11-S y perteneciente a la red
terrorista de Al Qaeda. Esta reunión, realizada a instancias de Saddam Hussein, iba
encaminada al aprendizaje de Atta de técnicas terroristas sofisticadas y facilitación
de información de parte de Abu Nidal. Parece ser que esta inquietante relación no
fructificó debido a las desavenencias entre Abu Nidal y Saddam Hussein39.

38

Seale, Patrick. Op. cit., pp. 272-275.

39 Does this link Saddam to 9/11? The Telegraph, 14/12/2003. Disponible en: http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1449441/Does-this-link-Saddam-to-911.html
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CONCLUSIONES

La Organización Abu Nidal ha sido el grupo terrorista que más sangre ha derramado,
antes que la organización terrorista Al Qaeda adquiriera la funesta notoriedad que
tiene en la actualidad.
La más que presunta muerte de Abu Nidal, ha supuesto el final de la organización,
construida a su imagen y semejanza; un grupo sumamente sangriento que no dudó
en realizar cruentos atentados guiados por los designios de su líder que se fue alejando
de la causa palestina para ser prácticamente un mercenario al servicio de sus propios
intereses.
Los antiguos militantes de la OAN han desertado o se han afiliado a otros grupos
terroristas, no poseen apoyo de países promotores y su financiación es desconocida.
Esto no óbice para que la OAN siga siendo una amenaza y que haya que tenerla en
cuenta a nivel preventivo, ya que en la actualidad permanecen repartidos por el mundo
cientos de sus miembros, con la posibilidad latente que puedan volver a la actividad
terrorista. Sobre todo, teniendo presente que existe fondos de la OAN que no han sido
descubiertos y podrían financiar el terrorismo si cayera en las manos equivocadas.
El mundo ha cambiado y las medidas antiterroristas (particularmente en controles
aeroportuarios y en cooperación internacional) han evolucionado de manera
significativa. Hoy día habría pocas posibilidades que una organización terrorista como
la OAN lograra realizar tan innumerables y cruentos atentados sin ser reprimida y
desmantelada.

_____________________________________________________________________________
(Notas al pie de las tablas)
38 Todavía militando en Fatah, hay fuentes que apuntan a que Abu Nidal fue uno de los cerebros de
la masacre de Múnich. Ciertas circunstancias como la inexistencia de ataques o represalias del Mossad
a los miembros de la OAN, son las explicaciones que algunos analistas utilizan para apoyar esta idea.
Véase Seale, Patrick. Op. cit., pp. 152-158.
39 Por este hecho, Abu Nidal fue sentenciado a muerte en ausencia. Como consecuencia abandonó
Fatah y creo la Organización Abu Nidal. Véase Russell, George. Master of Mystery and Murder: Abu
Nidal, 2005. Disponible en: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1074927,00.html
40 Israel se valió de este atentado para lanzar una ofensiva contra el Líbano.
41 Este ataque hizo que Alemania culpara erróneamente al presidente libio Gaddafi por estar detrás
de Abu Nidal, lo que desencadenó la llamada operación Cañón El Dorado con la incursión de la
aviación estadounidense contra Trípoli y un cuasi bloqueo por parte de la VI Flota de EEUU.
42 Según un antiguo miembro desertor de la OAN, llamado Atif Abu Bakr, Abu Nidal fue el
promotor de este atentado. Véase Abu Nidal ‘behind Lockerbie bombing’, BBC News, 2002.
Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2211327.stm
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