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Resumen
Abu Sayyaf es uno de los grupos islámicos radicales que luchan por la
creación de un Estado Islámico en el sur de Filipinas. La diferencia con
otros que han actuado allí durante décadas es la cercanía a las tesis de
la Yihad global que su fundador, Abubakar Janjalani, extendió entre la
población y los combatientes frustrados de los otros grupos rebeldes. Así,
a pesar de no ser el grupo más numerosos, ni el más implantado entre
la sociedad del sur de filipinas, sus contactos con Al Qaeda y Jemaah
Islamiyah, sus acciones terroristas y sus objetivos regionales hacen de
este pequeño grupo uno de los de más difícil trato para el Gobierno de
Filipinas. Su debilidad, sin embargo, radica en cierta tendencia a caer
en la delincuencia común, como los secuestros por dinero y la piratería.
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Abstract:
Abu Sayyaf is one of the radical Islamic groups fighting for the creation
of an Islamic state in the southern Philippines. The difference with others
who have worked there for decades is the proximity to the thesis of global
Jihad. Its founder, Abubakar Janjalani, spread the Wahhabism among the
population and combatants frustrated by the other rebel groups. So, despite
not being the largest group or the most supported by the southern Philippine
society, contacts with Al Qaeda and Jemaah Islamiyah, his terrorist activities
and their regional objectives make this small group one of the most difficult
for the Philippine government to defeat. Its weakness, however, lies in a
tendency to fall into common crime such as kidnappings and piracy.
Key Words:
Abu Sayyaf, Terrorism, Southern Asia, Philippines, Al Qaeda, Jemaah Islamihay (JI).
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ABU SAYYAF

A

bu Sayyaf (AS) no ha sido ni el grupo más fuerte ni el más implantado
localmente contra el que han tenido que luchar las fuerzas filipinas. Y sin
embargo, se han visto impotente para acabar con él. Antes de los ataques de
Nueva York, el gobierno filipino denominaba al grupo como una banda de
delincuentes sin otra ideología que conseguir dinero. Sin embargo, la resistencia a las
acciones gubernamentales y sus vínculos con grupos cercanos a Al Qaeda en la región
hicieron que en el comienzo de la guerra contra el terrorismo fueran identificado
como una de las mayores amenazas para los gobierno filipinos, los propios americanos
y sus aliados en la zona.

NACIMIENTO

Los orígenes del grupo son inciertos. Los informes de las Fuerzas Armadas filipinas
indican que se creó en 1991 entre los restos del Frente Moro de Liberación Nacional
(FMLN), un grupo separatista local particularmente activo durante los años setenta. El
fundador de Abu Sayyaf, Abdurajak Abubaker Janjalani recibió una sólida educación
islámica en Arabia Saudí, donde estudió las leyes islámicas durante tres años en la Meca.
Tanto su periodo escolar, como sus posteriores viajes por el mundo musulmán fueron
radicalizando a Janjalani. Su acercamiento a la Jihad se produce cuando consolida
sus estudios islámicos en Pakistán, y particularmente tras entrevistarse con Osama
bin Laden, al que, supuestamente, manifestó su intención de transformar el sur de
Filipinas en un Estado Islámico. A su regreso a Basilan en 1984, comenzó a predicar
en diversas mezquitas, consiguiendo integrar miembros del FMLN que habían ido
evolucionando desde los principios revolucionarios del Frente Moro hacia una visión
religiosa fundamentalista y que vieron en el nuevo Abu Sayyaf una oportunidad de
servir al Islam.
Durante su predicación ganó una importante reputación gracias a la creencia
popular de que se trataba de un veterano de la guerra en Afganistán contra los
soviéticos, aunque posteriormente se descubrió que no era cierto. Posiblemente el
rumor se difundió para aumentar su prestigio y su capacidad de captación. Lo que
no hay duda es que se entrenó en los campos de Afganistán. Su visión de un Islam
radical fue calando en la zona hasta llegar a convencer a importantes líderes locales.
Con su apoyo, y el de algunos estudiantes islámicos que conoció durante su estancia
en Tripoli en 1987, formó un pequeño grupo al que llamó Comando de Muyahidines
Luchadores por la Libertad (Mujahideen Commando Freedom Fighters (MCFF)),
posteriormente renombrado como Jundullah (Soldados de Dios) y por último, a
finales de los noventa 1990s, como Juma’a Abu Sayyap, más conocido ahora como Abu
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Sayyaf.1 Su traducción literal es “Padre del portador de la espada”. Su consolidación
se logró gracias al desencanto de los más radicales con el Frente Moro de Liberación
Nacional (FMLN) y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), que veían en sus
actuaciones de sus líderes y en los procesos de paz con el gobierno, las acciones de
traidores y apóstatas.

IDEOLOGÍA

El nacimiento y consolidación de Abu Sayyaf fue fruto del carisma y los sermones
de su fundador, Abdurajak Janjalani. En ellos mostraba la esencia de su fe salafista,
transformada en ideología Wahhabi. Trasladó la fuerza del salafismo a Filipinas y lo
usó para presentar una opción atractiva a los jóvenes musulmanes del sur del país.
Además se ganó muchos de los antiguos combatientes del FMLN, ofreciéndoles una
alternativa religiosa a su fracaso nacionalista.
Janjanali era, en realidad, un hombre bien formado y profundo conocedor de la
Historia, cultura, política y economía del mundo musulmán. Sus años de formación
en Arabia saudí le proporcionaron unos sólidos conocimientos, y sus viajes por el
mundo musulmán, y particularmente en Afganistán y Pakistán, le acercaron a las ideas
más radicales, de la mano de figuras tan prominentes como Osama Bin Laden, Ramzi
Yousef y Abdur Rab Rasul Sayaaf. Su aprendizaje y la influencia recibida cristaliza en los
típicos principios de la yihad: compromiso para devolver a la Comunidad de Creyentes
a las raíces de Islam; disposición para la yihad en defensa del Islam; establecimiento de
la soberanía de Allah sobre toda la humanidad; renacer del Califato; y creación de una
Comunidad Musulmana basada en un Islam puro.2
Cuando volvió a su país no tuvo más que ajustar todo ello a las peculiaridades
propias de la tradicional guerra en Filipinas entre cristianos y musulmanes. Muchos
de los habitantes del sur ven los últimos cuatrocientos años como una continua lucha
para defenderse de la presión y la dominación cristiana. El sentimiento de injusticia y
rechazo es tan fuerte entre la población, que no han dejado de surgir grupos y milicias
que se han enfrentado a las Estado filipino. Es lo que se ha venido en llamar el Problema
Bangsamoro o Moro, que ha consistido en la histórica y sistemática marginalización de

1 Peter Chalk, “Militant Islamic Extremism in the Southern Philippines,” en Islam in Asia: Changing
Political Realities, editado por Jason F. Isaacson y Colin Rubenstein (New Brunswick: Transaction,
2002), p. 195.
2 Renato Cruz De Castro. “The Influence of Transnational Jihadist Ideology on Islamic Extremist
Groups in the Philippines: The Cases of the Abu Sayyaf Group and the Rajah Solaiman Movement”.
Radical Islamic Ideology in Southeast Asia. The Combating Terrorism Center at West Point. 2009.
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los diversos grupos étnicos islamizados, colectivamente llamados Moros.3 Así pues,
desde la formación del Estado filipino (y antes, durante el periodo colonial) una
continua presión política y militar sobre las comunidades islamizadas del sur, tanto
en forma de duras leyes confiscatorias, promoción de la emigración india (filipina)
en el sur o pasividad, cuando no hostilidad, de las instituciones ante las demandas y
protestas de los habitantes de estas regiones.
Con esta base, era muy fácil trasladar el mensaje universalmente expandido por
líderes musulmanes, radicales o no, de la defensa del Islam ante los ataques de “cruzados
y sionistas”. Desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Bosnia o Somalia, este es
probablemente el mayor movilizador de adeptos a los grupos más radicales. Así que
en un lugar como Filipinas, donde durante más de cuatrocientos años los grupos de
población islámica se han visto perseguidos y amenazados, era fácil que el mensaje
calara. De la lucha nacionalista, fracasada década tras década, fue sencillo saltar a la
defensa del Profeta y su mensaje. Una idea más elevada y más universal. Este fue el
banderín de enganche para cientos de jóvenes y antiguos combatientes de guerrillas
nacionalistas.
Este camino, en realidad, ya lo había recorrido el Frente Moro de Liberación Islámica
(FMLI), sin embargo, Abu Sayyaf se diferencia de aquel, y más aún del Frente Moro
de Liberación Nacional, en incluir el Islam de una manera más directa y decidida en la
agenda política. De hecho, Abu Sayyaf no buscaba solo la independencia de un Estado
musulmán en el sur de Filipinas, sino a expulsar a todos los no musulmanes de Sulu y
Mindanao, por la fuerza si era necesario.
Más aun, su nuevo enfoque seguía persiguiendo la independencia de los territorios
de población islámica, pero ahora para convertirla en un Estado Islámico, y conectarla
a al resto de “hermanos” que luchan en defensa del Islam.
La ideología del grupo queda perfectamente plasmada en un panfleto de 30 páginas
capturado en un campo de Basilan, titulado Yihad en Filipinas. El documento recoge
las ideas ya expuestas, de una forma sencilla y cautivadora, usando los conceptos del
conocido mentor de Osama Bin Laden y miembro fundador de Al Qaeda, Abdullah
Yusuf Azzam. A esto le suman discursos y sermones del propio Janjalani.
En resumen, la ideología que se extendió en Abu Sayyaf fue una mezcla de
nacionalismo y religión. Pero por más que la religión pareciera la nueva solución a los
viejos problemas, lo que ocurrió a la muerte del influyente líder, es que el nacionalismo
volvió a prevalecer. Y bien sea por la dificultad de conectar con otros líderes islamistas
en medio de la Guerra Contra el Terror, bien sea porque los sucesores que lideraban el
grupo no tenían ni la preparación ni el carisma para conducir al sus fieles con sólidos

3 Soliman M. Santos, Jr., “Evolution of the Armed Conflict on the Moro Front”. Human Development
Network Foundation (2005).
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argumentos religiosos, lo cierto es que el grupo, o lo que quedó de él, volvieron a ser
bandas volcadas a la lucha contra el gobierno y a la delincuencia.

LIDERES

Como ya se ha descrito, Abu Saayaf es la creación personal de Abdurajak Abubaker
Janjalani, un miembro de la tribu Tausug nacido en la isla de Basilan en 1963. Su
padre era musulmán y su madre cristiana. De hecho, durante algunos años se educó
en la escuela católica que las hermanas de la orden española de las Claretianas tienen
en Isabela, la capital de la isla. En 1981, como se ha apuntado, cursó estudios de
jurisprudencia islámica en la universidad Umm al Qura de la Meca. Tres años después,
regresó a la isla donde se crió para predicar el wahabismo en las mezquitas de la región.
Durante ese tiempo se unió a una asociación Tabligh de influencia pakistaní, que
ya había ganado cientos de adeptos en el archipiélago de Sulu. Al mismo tiempo,
se convirtió en militante del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), donde
pronto se destacó por su compromiso, su educación y su carisma. Pero en 1986, tras
cuestionar abiertamente la dirección del grupo, viajó a Libia para continuar sus estudios
del Islam, lo que ha sido interpretado como un alejamiento del Frente Moro por sus
desavenencias con su líder. Allí conoció miembros del Frente que habían acudid a
recibir entrenamiento en los campos de Gadafi.
En 1987 Janjalani fue a Pakistán con la intención de combatir a los soviéticos en
Afganistán. Cuando llegó a Pesahawar se unió a un grupo llamado Abu Sayyaf, una
unidad fundada por un profesor pastun llamado Abdul Rasul Sayyaf, amigo personal
de Osama Bin Laden y el hombre que dirigió la red de campos de entrenamiento más
importante de la región, por la que pasaron más de 20.000 mujahidines, como Khalid
Shaykh Muhammad, jefe de operaciones de Bin Laden y cerebro de los ataques del
11S.4 Abdul Sayyaf, doctorado por la prestigiosa Universidad de al Azhar, en el Cairo,
fue enviado a Pesahawar por los servicios de inteligencia saudíes para formar un partido
de orientación wahabí. Aunque la ideología importada era bastante impopular entre
los guerrilleros locales, más cercanos a las tradiciones tribales y sufíes de la región, lo
cierto es que alcanzó una gran preeminencia por ser el canalizador de la ayuda saudí y
nexo entre los saudíes y el servicio de inteligencia pakistaní. (ISI) 5 Igual que le ocurrió
a Osama, o posiblemente les ocurrió mientras trabajaban juntos, ambos se separaron
del régimen saudí cuando este permitió la entrada de tropas americanas en Arabia para

4 J. K. Paghman. Abdul Rasul Sayyaf, Man of the mountain. The Economist. 28 de Enero de 2014.
http://www.economist.com/blogs/banyan/2014/01/abdul-rasul-sayyaf
5 Ahmed Rashid, Los Taliban: Islam, Petroleo y el Nuevo “Gran Juego” en Asia Central (New Haven:
Yale University, 2001). En español, editorial Península. 2002, pp. 85, 131.
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recuperar Kuwait. Esto hizo que abandonaran la influencia Wahabista y se orientaran
al movimiento político de la yihad. Esta transformación se produjo en muchos de los
militantes que combatían o se entrenaban bajo sus órdenes, entre ellos Janjalani.
A su regreso a Basilan, se unió con un reducido grupo de desencantados del
FMLN, formando el Comando de Muyahidines Luchadores por la Libertad (MCFF,
Mujahideen Commando Freedom Fighters).6 Entre los miembros de este núcleo
inicial, sobre el que creció Abu Sayyaf se encuentran Wahab Muhammad Akbar, de la
tribu Yakan y que también estudió en al Azhar,; Abdul Asmad, un líder estudiantil de
la Universidad del Estado de Mindanao Oeste que trabajó como jefe de inteligencia
hasta su muerte en 1994; Amilhussin Jumaani, un profesor de la misma universidad;
Edwin Ángeles, un converso que pasó a llamarse Ibrahim Yakub y que fue jefe de
operaciones hasta 1995, año en que fue abatido; y Juvenal Bruno, otro converso, que
sucedió a Ángeles en el mando de las operaciones7. En poco tiempo convencieron a
cientos de combatientes del Frente Moro que sus líderes no luchaban por la Yihad y
fueron reclutando descontentos.
Otros líderes que han ido surgiendo tras la muerte o captura de los históricos han
sido:
• Isnilon Totoni Hapilon, también conocido como Abu Musab, Sol, Abu Tuan,
Esnilon, Salahudin, y El Segundo, ya que fue el segundo al mando. Se cree que
es el actual lidere del grupo. Se encuentra en busca y captura por secuestro y
asesinato. Aunque fue herido en un ataque de las fuerzas filipinas en 2013, un
año después el grupo publicó un video en el que el mismo, en representación
de AS, reniega de Al Qaeda para rendir pleitesía a Abu Bakr al Baghdadi y su
estado Islámico.
• Abdul Basit Usman: experto fabricante de explosivos y bombas trampa. Se le
acusa de fabricar y colocar numerosas bombas entre 2002 y 2014, causando
centenares de muertos y heridos. Aunque ha sido dado por muerto en varias
ocasiones, parece ser que en mayo de 2015 fue finalmente abatido por sus propios
guardaespaldas en un campo del FMLI.
• Gumbahali Jumdail, conocido como Doc Abu. Se le ha acusado de diversos
secuestros (como de una pareja de misioneros americanos o de 21 turistas). Fue
abatido por las fuerzas filipinas en 2012.8

6 Andrew T. H. Tan. A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia. Edward Elgar
Publishing, 2009. P. 206.
7 Jeffrey M. Bale. “The Abu Sayyaf Group in its Philippine and International Contexts”. Middlebury
Institute of International Studies at Monterey. P. 30.
8 “Al menos quince islamistas abatidos en el sur de Filipinas” Publicado 02/02/2012 MANILA,
2 Feb. (Reuters/EP). http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-quince-islamistas-

7

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

• Abdul Basir Latip, uno de los lideres claves del grupo, que mantuvo importantes
enlaces con Al Qaeda y Jemaah Islamiya. Se le ha acusado también de perpetrar
numerosos secuestros de turistas y cristianos. Fue capturado en 2009.
• Galib Andang, conocido como Comandante Robot. Fue uno de los líderes de la
sección de Sulu tras la fragmentación del grupo. Ideó y lideró el secuestro de 21
turistas en Malasia. Fue detenido en 2003. Escapó en 2005, siendo abatido por
la policía poco después junto con otros 21 presos.
• Alhamser Limbong, también conocido como Comandante Kosovo. Se le acusó
de los secuestros masivos de turistas en la isla de Basilan, alguno de los cuales fue
luego asesinado. Se le atribuye, además, la colocación de la bomba en el ferry
de en la bahía de Manila que dejó 100 muertos. Fue arrestado y posteriormente
abatido en la fuga que protagonizaron los miembros del grupo en 2005.9
• Nadzmie Sabtulah, alias Comandante Global. Fue uno de los intelectuales del
grupo, con un lenguaje suave y bien articulado. Se le acusó de estar implicado
en diversos secuestros. Fue capturado y, al igual que sus compañeros Andang y
Limbong, muerto durante su captura.
• Albader Parad. Implicado en secuestros de internacionales. Fue abatido por
fuerzas filipinas en 2010.
•

Yasser Igasan, también conocido como Comandante Diang. Sucedió a Kadaffy
Janjalani, convirtiéndose en el tercer líder de Abu Sayyaf desde 2007. Poseía una
sólida formación religiosa que se cree que logró en Arabia Saudí. Su estrategia
se ha basado más en la captación de fondos que en las acciones de terror. Fue
herido en una operación antiterrorista en 2014.

ESTRUCTURA

Abdurajak Janjalani formó Abu Sayyaf pensando en un grupo extremadamente
organizado, disciplinado y fanáticamente convencido de su misión. Para ello estableció
una detallada estructura, dirigida en la cumbre por el denominado Consejo Ejecutivo
Islámico, compuesto por 15 Emires, co-liderado por el propio Janjalani, y que servía de
elemento director y planificador. De hecho, constituyeron el denominado Gobierno
Islámico Teocrático de Minuspala en la Sombra (Minsupala Islamic Theocratic Shadow

abatidos-sur-filipinas-20120202115043.html
9 “Bloody end to Manila jail break”. BBC News. 15 March, 2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/4349471.stm
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Government, MIT-SG). Bajo él se encontraban dos comités: el Grupo Revolucionario
Tabligh Jamiatul Al-Islamia, encargado de la educación islámica y de la captación de
fondos; el segundo Al-Misuaratt Khutbah dirige la propaganda política.
Además, se creó una rama para operaciones llamada Mujahidden Al-Sharifullah,
cuyos miembros provenían inicialmente de los grupos armados de liberación nacional
e islámico. Este comité se dividía en tres unidades principales: demolición, fuerza
móvil y propaganda. El primero estaba compuesto del personal más adiestrado, capaz
de fabricar sus propios explosivos y realizar operaciones terroristas. En la Fuerza Móvil
estaban afiliados todos aquellos que colaboraban con el grupo desde sus propias
profesiones (p. e. hombres de negocios o comerciantes).Coordinan y colaboran con
las diversas actividades del grupo. El equipo de propaganda se dedicaba a publicitar las
acciones del grupo.
No obstante, esta estructura original tuvo una corta vida. Cuando Janjalani fue
abatido en 1998, la falta de liderazgo en Abu Sayyaf hizo que la detallada organización
por él creada se descompusiera rápidamente. Sin la dirección de su creador, la
Organización se rompió en una serie de células armadas comandadas por un emir con
sus propios seguidores, que actuaban principalmente en Sulu, Basilan and Tawi-Tawi.
En 1999 el joven Khadafy Janjalani, hermano del fundador, fue elegido para
liderar Abu Sayyaf. Pero el nuevo líder carecía del carisma y la formación religiosa e
ideológica de su hermano. Sin esa guía espiritual y política, muchos de sus miembros se
convirtieron en meros criminales, volcando sus actividades en la piratería, el secuestro
y el crimen. A pesar de los intentos de Khadafy por retomar la agenda islámica del
grupo, su muerte en 2007 acabó con cualquier posibilidad de recuperación.
Dos facciones mantuvieron cierta preeminencia en ese periodo: una actuaba en
la zona de Basilan, comandada directamente por Khadafy Janjalani, conocido como
comandante Moktar; la otra estaba activa en la zona de Sulu, liderada por Galib
Andang, comandante Robot. El grupo de Sulu perdió su líder capturado por las
fuerzas de seguridad en 2003. Dos años después murió en un intento fallido de huir
de prisión. A su muerte fue sustituido por Radullan Sahiron en Sulu, mientras que en
Basilan, Khair Mundos sustituyó al pequeño de los Janjalani.
Otros informes de las fuerzas de seguridad hablan de una tercera facción en
Zamboanga, con Hadj Radzpal como principal líder, aunque dirigentes locales niegan
la actividad de ningún grupo en su zona.
La partida de Basilan contaba en 2002 con menos de 100 miembros, la mayoría
provenientes de la línea dura de AS. De ellos, prácticamente un tercio eran seguidores
directos de Khadafy Janjalani, mientras que el resto se dividían bajo el liderazgo de
Isnillon Hapilon y Abu Sabaya. La célula de Hapilon era el principal brazo operativo,
mientras que el resto se dedicaba a labores de planeamiento, obtención y propaganda.
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La otra facción, basada en Sulu, se convirtió bajo el mando del Comandante Robot
en un grupo de delincuentes, responsables, entre otras acciones, del secuestro de 21
turistas en 2000. La facción se dividió así mismo en diferentes grupos, cada uno con
sus propios jefes.
En realidad, a pesar de los esfuerzos iniciales de su fundador, no se puede decir
que actualmente Abu Sayyaf sea un grupo unificado, sino más bien una coalición de
grupos radicales y células armadas. Los miembros de cada facción siguen a su líder más
que a los principios de Abu Sayyaf.
De hecho, varios de esos grupos no está realmente comprometidos con la idea de
crear un Estado Islámico, aunque no cabe duda que ese objetivo se mantiene en el
ideario de la mayoría. Pero lo cierto es que la estructura general es extremadamente
personalista y la ideología/religión no es capaz de sobreponerse a esos lazos de lealtad.
Como muestra de la evolución del Abu Sayyaf, en las tablas adjuntas se puede
comprobar la diversidad de grupos vinculados de alguna forma a las dos principales
facciones y los nombres de sus líderes en la década de los 2000.
Tabla 1. Facción de Basilan

Nombre del Grupo
Ampul Group
Apting Group
Danggatil Group
Hapilon Group
Isnilon Group
Jainuddin Group
Janjalani Group
Kaw Jaljalis Group
Salagin Group
Masiraji Sali Group
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Líder conocido
Mauran Ampu or Abu Mauran
Abu Apting
Moto Danggantil or Mata Danggatil
Sahiron Hapilon
Isnilon Hapilon
Nadjalin Jainuddin
Hector Janjalani or Abu Abral
Kalaw Jaljalis or Boy Granada
Abu Salagin
Hamsiraji Sali
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Tabla 2. Facción de Sulu

Nombre del Grupo
Robot Group
Amil Group
Asiri Group
Badja Group
Bauddin Group
Hayudini Group
Hadji Radzpal Group
Irijani Group
Jamal Group
Kalim Group
Landi Group
Mali Group
Saabdula Group
Sahiron Group
Sali Group
Shariff Group

Líder conocido
Galib Andang o Comandante Robot
Julius Aminulla Amil
Basiri Asiri
Datu Panglima Badja
Salapuddin Bauddin
Nidzmi Hayudinni or Cmdr Takulong
Hadji Radzpal or Abu Rayhan
Mudjahid Irijani
Yahiya Jamal or Abu Alvarez
Pati Kalim
Kumander Landi
Sulaiman Mali
Nadzmi Saabulla or Cmdr Global
Radullah Sahiron
Hesseim Sali
Wahid Shariff

Fuente: Armed Forces of the Philippines, Office of the Deputy Chief of Staff for Operations, J3 (2002). Según
el documento de Rommel C. Banlaoi. “AL-HARAKATUL AL ISLAMIYYAH. Essays on the Abu Sayyaf
Group”.

MIEMBROS Y RECLUTAMIENTO

Como todos los grupos terroristas, y más los vinculados al yihadismo global, dar un
número de miembros fijo y cerrado en un momento dado es prácticamente imposible.
Hay una constante entrada y salida de individuos, que durante algún tiempo forman
parte del grupo pero luego se desvinculan; en particular aquellos que realizan tareas
de apoyo o facilitan tapaderas. Si excluimos los simpatizantes, con diferente grado
de implicación suele quedar un núcleo dura que suelen ser los miembros mas
comprometidos, radicalizados y combativos. También los que poseen más experiencia.
Pero incluso entre estos, el número varía. Por un lado, las fuerzas contraterroristas
detienen o eliminan con cierta frecuencia a los terroristas más vinculados, que son
también los más seguidos y expuestos. Pero por otro, hay una enorme movilidad entre
combatientes de diferentes organizaciones. Así, podemos encontrar a miembros de
Jemmah Islamiya que se incorporan temporalmente, o permanentemente a Abu Sayyaf.
Incluso miembros de Abu Sayyaf que se desplazan a Afganistán o Iraq a colaborar con
los grupos más “pujantes” en la yihad.
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En el caso que nos ocupa, Abu Sayyaf además, como se ha expuesto en el punto
anterior, es una amalgama de grupúsculos, muchos de los cuales solo se asocian a la
denominación por ganar cierto prestigio, cuando lo cierto es que no son más que
delincuentes con escasa motivación religiosa o política.
Los números que se han barajado rondan desde los 3000 a los 100 miembros,
variando en el tiempo según el atractivo que presenta, la presión antiterrorista y los
grupos que manifiestan pertenecer a Abu Sayyaf. Una de las mayores limitaciones en
la captación es que, a pesar de buscar la unificación de los creyentes, tanto a nivel local
como global, su reclutamiento se ha basado en algunos grupos étnicos, principalmente
Tausugs y Yakans.10
Esto ha facilitado la cohesión, la coordinación el establecimiento de normas y
la mutua confianza. Además de sacar partido de la cultura eminentemente violenta
de los tausugs en la resolución de conflictos. Sin embargo, deslegitima el mensaje
universalizador que, en nombre del Islam, propagan sus líderes.
La continua presión del gobierno filipino, ayudado por los Estados Unidos, ha
hecho que el número de militantes sea muy bajo, y que la organización se encuentre
extremadamente fraccionada, lo que le dificulta una acción coordinada.
Como los numeros de afiliados a Abu Sayyaf permanecen demasiado bajos, el
Grupo se ha embarcado en los últimos años en una campaña de reclutamiento que le
permita recuperarse de las pérdidas sufridas por la presión del ejército filipino. Ahora
no solo usan la propaganda política o la agitación nacionalista. No pocos de sus nuevos
miembros son reclutados con la promesa de un sueldo o una recompensa financiera.

ADIESTRAMIENTO

El adiestramiento de los miembros de Abu sayyaf se ha realizado principalmente
en la región. De hecho, décadas de luchas y movimientos insurgentes han facilitado
el establecimiento o reutilización de campos de entrenamiento. De hecho, se han
descubierto campos compartidos por más de un grupo. Ocurrió de forma más
intensa en la década de los 90, cuando el FMLI y Abu Sayyaf compartían campos de
entrenamiento financiados por Khalifa y con presencia de instructores de Al Qaeda
como al Mughirah al Gaziri y Abu al-Abbas al Khatami.11

10 Jeffrey M. Bale. The Abu Sayyaf Group in its Philippine and International Contexts. Middlebury
Institute of International Studies at Monterey. P. 25.
11
Zachary Abuza. Balik-Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf. Strategic Studies Institute.
Septiembre 2005.
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Al contrario que Jemaah Islamiya, fueron muy pocos los miembros de Abu Sayyaf
que pasaron por los campos de Afganistán y Pakistán. Lo cierto es que no era necesario.
Muchos de los que formaron el núcleo inicial del grupo eran curtidos combatientes
que provenían del Frente Moro. Y no pocos de los que posteriormente se unieron
tenían la misma procedencia. Y el resto, se fueron entrenando con la ayuda, o al
menos el beneplácito del FMLI, en los diferentes campos de la anárquica región de
Mindanao. La experiencia y la infraestructura del Frente fueron ampliamente usadas
por Abu Sayyaf, e incluso por Jemaah Islamiya, el grupo terrorista indonesio con el
que se establecieron importantes lazos.
De hecho, los combatientes filipinos estaban más experimentados en la lucha de
guerrillas que en el terrorismo. Y el entrenamiento de sus células en las tácticas propias
de la yihad global, como la fabricación de explosivos, coches bomba, secuestro, etc.,
vino de la mano de instructores extranjeros, particularmente de su colaboración con
Jemaah Islamiya. Roman al Ghozi, conocido experto fabricante de bombas del grupo
terrorista indonesio, declaró haber entrenado a miembros de Abu Sayyaf. Dulmatin
y Umar Patek, también miembros de Jemaah Islamiya y autores de los atentados de
Bali de 2002 declararon haber entrenado a miembros de Abu Sayyaf en la fabricación
de bombas.12 Así mismo, prepararon a algunos de sus hombres para misiones suicidas,
algo poco usual en los combates anteriores en el sur de Filipinas.

FINANCIACIÓN

Una vez más, como ha ocurrido en los grupos terroristas islamistas más importantes,
el paso por Afganistán de jóvenes de medio mundo supuso que a su vuelta formaran
grupos terroristas con objetivos claros y, en cierta manera, coordinados. Así fue también
en el caso de Janjalani. Los informes de esa época son confusos, y algunos hablan de
un limitado contacto entre él y Osama Bin Laden, mientras que otros lo elevan a una
amistad que perduró con posterioridad. Parece probado que, al menos, hubo algún
contacto o entrevista entre ambos. Pero la relación posterior y trabajo estrecho entre
ambos es más improbable.
De hecho, la hipótesis más creíble es que las relaciones entre Abu Sayyaf y al Qaeda
se realizaran a través de Mohammad Jamal Khalifa, cuñado de Osama, que vivió en
Filipinas en la década de los 90. Khalifa estuvo envuelto en actividades financieras en
Filipinas a través de organizaciones de caridad, incluida la Organización Internacional

12 Rommel C. Banlaoi. AL-HARAKATUL AL ISLAMIYYAH. Essays on the Abu Sayyaf Group.
Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research (PIPVTR). 2008.

13

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

de Socorro Islámico, que fue acusada de financiar Abu Sayyaf. Por ejemplo, en 1992 AS
recibió de Khalifa unos 10000 euros así como armas del traficante ruso Victor Bout,
investigado por colaborar con Al Qaeda y grupos afines.
En general, como ocurre con otros grupos similares, la mayoría de la financiación
recibida proviene de falsas organizaciones de ayuda, que recogen dinero siguiendo el
pilar del Islam sobre la caridad, y lo entregan a formaciones terroristas. Al Qaeda, en
pleno apogeo, también envió grandes sumas de dinero directamente a la organización
filipina.
Filipinas tiene un sistema bancario relativamente débil, por lo que la Hawala,
el sistema islámico irregular para intercambio de dinero es ampliamente usado, y
particularmente explotado como vía de difícil control para financiar grupos terroristas.
Abu Sayyaf gastó parte del dinero recibido en auténticas actividades de ayuda,
financiando escuelas y mezquitas, con el objetivo de ganarse a la población local, al
tiempo que usaba estos centros para influir en ellos y realizar captación de nuevos
activistas. Se estima que estos gastos suponían el 25% de los ingresos recibidos. El resto
se dedicaba a la compra de armas y financiar operaciones.
Los fondos de Al Qaeda, tanto directos como gestionados a través de organizaciones
internacionales de caridad, comenzaron a decaer tras la expulsión de Khalifa, que
posteriormente sería abatido en Madagascar en 2007. Cuando en 1998, ya con
problemas de financiación, Janjalani murió en un tiroteo con las fuerzas de seguridad,
muchos elementos del grupo se dedicaron a obtener ingresos mediante la extorsión, el
secuestro o el tráfico de drogas.

RELACIONES CON AL QAEDA

Como ya se ha descrito, Abu Sayyaf ha mantenido un vínculo especial con Al
Qaeda desde su fundación. Algo lógico si tenemos en cuenta que su mero nacimiento
es fruto de la influencia que Osama Bin Laden tuvo sobre Janjalani. Pero en realidad
el interés de Al Qaeda por Filipinas bien de antes. Osama ya envió en los ochenta
a su cuñado Mohamed Jamal al Khalifa a Filipinas para reclutar combatientes para
la guerra de Afganistán. Éste incluso se casó con una mujer de la zona, hermana de
un conocido miembro del Frente Moro de Liberación Islámica, llamado Abu Omar,
y estableció numerosos negocios y redes de caridad para obtener financiación para
diferentes grupos.
Existen informes de que diversos asesores de Al Qaeda visitaron los campos de
entrenamiento de AS y ayudaron a establecer las células terroristas del grupo. En
1991 Janjalani presento a los miembros del reciente AS a Ramzi Yousef, quien luego
organizaría y ejecutaría el primer atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en

14

Jesús Alonso Blanco

					

Abu Sayyaf

1993. Existen indicios que indican que el mismo Bin Laden visitó en varias ocasiones
los santuarios del grupo en el sur de Filipinas.13
Los años que siguieron a las visitas de Yousef fueron los más sangrientos de Abu
Sayyaf, con más de 58 muertos en 67 atentados en un margen inferior a cinco años. El
grupo se vinculó con el intento de Yousef de formar una célula terrorista en Manila.
Un incendio fortuito en 1995 su apartamento descubrió tres complots terroristas: el
intento de asesinar al Papa Juan Pablo II en 1995; un plan para secuestras 11 aviones de
aerolíneas americanas (Operación Bojinka); y el plan para reclutar o secuestrar pilotos
que estrellaran un pequeño avión cargado de explosivos contra la sede de la CIA
en Langely. Abu Sayyaf proclamó que la planificación y ejecución de estas acciones
contaba con su participación. No obstante, es muy cuestionable dicha participación, ya
que el carácter eminentemente guerrillero de sus miembros hacía que estos resultaran
“aficionados” para una operación de esta envergadura.
En cualquier caso, la detención de Yousef tuvo un significativo impacto en AS,
que repentinamente se vio privado de su principal vía de financiación y enlace con Al
Qaeda. Pudo ser esto lo que hizo que el grupo se fuera progresivamente dedicando
a la actividad criminal y abandonara sus principios ideológicos. La detención supuso
también el debilitamiento de las relaciones con Al Qaeda, cada vez más débil por la
Guerra contra el Terror. La capacidad operativa, e incluso de enlace se encuentra bajo
mínimos, y la presión a la que es sometida no le deja mucho margen para mantener
relaciones ni siquiera con sus aliados más seguros como Abu Sayyaf.

RELACIONES CON JEMAAH ISLAMIYA (JI)

El grupo filipino ha mantenido unas excelentes relaciones con Jemaah Islamiya.
Numerosos operativos indonesios se han entrenado en los campos de filipinas, bien
con Abu Sayyaf, bien con el FMLI. Con estos últimos incluso han combatido en
operaciones de guerrilla como bautismo de fuego y adiestramiento.
A demás, con JI le une una visión táctica y estratégica completamente alineada.
Comparten el fin, establecimiento de un estado islámico local que en un futuro uniera
todas las regiones musulmanas del sudeste asiático, y los métodos, uso del terrorismo
más que de la insurgencia. Incluso a pesar de la enorme presión policial y militar
que han sufrido ambos grupos, las relaciones se han mantenido estables. En 2004 se
detectaron cerca de 30 miembros de JI colaborando con Abu Sayyaf.

13

Michael Scheuer. Through Our Enemies’ Eyes. Potomac Books. Junio 2002.
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En 2005 rondaban los 70. En 2005, tras los ataques con bombas de San Valentín en
tres diferentes ciudades, las fuerzas de seguridad filipinas detuvieron a dos indonesios
y un malayo que declararon pertenecer al JI.
Los enlaces se han ido intensificando hasta el punto que algún analista afirma
que han llegado a ser el mismo grupo. Según el profesor Rohan Gunarathna, del
Centro Internacional para el Estudio de la Violencia Política y el Terrorismo, “los
vínculos entre JI y AS está casi completa. Coexisten, trabajan juntos, sus líderes operan
coordinadamente como una única organización”.14
Informaciones posteriores parecen confirmar esta hipótesis. Las Fuerzas Armadas
filipinas comunicaron en 2012 haber acabado con varios líderes y operativos de ambos
grupos en un bombardeo llevado a cabo en Sulu. Análisis de ADN identificaron a
miembros tanto del grupo filipino como del indonesio.15
Probablemente sea exagerado identificar ambas organizaciones como única, pero
lo que es incuestionable aun hoy es la intensa relación entre ellos, que en numerosas
ocasiones y en varias regiones, operan totalmente mezclados.

RELACIONES CON EL FRENTE MORO DE LIBERACIÓN ISLÁMICA
(FMLI)

Durante todo el texto se han ido revelando que las relaciones entre ambos grupos
han sido constantes. De hecho, el nacimiento de Abu Sayyaf fue posible gracias a los
descontentos del Frente Moro, que se unieron al nuevo proyecto de Janjalani.
Numerosas fuentes indican que ambos grupos han realizado operaciones conjuntas.
Algunos análisis lo basan en el hecho de compartir algunos objetivos. Otros, sin
embargo, lo justifican por un intercambio de favores. No hay que olvidar, que Abu
Sayyaf existe, en gran medida, porque el Frente Moro se lo permite. El grupo rebelde,
incluso a pesar de la firma del proceso de paz, mantiene una importante infraestructura
de campos y logística, y tiene un apoyo social que nunca ha tenido Abu Sayyaf. Estos
usan sus campos de entrenamiento, en los que también coinciden con militantes de
Jemaah Islamiyah, maestros de ambos en el uso de explosivos y en la preparación de
artefactos improvisados de gran complejidad.

14 Dona Z. Pazzibugan. Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf now merged, says antiterror expert. Philippine
Daily Inquirer. September 29th, 2011. http://newsinfo.inquirer.net/67043/jemaah-islamiyah-abusayyaf-now-merged-says-antiterror-expert
15 GMA News. PHL military in pursuit of 30 Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah members. Febrero,
2012. http://www.gmanetwork.com/news/story/246766/news/nation/phl-military-in-pursuit-of-30abu-sayyaf-jemaah-islamiyah-members
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El MILF intenta desmarcarse constantemente de Abu Sayyaf, declarando una y
otra vez que no son un grupo terroristas sino un frente de liberación, por más que
compartan valores musulmanes. Sin embargo existen pocas dudas de su complicidad,
que se mantiene hasta la fecha, como vienen a demostrar las fotos que recientemente
ha publicado la prensa filipinas y que muestras a miembros y lideres de ambos grupos
en un entrenamiento.16

RELACIONES CON EL MOVIMIENTO RAJAH SOLAIMAN (RSM)

RSM es una organización islamista fundada en 2002 por Ahmed Santos (antes
conocido como Hilarión del Rosario) que tomó como nombre del grupo el del último
rey de Manila antes de la conquista por los españoles. Sus objetivos son idénticos a los
de Abu Sayyaf: convertir el país en un estado islámico, reislamizándolo bajo el precepto
de que todo el país era musulmán antes de la llegada de los cristianos españoles. El
grupo cuenta con un centenar de operativos. La particularidad es que muchos de sus
miembros son musulmanes conversos.
El RSM tiene lazos con otros como el Movimiento Islámico Balik y el Fi Sabililah,
aunque según algunos analistas todos ellos son la misma organización.
El movimiento ha colaborado con Abu Sayyaf en diferentes operaciones,
particularmente en terrorismo urbano. Cuenta con unos grupos de acción especial
presumiblemente financiado con dinero proveniente de organizaciones de caridad
saudíes. Se cree que el propio Abu Sayyaf donó dinero al grupo para que pudiera
actuaren Manila y para potenciar su proselitismo, conversión y entrenamiento de
nuevos musulmanes. La explosión en un ferry en 2004 fue una operación planeada
por AS y ejecutada por RSM.
Según las fuerzas de seguridad filipinas, en estas relaciones de ambos grupos pesan
también los lazos familiares. De hecho, en muchos casos son estos lazos de sangre los
que hacen que las relaciones se mantengan o que la implicación de sus miembros sea
mayor, más que la ideología. Esto ocurre con los lazos que la mayoría de los grupos
islámicos mantienen entre ellos.

16 Frances Mangosing. Are MILF members training with Abu Sayyaf rebels in Sulu?. 24 de Febrero
de 2015. http://newsinfo.inquirer.net/674962/are-milf-members-training-with-abu-sayyaf-rebels-insulu#ixzz3aFMOe9N5
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EL ÚLTIMO PASO: RENEGAR DE AL QAEDA, UNIRSE AL ISIS

Siguiendo la dinámica que se ha extendido entre todos los grupos islamistas
radicales, Abu Sayyaf se ha separado públicamente de Al Qaeda y ha jurado lealtad
a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. Así lo presento el que se cree que
lidera el grupo, Isnilon Hapilon, en un video que vio la luz en 2014.17 Casi en las
mismas fechas, líderes de Jemaah Islamiyah hacían lo propio.
Las implicaciones reales de estas declaraciones no han sido muchas. Entre ellas
podemos incluir la amenaza de AS de asesinar a dos secuestrados alemanes cuando
el país europeo apoyó la llamada americana para apoyar a Irak en su lucha contra
el Estado Islámico. En realidad, la distancia que separa ambos grupos es grande y la
capacidad de actuación internacional del ISIS está lejos de lo que fue Al Qaeda. Al
menos por el momento. Tengamos en cuenta que el ISIS se encuentra completamente
centrado en combatir en Irak y Siria, gobernar el territorio ya controlado y expandir
sus dominios.
Todo ello con un notable éxito. No parece que tengan intención de distraerse del
campo táctico promoviendo ataques en el exterior. Posiblemente no lo necesiten ni
promover ni organizar, ya que cuentan con miles de combatientes extranjeros que, de
vuelta en sus países, planearan y ejecutarán atentados de forma autónoma sin necesidad
de que el ISIS diversifique medios, recursos o líderes. Así que centrados en objetivos
locales logran un éxito sin precedentes en un grupo islamista radical (con excepción de
los Talibanes, aunque con muy notables diferencias), lo que les proporciona un enorme
prestigio que atrae combatientes e impulsa, sin implicarse realmente, atentados en el
resto del mundo.
Por ello, la lealtad de Abu Sayyaf al ISIS no es más que una muestra de admiración
a un líder que ha logrado de facto lo que todos estos grupos aspiran y por lo que
luchan. Y, no cabe duda, el segundo motivo para mostrar públicamente esa lealtad es
para lograr subirse al carro mediático del ISIS. La mera declaración atrae el interés de
la prensa, que lo extiende por el mundo con más eficacia que un atentado en Filipinas.
Por lo tanto, estas declaraciones no suponen un cambio en ningún factor de la
situación reinante en Filipinas; al menos, por el momento, ya que cuando los
combatientes del ISIS regresen, quizás Abu Sayyaf se vea envuelto en cambios,
como previsiblemente le pasará a la mayoría de grupos islámicos. Una nueva ola de
excombatientes se dispersará, como ocurrió tras la guerra de Afganistán y todos los
grupos de la yihad global sufrirán cambios difíciles de prever.
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El video se encuentra en youtube. https://youtu.be/xCOA97_o1nU
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