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Resumen:
El extraordinario milagro de un cambio sistémico masivo en los países MENA1 no oculta el escenario
sombrío que ante nosotros se extiende. La caída de los diferentes regímenes autoritarios, herederos
de un sistema de clientelismo instaurado en la época colonial, ha secundado a su vez la creación de
terrenos de inestabilidad inesperados, o que al menos permanecían en las zonas adyacentes al
control del Estado. En el eje central de todo esto, Al Qaeda habría logrado sacar tajada de las migajas
de la Primavera Árabe, pese a su falta de posicionamiento inicial, describiendo sin ambages su hoja
de ruta en Oriente Próximo, a saber, el derrocamiento del Régimen Sirio, la instauración del Califato
en toda la Comunidad de Creyentes (la Gran Sham) y la toma de Al Quds (Jerusalén), mientras insinúa
un pragmatismo sin precedentes al procurar tender puentes hacia el Islamismo, como reconocía Bin
Laden en alguna de sus misivas.

Abstract:
The extraordinary events which involved the Arab Uprisings in the MENA countries don`t avoid the
real scenario that is going to be implemented in the whole region, with new activities of instability,
according to the pragmatism of a terrorist organization like Al Qaeda, recognizing new times for the
Islamism in order to suggest future agreements . In the middle of the turmoil, AQ has described
perfectly his route map for the whole region during the next years, what includes the achievement of
a real caliphate in the middle east and the most important and radical: the conquest of Al Quds, the
old Jerusalem. Syria is probably one of the most important steps.
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democracia, seguridad, inestabilidad, armas, tagut, infieles.

Keywords: Arab Revolution, infidelity, yihad, terrorism, democracy, security, instability, arms,
uprisings, revolts, cells, turmoil, caliphate.

1

Middle East and North Africa.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Marco son de responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

Documento Marco

08/2013

1

LA PRIMAVERA ÁRABE: CALDO DE CULTIVO PARA EL YIHADISMO
Francisco Trujillo Fernández

DESCRIBIENDO EL FENÓMENO
La falta de democracia y justicia social han sido denominador común durante décadas
en la mayor parte de los países árabes y del norte de África, regidos por sistemas autoritarios
cuyos líderes han procurado generarse su propia línea de sucesión2. La falta de expectativas
de futuro de los jóvenes y las elevadas tasas de desempleo juvenil, han ayudado a abonar el
terreno de la insatisfacción ante la falta de expectativas. Como reconoce la propia
Organización Internacional del trabajo en su último informe denominado Tendencias
mundiales del empleo3, el Norte de África continúa sufriendo grandes disparidades
regionales en materia de desarrollo económico. Según la OIT, persiste un acceso desigual a
los servicios sociales, sobre todo en materia educativa, lo cual ha permitido que las brechas
entre clases continúen creciendo. El descontento de la población, según este Organismo, ha
crecido al amparo de la desigualdad y la exclusión, a lo que se unen las restricciones a la
libertad, la falta de justicia social y la nula transparencia en la toma de decisiones políticas4.
Los datos proporcionados por Naciones Unidas dan una idea de las dificultades a las que han
tenido y tienen que enfrentarse los jóvenes en el Norte de África: la tasa de desempleo
juvenil en la zona creció al 27,1 por ciento en 2011, y casi cuatro de cada diez personas con
trabajo en 2011 en la región disponían de un empleo vulnerable5. Otro de los problemas
acontece como consecuencia de la excesiva presencia estatal en la economía, la cual en
buena medida ha logrado eclipsar el tejido productivo empresarial. Se ha procurado
desarrollar un sistema subsidiario fuertemente centralizado y burocrático que ha favorecido
el clientelismo, pero que no ha logrado aportar justicia social a los ciudadanos6. Con todo, las
razones económicas han sido poderosas, pero no fueron las únicas.
Ocurre que cuando el sistema político gobernante deja de proporcionar seguridad a
sus ciudadanos, el apoyo popular acaba dispersándose, más si cabe al hablar de alimentos
de primera necesidad. Así ocurrió, entre 2011 y 2012 en el Norte de África, donde los
disturbios y las huelgas coincidieron claramente con una subida del precio de los alimentos7.
En aquellos países donde la pobreza está extendida y además deben importar
obligatoriamente materias primas, el Estado dispone de un papel extremadamente crítico en

2

Blanco Navarro, José María. “Primavera Árabe. Protestas y revueltas. Análisis de factores”. Instituto Español
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(2011).
Disponible
en:
<http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO52-2011Primaveraarabe.pdf>
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Organización Internacional del Trabajo. “Tendencias mundiales del empleo 2012. Prevenir una crisis mayor del
empleo”. Documento disponible en el siguiente enlace:
<http://www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/download/tendenciasmundiales2012.pdf>
4
Ibid.
5
Ibid, P.81
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Malik, Adeel y Awadallah, Bassem. “The economics of the Arab Spring”. Middle East Insights. Middle East
Institute, National University of Singapore. MEI Insight No 46 (2011). Documento disponible en:
<http://www.mei.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2011/11/Download-Insight-46-Malik-Awadallah-HERE.pdf>
7
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en:
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materia de seguridad alimentaria8. Tanto es así, que cuando el Estado no puede
proporcionar esa seguridad a sus propios ciudadanos, el sistema político deja de tener
sentido. El descontento y el malestar se tornan en rabia y los disturbios se colocan en el
siguiente escalón de la tensión social. En medio de todo este clima de desafección, el papel
de la religión ha seguido manteniendo su vigencia en la población del Norte de África y
Oriente Próximo, pese a que las diferentes dictaduras lograran durante años controlar las
cúpulas del poder religioso y mantuvieran su obsesión por erradicar de base la participación
en la esfera pública de los partidos políticos de índole religiosa. Todo ello a sabiendas de que
en el fondo y en la forma estos partidos podrían disponer de argumentos suficientes -desde
el punto de vista religioso- para justificar un derrocamiento al gobernante injusto.
Como señala muy certeramente Barah Mikaïl9, la presencia pública de las
Organizaciones Islamistas como Hermanos Musulmanes o En Nahda se vio fortalecida
durante años por sus diferentes programas de caridad asistencial. Allí donde el Estado no
llegaba, ellos sí lo hacían, apostando por incorporar un sistema de justicia social que tan
efectivamente puso en práctica Hamas en la Franja de Gaza o Hezbollah al sur del Líbano. Al
estar prohibida cualquier manifestación crítica contra el régimen establecido, la protesta en
los países árabes se aglutinó durante décadas en torno a la mezquita como único lugar
tolerado para la reunión colectiva, y al Corán, como elemento vertebrador de un Islam que
procuraba dirigirse a los más desfavorecidos10. Una vez culminada la Revolución Islámica en
Irán, el Islam Político logró hallar en el Corán argumentos suficientes como para sostener un
discurso a favor de la Justicia Social, lo que implícitamente llevaba adosada una carga contra
el poder establecido11.
El lema “El Islam es la solución” de los Hermanos Musulmanes parecía cobrar vigor
con el inicio de las protestas que darían lugar al fenómeno conocido como la Primavera
Árabe, al ofrecerse ante el pueblo como la única alternativa válida a los regímenes
establecidos. La victoria de los principales partidos islamistas en países como Marruecos o
Egipto y sobre todo la materialización de una cruenta Guerra Civil en Siria, ejemplifican un
nuevo cambio de rumbo geopolítico para la región del Magreb y para Oriente Próximo, que
probablemente nada tenga que ver con los sueños de libertad ansiados por tantas y tantas
personas durante años. En ese clima de desgobierno que siempre precede a las transiciones
sistémicas, Al Qaeda ha procurado posicionarse junto al pueblo, pese a que en los primeros
momentos se encontraba en una situación incómoda y el motivo es obvio: las ansias de
libertad y democracia planteaban nuevos aires moviéndose en direcciones opuestas a las de
un Estado regido por la Sharia. La narrativa yihadista ofrecía plena credibilidad a su discurso
8

Ibid, p.2.
Mikaïl, Barah (2012). “Religión y política en las transiciones árabes”. FRIDE. No 74 . Año 2012. Paper
disponible en: <http://www.fride.org/publicacion/991/religion-y-politica-en-las-transiciones-arabes>
10
Ramonet, Ignacio. “Cinco causas de la insurrección árabe” (Editorial). Le Monde Diplomatique. Nº 185. Año
2011. Documento disponible en: <http://www.mondediplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial//?articulo=8ca803e0-5eba4c95-908f-64a36ee042fd>
11
Ibid.
9
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gracias a la permanencia de regímenes autocráticos en los MENA12, pero tras el
derrocamiento de sus líderes, la posición de la organización terrorista se ponía en cuestión.
Tanto es así, que AQ apenas fue visible en este período13. Poco después Al-Zawahiri
felicitaría al pueblo por la Revolución conseguida, pero les instaría a que no perdieran la
oportunidad de establecer un Estado Puro a modo de Umma o Comunidad de Creyentes14.

UN CLIMA PROPICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ALTERNATIVA YIHADISTA
Probablemente nadie discute ya la existencia de nuevos frentes yihadistas generados
o promovidos tras la eclosión de las numerosas revueltas contenidas en el paraguas de la
“Primavera Árabe”, como tampoco que en buena medida, el clima de inestabilidad
protagonizado durante y con posterioridad a los disturbios, ocasionó un efecto contrario al
deseado. Existe amplia literatura sobre las dinámicas de relación entre los Estados fallidos y
la eclosión de actividades terroristas y conocida es la tesis de que la pesca en ríos revueltos
beneficia particularmente a los que mejor logran posicionarse, en especial en aquellos
territorios sin un control efectivo como ocurre en suelo yemení, donde Al Qaeda ha logrado
una importante presencia. A este respecto, el clérigo Anwar al Awlaki15, un importante
difusor de contenido ideológico, reconocía antes de su muerte que la caída de Saleh y el
cambio de gobierno posterior afianzarían determinados objetivos de la organización. En la
revista Inspire afirmaba lo siguiente:

“…Yemen ya tiene un Gobierno débil y los sucesos de Egipto sólo van a
añadir más presión sobre ellos. Y cualquier debilidad en el Gobierno
Central indudablemente debería llevar aparejado un mayor
fortalecimiento de los Mujahidines en esta tierra bendita…”16

Es innegable el papel propagandístico de un líder como Al Awlaqi, especialmente por
la particularidad de su nacionalidad estadounidense, pero no parece que su fallecimiento
haya podido afectar a la dimensión operativa de Al Qaeda en la Península Arábiga pese a
suponer un claro golpe de efecto por parte de EE.UU17; si bien el mensaje que difundía era
12

Middle East and North Africa (Países del Norte de África y Oriente Medio).
Wilner, Alex. S. “Opportunity Costs or Costly Opportunities?. The Arab Spring, Osama Bin Laden, and AlQaeda`s African Affiliates”. Perspectives on Terrorism. Volume 5, Issues 3-4. Año 2011. Documento disponible
en: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/155/307>
14
Al-Zawahiri, Ayman. “Dawn of the Imminent Victory”. Traducción al inglés del vídeo filtrado por As Sahab
Media al Foro Shumukh Al Islam. Flashpoint Partners Think Thank. 12 Sept. 2011. Documento disponible en:
<https://flashpoint-intel.com/inteldocument/flashpoint_zawahiri091211.pdf>
15
Fallecido el 30 de Septiembre de 2011 en Yemen tras un ataque con drones.
16
Al Awlaki, Anwar. “The Tsunami of change”. Revista Inspire. Spring 1431. Issue 5. Pag. 53. 2011.
17
Combating Terrorism Center at West Point. “A False Foundation?. AQAP, Tribes and Ungoverned Spaces in
Yemen”. Editado por Gabriel Koehler-Derrick. Harmony Program. Sept 2011. Pag.10. Paper disponible en:<
http://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2012/10/CTC_False_Foundation3.pdf>
13
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claro: las revueltas habían ocasionado cambios de régimen, y esto aportaba cuotas de
libertad de acción a la Organización. Con todo, Al Qaeda (AQ) padecía cierta desorientación
al inicio de las revueltas, y en particular le inquietaba que los diferentes focos de protesta se
tornaran en movimientos ajenos a la dimensión religiosa. Su nula participación en los
numerosos procesos de cambio de tintes democráticos, le exigía un cambio de estrategia,
quizás una renovación de su propia narrativa. El discurso entonces habría de dirigirlo a su
papel como catalizador de las revueltas del pueblo, y en especial de los jóvenes musulmanes
en un contexto de injusticia y explotación18. Al Awlaqi identificaba las posibilidades de
cambio como un cambio mental de la UMMAH19 y de las posibilidades de superar las
barreras del temor:

“…El primer, y probablemente más importante cambio que este
monumental evento ha traído es un cambio mental. Ha traído un
cambio en la mente colectiva de la Comunidad de Creyentes. La
revolución rompió las barreras del temor en los corazones y las mentes
de que los tiranos no podían ser derrocados…”20

Gracias a las cartas incautadas tras el registro de la vivienda donde fue asesinado Bin
Laden en Abbottabad, pudieron identificarse determinados puntos de vista sobre el antiguo
líder de la organización. Entre la documentación se hallaba una carta fechada en 26 de Abril
de 2011 y dirigida al Sheikh Mahmud Atiyya, en la que Osama Bin Laden manifestaba su gran
expectación ante lo que consideraba uno de los eventos más trascendentales para la Nación
Islámica en siglos. La Primavera Árabe por fin podía responder a los objetivos de extender la
Revolución Islámica en todo el mundo islámico:

“…Lo que estamos presenciando estos días de revoluciones
consecutivas es un suceso fabuloso y glorioso, y lo que es más
probable, de acuerdo con la realidad y la historia, abarcará a la
mayoría del mundo islámico con el deseo de Allah…”21

Existe en la actualidad cierto consenso en torno a la idea de que la Primavera Árabe
ha generado en unos casos y reactivado en otros las Agendas locales de determinados
grupos yihadistas. El mejor modelo para argumentar esta inferencia viene derivado
18

Stern, Gilad y Schweitzer, Yoram. “A golden opportunity?. Al-Qaeda and the Uprisings in the Middle East”.
Stratregic Assessment. Volume 14. No.2. The Institute for National Security Studies. Julio 2011. Documento
disponible en: <http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1311767444.pdf>
19
Comunidad de creyentes
20
Al Awlaki, Anwar. Op Cit. Pag. 51.
21
Bin Laden, Osama. “Letters from Abbottabad: Bin Ladin Sidelined?”. Documento SOCOM-2012-0000010-HT
fechado en 26 de Abril de 2011. Combating Terrorism Center. Documentación accesible en el siguiente enlace
web: <http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined>
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especialmente de lo que está ocurriendo en la actualidad en Oriente Próximo, en particular
el escenario sirio, con una sangrienta guerra civil que parece haberse convertido en el primer
destino de la comunidad yihadista, como identificaremos en ulteriores hipótesis.
La Comisión Internacional de Investigación enviada por Naciones Unidas a Siria para
supervisar la violación de los derechos humanos en aquel país, ha reconocido en un Informe
fechado en el mes de Agosto de 2012 –posteriormente ampliado- la existencia en territorio
sirio de combatientes extranjeros22, así como que su presencia ha radicalizado la guerra, en
especial por parte de yihadistas23, si bien les resultaba difícil establecer su composición. La
identificación de los diferentes grupos de la oposición está siendo objeto de controversia,
por cuanto que no está claro su número ni se conoce en profundidad la estructura de las
diferentes facciones ni tan siquiera si actúan al alimón. Aron Lund24 identifica diferentes
frentes en la oposición y establece una categoría dedicada al Islamismo sunní sirio. Dentro
de la misma categoriza al Salafismo Sirio y como subcategoría radical, retrata la presencia de
grupos salafistas yihadistas como Jabhat al Nusrah, la Brigada Dhu Al Nourain y la Brigada
Ansar de Homs. También Elizabeth O`Bagy25 resalta la presencia en territorio sirio de varios
grupos yihadistas como las Brigadas de Abdullah Azzam, Al-Qaeda en Irak o Fatah al-Islam,
pero subraya sobre todo la importancia de la creación del Grupo Jabhat al Nusrah, que
desde su fundación ha logrado la aprobación de ideólogos yihadistas clave, entre otros los
Sheikhs Abu al-Mundhir al-Shinqiti, Sheikh Abu Muhammad al-Tahawi o Al-Zubaydi. No
obstante, existen amplias diferencias, sobre todo ideológicas y de estrategia entre los
miembros del Ejército Libre Sirio y organizaciones yihadistas. Ambos pretenden el
derrocamiento, pero mientras que desde el ELS se pretende un proceso de reconstrucción
nacional, por parte yihadista persiste la pretensión de construir un Califato Islámico. Así se lo
reconocía un miembro de la oposición al diario francés Le Figaro, al asumir que sus
divergencias son claramente ideológicas, puesto que los yihadistas les identifican como
infieles y opuestos a la edificación del Califato26. En el caso sirio resulta fundamental la
difusión en Enero de 2012 entre foros yihadistas de un vídeo producido por una novedosa
productora llamada Al Manarah Al Baidah en el que se anunciaba la creación de la
Organización Terrorista Jabhat Al Nusrah27, entidad que como podremos analizar en
hipótesis posteriores podría ser considerada una filial de Al Qaeda en Irak en suelo sirio. En
dicho documento audiovisual, su líder Muhammad Al-Jawlani anunciaba que entre los
22

Human Rights Council. “Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab
Republic”. Informe A/HRC/21/50. 16/08/12. Informe disponible en el siguiente enlace:
<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-50_en.pdf >
23
Este dato lo adelantaba el Presidente de la Comisión de Investigación para Siria, Paulo Pinheiro, ampliando
así el Informe A/HRC/21/50 de 16 de Agosto.
24
Lund, Aron. “Divided they stand. An overview of Syria`s political opposition factions”. Olof Palme
International Center. Foundation for European Progressive Studies. Mayo 2012. Paper accessible en:
<http://www.palmecenter.se/Documents/Kunskapsbanken/Rapporter/Syrian%20opposition%20paper%20%20PALME%20FINAL.pdf>
25
O`Bagy, Elizabeth. “Jihad in Syria”. Middle East Security Report (6). Institute for the study of war. 2012. Paper
disponible en: <http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Jihad-In-Syria-17SEPT.pdf>
26
Malbrunot, Georges. “La Syrie, nouvelle base du djihad international”. Diario Le Figaro. 22 de Mayo de 2012.
27
Título del comunicado: “Declaración del Frente de la Victoria para el pueblo de Siria de los Muyahidines de
Siria en las tierras del Jihad”.
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objetivos de la organización se encontraba el derrocamiento del Régimen de los Assad28,
revelando su visión del Califato Global29, en una construcción ideológica semejante a la de
otras filiales conocidas de AQ30. Empero, el manifiesto quizás más trascendente lo
protagonizaba el actual líder de Al Qaeda Ayman Al Zawahiri con su comunicado de 12 de
Febrero de 2012 titulado: “Avanzad, Oh, leones de Sham”31. Se trata de un documento a
todas luces revelador de la Estrategia a medio y largo plazo de Al Qaeda en todo Oriente
Próximo, pese a que en principio el mensaje va en principio dirigido a los combatientes
sirios. El discurso de Al Zawahiri resulta trascendente desde el punto de vista estratégico
toda vez que se exponen los pasos necesarios para lograr la consecución del Califato, en
buena medida el objetivo más claro de la organización:

“…Evocad el deseo de yihad en el sendero de Allah para establecer un
estado que defienda a los países musulmanes, que busque liberar el
Golán32 y que continúe la yihad hasta que la bandera de la victoria sea
ondeada sobre las colinas de al-Quds33, si Dios quiere…”34

Al Zawahiri muestra con claridad su concepción de las diferentes etapas de la
actividad yihadista en Siria como paso previo a la recuperación de Al Quds:

1. La caída del Régimen sirio
2. El establecimiento del Califato
3. La liberación de los Altos del Golán
4.
La relevancia del Gran Sham35 para Al Qaeda responde a múltiples motivos, el
principal, la recuperación de Jerusalén (Al Quds), y para que ese momento arribe, antes se
proponen “liberar” el territorio, como el propio Al Zawahiri hilvana en su manifiesto:

28

Vídeo disponible en el siguiente enlace: <http://jihadology.net/2012/01/24/al-manarah-albay%E1%B8%8Da-foundation-for-media-production-presents-for-the-people-of-syria-from-the-mujahidin-ofsyria-in-the-fields-of-jihad-jabhah-al-nu%E1%B9%A3rah-the-front-of-victory/>
29

IDC Herzliya. “ICT`s Jihadi Websites Monitoring Group Periodical Review”. Febrero de 2012. Pag.
20.Documento disponible en: <www.ict.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=vD9fBsu6Kw0%3D&tabid=344>
30
O`Bagy, Elizabeth. Op Cit. Pag. 31
31
Al Zawahiri, Ayman. “Move forward, O lions of Sham”. The Global Islamic Media Front. Año 2012. Documento
disponible
en
el
siguiente
enlace:
<
http://azelin.files.wordpress.com/2012/02/dr-ayman-ale1ba93awc481hirc4ab-22onward-oh-lions-of-syria22-en.pdf >
32
Zona militarizada ocupada por el Ejército israelí.
33
Referido al deseo de recuperación por parte de Al Qaeda de Jerusalén.
34
Al Zawahiri, Ayman. Op Cit.
35
Es la antigua Gran Siria, compuesta de Siria, Palestina, Jordania, Líbano e Israel.
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“…Y recordad que la liberación de Al-Quds por Salah Ad-Deen empezó
con la liberación de Damasco por Nur Ad-Deen y la liberación de El
Cario por Salah Ad-Deen…”36

La creación de una organización terrorista como Jabhat al Nusrah, que como hemos
identificado, muy probablemente se constituya en una extensión en Siria de Al Qaeda en
Irak, podría responder a esa estrategia a largo plazo de AQ, a saber, la generación de las
circunstancias adecuadas para el acercamiento a Al Quds y la consecución de una
Comunidad de Creyentes unida geográficamente en todo Oriente Próximo. Ese
acercamiento progresivo a Oriente Próximo lo definía muy bien el Director del Mi5 británico
Jonathan Evans, conceptualizándolo como “la cuadratura del círculo”. Según Evans, Al Qaeda
se desplazó a Afganistán en los 90 debido a la presión que sufría en los países árabes, para
después dirigirse a Pakistán tras la caída de los Talibán, y en la actualidad ciertos efectivos
muestran de manera inequívoca su tendencia a regresar al mundo árabe37.
Mencionaba Al Zawahiri la liberación por Saladino de El Cairo, pero no lo hacía de
forma casual. El Emir de Al Qaeda es de origen egipcio y es consciente de que el
derrocamiento del Régimen de Mubarak ha favorecido abiertamente las aspiraciones a
futuro de un Califato Global en una suerte de capitalización del descontento generalizado. El
período de desgobierno que sucedió a las revueltas egipcias afectó en buena medida a las
cuotas de seguridad establecidas en la Península del Sinaí. Como recuerdan Félix Arteaga y
Fernando Reinares38, la falta de control efectivo de la Península ya era una realidad bajo el
Régimen de Mubarak, pero ésta se hizo más patente todavía tras el derrocamiento de la
Dictadura, fundamentalmente por la desmovilización de la policía y los problemas internos
de las Fuerzas Armadas, unas circunstancias que empeoraron aún más con la llegada de
individuos fugados de centros de detención39. La actividad terrorista no es nueva en el Sinaí,
pero sí que se ha visto incrementada con la llegada de la Revolución. Resulta relevante su
cercanía a la Franja de Gaza, donde numerosos grupos yihadistas, fuera del control de
Hamas, aspiran a convertir Palestina en un nuevo territorio de yihad. La red de túneles que
circunda la frontera entre Egipto e Israel es otra de las fuentes de preocupación, dado que el
tráfico de armas es tan solo uno de los elementos más recurrentes.

36

Al Zawahiri, Ayman. Op Cit.
Hopkins, Nick (2012, 25 de Junio). “Mi5 warns al-Qaida regaining UK toehold after Arab Spring”. Diario The
Guardian. 25 de Junio de 2012. Artículo web disponible en:
<http://www.guardian.co.uk/uk/2012/jun/25/mi5-uk-terrorism-threat-warning>
38
Arteaga, Félix y Reinares, Fernando. “Terrorismo y crimen organizado en la Península del Sinaí: ¿un nuevo
agujero negro en Oriente Medio?”. ARI 42/2012. 8 de Junio. Real Instituto Elcano. Pag. 2. ARI disponible en el
siguiente enlace:
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcan
o_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari42-2012>
39
Ibid.
37
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EL FENÓMENO LIBIO Y SUS CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO
En el marco de los diferentes procesos de inestabilidad ocasionados en el Norte de
África, probablemente Libia haya vivido uno de los capítulos más dramáticos y de
consecuencias más duraderas para la estabilidad de la región. El asesinato del Embajador de
EE.UU Christopher Stevens y de otros miembros de la Legación diplomática en la ciudad libia
de Bengasi respondía a una acción terrorista claramente organizada y no a una toma del
Consulado por parte de una masa enfervorecida. La distribución de la cinta “La inocencia de
los musulmanes” supuso un mero pretexto para los responsables del asalto, toda vez que
según varios testigos, los atacantes esgrimían morteros y granadas y actuaron en forma de
comando. Es difícil de negar que la Primavera Árabe ha generado nuevos focos de
inestabilidad en el entorno de los MENA, como ocurre de forma significativa en territorio
libio. Autores como Lebovich y Zelin40 señalan sin dudar que veteranos yihadistas de las
Guerras de Irak y Afganistán participaron en el derrocamiento del régimen de Gadafi.
Según Aaron Zelin41 Libia se ha convertido en un punto de transbordo de algunos
yihadistas procedentes de Europa occidental y el Magreb, que habrían recibido formación en
campos de entrenamiento situados en Misratah, Bengazi y la zona desértica situada junto a
Hon42, centros de entrenamiento generados sin duda al amparo de las revueltas
ocasionadas en el fragor de la Primavera Árabe. El propio Zelin, citando fuentes de la CNN,
mencionaba información de inteligencia referida al posible envío por parte de Al Qaeda de
operativos procedentes de Pakistán, en un intento de participar del clima de inestabilidad
ocasionado tras las revueltas43. Pero también se han implementado ciertas sinergias entre
combatientes libios y Siria como relataba el pasado 17 de Diciembre de 2011 Daniel Iriarte,
Enviado Especial del Diario ABC a Siria. Iriarte44 entrevistaba a un grupo de islamistas libios
que habían viajado a Siria para “evaluar” las necesidades de la Insurgencia, pero con la
singularidad de que entre ellos se encontraba el antiguo Comandante de la Brigada de
Trípoli, Mehdi Al Harati45, un irlandés de origen libio que tras disensiones con los
responsables del Gobierno de Transición, habría organizado en Siria el Grupo Liwaa al
Umma46, también denominado la Brigada de la UMMA. Harati, que ya fue previamente
detenido por militares israelíes tras su participación en la Flotilla de la libertad de Gaza en el
año 201047, es un hombre cercano a Abdul Hakim Belhadj, Jefe Militar de Trípoli y veterano
40

Lebovich, Andrew; Zelin, Aaron Y. “Assessing Al-Qaida`s Presence in the New Libya”. CTC Sentinel
(Combating Terrorism Center at Wes Point. Vol 5. Issue 3. March 2012. Pag. 17. Paper disponible en:
<http://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2012/04/CTCSentinel-Vol5Iss35.pdf>
41
Zelin, Aaron Y. “Jihadism`s Foothold in Libya”. Policywatch 1980. The Washington Institute. 12 Sept 2012.
Documento disponible en: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jihadisms-foothold-inlibya>
42
El autor no ha podido certificar la precisión de esta información.
43
Ibid.
44
Iriarte, Daniel. “Islamistas libios se desplazan a Siria para ayudar a la revolución”. Diario ABC . 17/12/2011.
45
Harati cuenta con aureola de prestigio, ganada en buena medida por su importante papel en la toma de la
capital Trípoli y la caída de Gadafi.
46
Diferentes fuentes apuntan a que se trata de un grupo islamista, pero no yihadista. Más información en:
(O`Bagy, Op Cit . Pag.24-25).
47
Iriarte, Daniel. Op Cit.
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yihadista de cuño. Entretanto, Belhadj, según Mikel Ayestarán48 fue Emir del Grupo
Combatiente Islámico Libio y estuvo presuntamente vinculado con los responsables de los
atentados del 11-M, aunque en la actualidad afirma que su agenda es nacional.
En menor medida en el caso de Túnez, el yihadismo ha alcanzado notable
trascendencia en la captación de individuos para la yihad en Siria, pero Al Qaeda y sus
organizaciones periféricas no se han mantenido al margen de lo que ha sucedido en este
país del Norte de África. El pasado 26 de Enero de 2011 AQMI difundía en los foros
yihadistas un mensaje titulado “A nuestra gente en Túnez” en el que felicitaba al pueblo
tunecino por el derrocamiento del Régimen tunecino pero les advertía de que pese a que
habían derrotado a Ben Ali, no habían ganado aún la guerra, instándoles a seguir
combatiendo a los judíos, a los cruzados y a los apóstatas49. Y Ayman Al Zawahiri volvía a
dirigirse a la población, en este caso a la tunecina, motivándoles a luchar contra las
intromisiones culturales de occidente. A través del manifiesto “Oh Gente de Túnez, apoyad
vuestra Sharia”, el líder de AQ ponía en tela de juicio la voluntad de consenso del Partido
Ennahda y su falta de disposición a abordar la aplicación de la Ley Islámica 50 .
También en Túnez, parece haberse activado una de las ramas de lo que parece ser
una nueva franquicia llamada Ansar al Sharia, especialmente activa a partir de la Primavera
Árabe y responsable según EE.UU del Ataque terrorista contra su Consulado en Bengazi51. La
plataforma tunecina de Ansar al Sharia ha cobrado especial esplendor tras la liberación
masiva de presos islamistas con ocasión de la Amnistía General decretada por el Gobierno
tunecino. Algunos de los liberados son de especial entidad, como es el caso de Sayf Allah Bin
Hussayn, cofundador del Grupo Combatiente Tunecino, especialmente activo en
Afganistán52. Sayf Allah @ Abu Iyyadh al Tunisi habría sido uno de los responsables de la
creación de la franquicia tunecina, promoviendo tanto la aplicación de la Ley Islámica como
incitando a los jóvenes tunecinos al yihadismo fuera de sus fronteras53.
Como vemos, los cambios sistémicos no solo abordan un nuevo modelo de
estructura de poder, sino que también sacuden los cimientos de la inestabilidad, haciendo
48

Ayestarán, Mikel . “El hombre que estuvo en todas las guerras”. (Perfil de Abdul Hakim Belhadj). Diario ABC
(Ed. Impresa). 17/12/2011.
49

Al Qaeda en el Magreb Islámico -AQMI-. “To our people in Tunisia”. NEFA Foundation. 26/01/2011.
Manifiesto accesible en el siguiente enlace: < http://azelin.files.wordpress.com/2011/01/al-qc481_idah-in-theislamic-maghreb-to-our-people-in-tunisia-the-tyrant-has-fled-but-the-infidel-and-tyrannical-system-remainsen.pdf>
50
Al Zawahiri, Ayman. “Oh, People of Tunisia, Support your Sharia”. The Global Islamic Media Front. 10 de Junio
de 2012. Traducción del manifiesto disponible a través de Flashpoint Partners en el siguiente enlace:<
http://azelin.files.wordpress.com/2012/06/dr-ayman-al-e1ba93awc481hirc4ab-22oh-people-of-tunisiasupport-your-sharc4abah22-en.pdf>
51
Schmitt, Eric y Kirkpatrick, David D. “US is tracking Killers in Attack on Libya Mission”. The New York Times
(Ed. Web). 02/10/12. Artículo disponible en: <http://www.nytimes.com/2012/10/03/world/africa/us-said-tobe-preparing-potential-targets-tied-to-libya-attack.html?pagewanted=all&_r=0>
52
Zelin, Aaron Y. “Know your Ansar Al Sharia”. The Washington Institute. 21/09/12. Artículo disponible en:
<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/know-your-ansar-al-sharia>
53
Ibid.
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recobrar fuerza a aquellos elementos fuera de los ámbitos de control estatal, en especial de
las organización de entidades terroristas de corte yihadista. De forma interesada, estas
organizaciones, tanto de nuevo cuño como dimanantes de estructuras ya existentes, han
aprovechado el reguero de inestabilidad para posicionarse como los paladines de una forma
alternativa de entender el Estado.

El conflicto libio y el rearme de diferentes organizaciones terroristas en el Sahel
Los períodos de inestabilidad surgidos tras los cambios de régimen, siempre generan
escenarios de descontrol que son fuertemente aprovechados por quienes quieren sacar
buena tajada, y sin duda el armamento es uno de los elementos más rentables para los
contrabandistas y también para los miembros del gobierno que abandonan la estructura de
la Administración obligados por la presión de un grupo opositor. Tras el derrocamiento del
Régimen de Ghadafi, Libia ha protagonizado en los últimos meses una de las fugas de armas
más espectaculares de la década. Y el riesgo es notablemente evidente.
Según René Pita54, reputado especialista español en armas químicas, uno de los
problemas más acuciantes se ha producido como consecuencia del saqueo sistemático de
muchos arsenales de armamento convencional, un armamento que en la actualidad está
circulando por toda la región gracias a redes de contrabando existentes en el Sahel. En esta
misma orientación se sitúan las tesis de Aaron Zelin al abordar cómo una de las
consecuencias del levantamiento en Libia ha sido el crecimiento de la inestabilidad en el
Norte de Mali gracias a que la guerra abrió un flujo de armas que de alguna forma ayudó a
reavivar el conflicto etno-tribal existente en la zona55. No consistía en un conflicto religioso
de índole yihadista, pero a la postre, y sobre todo tras la última década, determinados
grupos como Ansar al Din se han provechado precisamente de ese clima de desgobierno 56.
Como apuntaba un informe realizado por la comisión de la ONU en Libia y remitido al
Consejo de Seguridad en Enero de 2012, los gobiernos de los países vecinos a Libia, en
especial de la región del Sahel, han tenido que enfrentarse al desafío de contener el flujo de
miles de refugiados que huían de los combates y del clima de insurrección de Libia, así como
a la importación de un número no cuantificado y no especificado de armas procedentes del
arsenal libio, problemas que se unen a los desafíos crónicos de la inestabilidad política,
económica y a las crisis alimentarias que muchos de ellos viven en la actualidad 57. Esta
misión, enviada a la zona en 2011 para determinar los nuevos desafíos a los que se
54

Pita, René. “Análisis de la amenaza química y biológica de Siria”. Documento de Opinión 33/2012. Instituto
Español
de
Estudios
Estratégicos
(IEEE).
2012.
Pag.
9.
Paper
disponible
en:
<http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO332012_AnalisisAmenazaQuimicaBiologicaSiria_RenePita.pdf>
55
Zelin, Aaron Y. Vid nota 41.
56
Zelin, Aaron Y. Vid nota 41..
57
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Report of the assessment mission on the impact of the Libyan
crisis on the Sahel región”. S/2012/42. 18 de Enero de 2012.Pag. 2. Documento disponible en el siguiente
enlace:
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Libya%20S%202012%2042.pdf>
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enfrentaba la región, determinaba que entre las armas extraídas del arsenal libio se
encontraban lanzagranadas, armas automáticas, artillería anticarros o explosivos (SEMTEX58)
y también muy probablemente misiles tierra-aire59.
La misión de asesoramiento de la ONU señalaba también en su informe que muchas
de las extracciones ilegales de armas que se habían producido en Libia fueron llevadas a
cabo por retornados, fundamentalmente antiguos miembros del Ejército Regular Libio y por
mercenarios al servicio de uno u otro bando60 y lo que es más preocupante, la propia misión
indica que muchas de esas armas pudieron haber sido escondidas en el desierto y también
pudieron ser vendidas a organizaciones terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico
(AQMI) o Boko Haram. El documento de Naciones Unidas muestra cómo gracias a la
interceptación de un convoy en Níger con grandes cantidades de SEMTEX (más de 600 kg de
explosivos) el gobierno Nigerino pudo conocer que iban destinadas a los campamentos que
AQMI dispone en el Norte de Mali61. Existe constancia de que efectivamente se ha producido
un ocultamiento de armas en el desierto, armas procedentes particularmente del arsenal
libio. Tal y como informaba la Agencia France Presse citando el diario El Watan, el Gobierno
de Argelia descubría a comienzos de 2012 todo un arsenal escondido en la zona desértica de
Amenas, en territorio argelino, pero apenas a 43 kilómetros de la frontera con Libia. Entre el
arsenal desenterrado se hallaron docenas de misiles antiaéreos, en especial 15 SA-24 y 28
SAM-7, lanzamisiles tierra-aire portátiles, de especial peligrosidad por su capacidad para
derribar aviones comerciales62.
Por otra parte, según informaciones de Agencia remitidas a los medios en Mayo de
2012, las Fuerzas de Seguridad egipcias interceptaron junto a la frontera con Libia un convoy
de vehículos cargados de armamento pesado que probablemente iba dirigido a la Península
del Sinaí, donde parece haberse reavivado la actividad terrorista con ocasión del caos
generado tras el cambio de régimen. Entre el arsenal incautado fueron hallados misiles
tierra-tierra, lanzagranadas y rifles automáticos63, lo que da una idea de la falta de control
efectivo, y sobre todo, de la dispersión que la fuga de armamento libio ha tenido en todo el
norte de África.

58

El SEMTEX es un explosivo plástico de uso general muy utilizado por organizaciones terroristas de todo el
mundo. En el plano comercial se emplea para demoliciones.
59
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Op Cit. Pag. 10.
60
Muchos de estos mercenarios eran touaregs al servicio del régimen de Ghadafi que saquearon diferentes
arsenales y regresaron a sus localidades de origen en el Norte de Mali con grandes cantidades de armas (Más
información en: Stewart, Scott. “The continuing threat of Libyan Missiles”. Stratfor. 3 de Mayo de 2012.
Documento disponible en: <http://www.stratfor.com/weekly/continuing-threat-libyan-missiles>).
61
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Op Cit. Pag. 11
62
Agencia France Presse (2012, 20 de Febrero). “Algeria `finds cache of missiles near Libya border”. AFP. Noticia
disponible en:
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jXeHAmRxsf3XVA1OBjGPacclTH0Q?docId=CNG.52d
4743a509664903bcfb70aa890219c.591>
63
Michael, Maggy. “Egypt seizes heavy weapons from arms smugglers”. 10/05/2012. The Huffington Post.
Noticia disponible en: <http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120510/ml-egypt-weapons-smuggling/>
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El informe de tendencias de 2012 producido por EUROPOL [TE-SAT 2012] señala
como uno de los problemas de mayor relevancia en la actualidad la abundancia de armas
libias fuera de control, y en especial la alta probabilidad de que las organizaciones terroristas
AQMI y Boko Haram se hayan valido del conflicto libio para asegurarse un arsenal de armas
procedentes del Ejército libio que les sirviera, no sólo para operaciones futuras sino también
para financiarse dichas operaciones con la venta de armas64. Pero la mejor confirmación a la
hipótesis en cuestión la respondía el propio Mokhtar Belmokhtar @ Khalid Abu Al Abbas65 al
declarar a la Agencia Oficial de Noticias mauritana ANI en Noviembre de 2011 que su
organización (AQMI) habría sido una de las principales beneficiarias de las revueltas libias, en
especial del enorme flujo de armas procedentes de los depósitos de este país:

“…En cuanto a que nos hemos beneficiado de las armas [libias], es
normal en tales circunstancias, pero lo más importante para nosotros
es que permanezca en las manos del pueblo libio en general, y de los
jóvenes del Movimiento islámico en particular, porque ese armamento
era la fuerza mediante la cual esos regímenes golpeaban a su propio
pueblo…”66
La Comunidad Internacional, en consecuencia con los problemas generados por la
falta de control del armamento libio, aprobaba el 31 de Octubre de 2011 la Resolución 2017
por la cual se instaba a las nuevas Autoridades libias a asegurar la custodia de armamento
pesado, en especial de misiles tierra-aire:

“…expresando su preocupación ante la proliferación de armas y de
material relacionado de todo tipo de procedencia libia en la región, en
particular misiles portátiles tierra-aire, y su potencial impacto en la paz
y la seguridad regional e internacional…”67

Así y todo, persiste la posibilidad de que armamento no convencional pudiera haber
sido extraído de territorio libio. Precisamente, una comisión de inspectores perteneciente a
la Organización para la prohibición de armas químicas (OPCW en sus siglas en inglés) visitaba
Libia entre el 17 y el 19 de Enero de 2012 para verificar una determinada cantidad de armas
químicas de la que no se informó por parte del Régimen anterior y que fueron descubiertas
tras la caída del Gobierno. Según informa la OPCW en su página web, se trataba de Gas
64

EUROPOL. “EU Terrorism Situation and Trend Report”. TE-SAT 2012. European Police Office. Año 2012. Pag.
19.
Documento
disponible
en
el
siguiente
enlace:
<https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europoltsat.pdf>
65
Emir de las Brigadas Al Mulathimin de Al Qaeda en el Magreb Islámico.
66
Agencia ANI [Agence Nouakchott d`information] “Entrevista exclusiva con Khaled Abou Al-Abass @
Belaouar”. 09/11/11. Entrevista en francés disponible en:
<http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=15829>
67
Resolución 2017(2011) de 31 de Octubre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Mostaza y de diversos precursores químicos, de los que el Nuevo Gobierno de Transición dio
cuenta el 28 de Noviembre de 201168.

EL RESURGIR DE UNA INTERNACIONAL YIHADISTA
La noticia se daba a conocer por primera vez en el Diario El Faro de Ceuta durante el
pasado mes de Mayo de 2012: tres jóvenes ceutíes habían partido de la Ciudad Autónoma
de Ceuta con el objetivo de acceder a territorio sirio, probablemente con la intención de
unirse a las tropas que luchan contra la dictadura de los Assad69. Varias semanas después, el
Diario El País informaba de la muerte en territorio sirio de Rachid Wahbi, un joven taxista de
ceuta casado y con dos hijos70. A esta muerte le sucederían las de Mustafa Mohamed
Layachi @ Piti, y Mustafa Mohamed @ Tafo también ceutíes y según parece amigos del
primer fallecido. Los tres habrían logrado introducirse en territorio sirio a través de la
permeable frontera turco-siria, probablemente el punto de acceso más relevante en la
actualidad para las diferentes organizaciones yihadistas que como veremos, actúan en suelo
sirio. Es necesario plantearse en este punto si tres jóvenes por sí mismos, tendrían la
capacidad y el arrojo de organizar un viaje de estas características sin el apoyo de ninguna
estructura logística. Según fuentes abiertas, en Turquía habrían contactado con grupos
yihadistas que les habrían facilitado las herramientas necesarias para acceder a la zona de
conflicto71. El Diario El País informaba el pasado 8 de Septiembre de que Rachid Wahbi
habría fallecido inmolándose con un camión bomba contra un Cuartel Militar radicado en la
localidad siria de Idleb72. Según informa este Diario, la propia mujer de Rachid reconoció a su
marido en un vídeo de reivindicación publicado en foros yihadistas –también disponible en
youtube-. El Diario El Mundo, de manera paralela, lograba rescatar el vídeo y publicarlo en su
edición digital del 7 de Septiembre pasado73. Según informaba El Mundo, las Fuerzas de
Seguridad del Estado habrían podido reconocer la voz de Rachid, cuyo rostro figura
difuminado, que se identifica además como Abu Musab, apodo por el que era conocido en
68

OPCW. “OPCW Inspectors verify newly declared chemical weapons materials in Libya”. 20/01/12.
Organisation for the prohibition of chemical weapons. Noticia disponible
en:<http://www.opcw.org/news/article/opcw-inspectors-verify-newly-declared-chemical-weapons-materialsin-libya/>
69
López Cortina, Paloma. “Un grupo de ceutíes viaja a Siria y se sospecha que les capten para combatir”. Diario
El Faro de Ceuta. 19/05/12. Artículo disponible en el siguiente enlace:
<http://www.elfarodigital.es/ceuta/sucesos/98158-un-grupo-de-ceuties-viaja-a-siria-y-se-sospecha-que-lescapten-para-combatir.html>
70
Cembrero, Ignacio. “Rachid Wahbi, 32 años, primer español muerto en combate en Siria”. Diario El País.
12/06/12. Artículo disponible en el siguiente enlace:
<http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/12/actualidad/1339508856_539099.html>
71
Irujo, José María. “Guerreros de Ceuta”. Diario El País (Ed. Digital). 24/06/12. Artículo disponible en el
siguiente enlace web: <http://politica.elpais.com/politica/2012/06/22/actualidad/1340387166_564160.html>
72
Irujo, José María. “Uno de los ceutíes que murieron en Siria se suicidó al volante de un camión bomba”. Diario
El País (Ed. Digital). 08/09/12. Artículo disponible en el siguiente enlace web:
<http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347116822_746691.html>
73
Escrivá, Ángeles y Mansó, Joaquín. “Identifican el taxista ceutí que se suicidó en un atentado en Siria”. Diario
El Mundo (Edición Web). 07/09/12. Artículo y vídeo incrustado accesible desde el siguiente enlace:
< http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/07/espana/1346994907.html>
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Ceuta. Al visualizar el montaje publicado, podemos reconocer cómo en el extremo superior
derecho figura el logo de la productora mediática de la Organización Terrorista Jabhat al
Nusrah denominada Al Manarah Al Baidah -El Minarete Blanco-, una denominación que
podría tener su origen en uno de los Hadices de la recopilación de Sahih Muslim74 relativa al
final de los tiempos75.

76

La identificación de la productora Al Manarah Al Baidah por asociación permite
interpretar que el atentado habría corrido a cargo de la Organización Terrorista Jabhat al
Nusrah, de nuevo cuño, pero que según algunas fuentes consultadas, en realidad actúa
como filial de Al Qaeda en Irak en territorio sirio77. Este dato, que no es baladí, invita a
pensar que efectivamente, existe una infraestructura y un apartado logístico evidentemente
necesarios para aportar los explosivos, editar el vídeo y sobre todo, para marcar el objetivo y
reivindicar la acción semanas después de la muerte de Rachid. En un vídeo publicado a
finales de Enero de este año por la productora Al Manara al-Bayda y difundido en diferentes
foros yihadistas, se tuvo conocimiento del primer comunicado del Jabhat al Nusrah 78 en el
que su líder Mohammed al-Golani @ Al Fateh, manifestaba que sus luchadores habían
acudido a Siria procedentes de diferentes frentes de yihad, interpretándose que habrían
luchado en otros países, entre ellos muy probablemente Irak.

74

Una de las recopilaciones de hadices más fidedignas.
Zelin, Aaron Y. “Al Manarah Al Bayda`”. Página web personal del Analista. 22/05/12. Artículo disponible en el
siguiente enlace: <http://aaronzelin.com/category/al-manarah-al-bayda/>
75

76

Frame extraído del vídeo publicado por la web del Diario El Mundo el pasado mes de Septiembre de 2012, en
el que presuntamente figura la imagen velada de Rachid Wahbi. En la parte superior derecha se identifica el
logo de la productora mediática “Al Manarah Al Baidah”.
77
O`Bagy, Op Cit. Pag. 31.
78
Comunicado denominado: “Declaración del Frente de la Victoria (Jabhah al Nusrah): para el pueblo de Siria
de los muyahidines de Siria en los terrenos del yihad”
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Pero el caso español parece no ser el único. De hecho en los últimos meses hemos
asistido a un aluvión de noticias que apuntaban a diferentes estructuras yihadistas radicadas
en diferentes puntos del globo que tendrían como objetivo la yihad siria. Una de las fuentes
más importantes de envío de combatientes hacia este país se estaría produciendo en suelo
jordano, especialmente en el campo de refugiados palestino de Baqaa, donde ya se tiene
constancia de varios entierros de yihadistas que habrían fallecido combatiendo en Siria 79.
Por su parte el Líbano, país limítrofe particularmente afectado por el conflicto sirio, se ha
convertido en otro de los puntos de exportación de combatientes, incluso de veteranos del
yihad, como ha sido el caso de Abdel Ghani Jawhar, uno de los líderes del Grupo Terrorista
Fatah al Islam, que fallecía el pasado Abril en Siria mientras colocaba una bomba en la
ciudad siria de Qsair. Pero significativa fue sin duda la rueda de prensa ofrecida el pasado
mes de Junio de 2012 por el Director del Mi5 británico80, Jonathan Evans, que no se prodiga
en exceso en los medios, y que precisamente por ello deben de ser valoradas sus
declaraciones. Evans manifestó abiertamente la extrema preocupación que mantiene el
gobierno británico ante el nuevo escenario que se abre en Oriente Próximo, y afirmó que
ciertos ciudadanos británicos estarían buscando formación en técnicas terroristas en Oriente
Próximo aprovechándose precisamente del clima de inestabilidad que vive en la región, en la
actualidad quizás más exacerbado81.
Sea como fuere, persiste entre los círculos de analistas la sensación de que se están
gestando nuevas amenazas terroristas que responden a un nuevo escenario en Oriente
Próximo y el Norte de África. Efectivamente podríamos convenir como hipótesis certera que
la Primavera Árabe ha generado nuevos escenarios para creación en algunos casos, y la
reactivación en otros, de una forma de Internacional Yihadista que recuerda vivamente a las
estructuras que tenían como leitmotiv el envío de yihadistas a territorio iraquí a comienzos
de la pasada década, si bien la cuestión es aún más compleja, dado que los escenarios
yihadistas se encuentran en la actualidad aún más diversificados. Lo propio ocurre con los
luchadores extranjeros, ya que estos además, muestran más determinación ideológica en el
campo de batalla, como efectivamente se puso de manifiesto en las Guerras de Irak y
Afganistán.

EL RIESGO DE LOS “RETORNADOS”
En estos momentos probablemente la figura que más preocupación sugiere en las
Agencias Occidentales es la del yihadista retornado. A lo largo de este análisis hemos podido
identificar ciertas claves que nos aproximan a la idea de convencimiento ideológico que
anida en estos individuos. Sólidamente instruidos desde una perspectiva religiosa, con el
79

Batal al-Shishani, Murad. “Jordan`s Jihadists drawn to Syria conflict”. BBC News Middle East (Web). 30/10/12,
Noticia disponible en: <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20127959>
80
Servicio de inteligencia interior del Reino Unido.
81
Hopkins, Nick. “Mi5 warns al-Qaida regaining UK toehold after Arab Spring”. Diario The Guardian. 25/06/12.
Artículo disponible en:
<http://www.guardian.co.uk/uk/2012/jun/25/mi5-uk-terrorism-threat-warning>
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convencimiento de llevar a cabo una causa en los terrenos del Ribat islámico y en la
vanguardia de acción de los elegidos por Allah, los yihadistas europeos que participen en el
futuro o ya se encuentren promoviendo la actividad yihadista en los nuevos escenarios de
yihad, podrán plantearse una vuelta a sus países de origen no sólo con Pasaporte Schengen,
sino lo que es más peligroso, con una instrucción militar en armas y explosivos que a la
postre les haría determinantes para la implementación de redes operativas en todo el
Continente. La reputación alcanzada en combate permanece indeleble en la memoria
yihadista y el prestigio y ascendiente granjeados en el seno de sus respectivas comunidades,
les podría hacer ejes vertebradores de una nueva estrategia de Al Qaeda. Uno de los grupos
yihadistas más activos en la actualidad en Siria es Jabhat al Nusrah, que como hemos
mencionado sucesivas veces, puede estar actuando en la actualidad como la plataforma
visible de Al Qaeda en Irak. La estrategia de la Organización de Al Zawahiri en Oriente
Próximo pasa por reconquistar la Gran Sham y liberar Al Quds, pero entretanto, podría
aprovecharse del inmenso caudal humano atesorado a lo largo de estos dos últimos años
que procede de determinados países europeos, entre ellos España. En el pasado ya ha
sucedido que ciertos sujetos, tras su vuelta de Bosnia o Afganistán, logran conformar células
logísticas y operativas y suponen una grave amenaza para los países en los que han logrado
entretejer su red de contactos. De Ceuta partían presuntamente varios ciudadanos
españoles que habrían encontrado la muerte en territorio sirio, y en función de lo que ya
retratamos en su momento, se ha evidenciado que estos sujetos debieron haber contado
con una estructura de apoyo que les permitiera acceder a zonas seguras como paso previo
para una formación paramilitar y el subsiguiente paso a la acción.
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