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Resumen:
Mustafa Setmarian, también conocido por su alias de guerra Abu Musab Al Suri, es uno de los más
importantes miembros de Al Qaeda que todavía quedan presuntamente con vida. Su aportación más
importante es el manual de más de 1.600 páginas llamado “Llamada a la Resistencia Islámica Global”,
una obra que sintetiza el pensamiento yihadista moderno y ha sido inspiración para terroristas
individuales.
A través del siguiente análisis se abordará su trayectoria vital, sus relaciones con otros actores del
yihadismo global y cómo ha influido en los patrones actuales de la estrategia de Al Qaeda.

Abstract:
Mustafa Setmarian, also known by his nom de guerre Abu Musab Al Suri, is one of the most important
members of Al Qaeda are reportedly still alive. His most important contribution is the manual of more
than 1,600 pages called "Call to Global Islamic Resistance", a work that synthesizes modern jihadist
thought and it has been inspiration for individual terrorists.
Through the following analysis will approach their life story, their relations with other actors in the
global jihad and how it has influenced current patterns of Al Qaeda strategy.
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"El terrorismo es un deber; el asesinato, una regla. Toda la juventud musulmana debería
convertirse en terrorista".
Mustafa Setmarian Nassar, durante una de sus clases a futuros terroristas yihadistas en el campo de
entrenamiento Al Ghuraba (Afganistán) en agosto del año 2000.

1. TRAYECTORIA VITAL
Como comienzo a este análisis, se analizará la trayectoria vital de Mustafa Setmarian1,
haciendo un repaso de sus principales destinos, así como indagando en las acciones que
realizó en cada uno de ellos y de la importancia de las mismas dentro de su aportación al
movimiento yihadista global.
1.1 Huída de Siria
Mustafa Setmarian Nassar, nació en la ciudad siria de Aleppo en 1958. Hijo del maestro de
escuela Abdelkadir, nieto de Mustafá, bisnieto de Hossein y supuesto descendiente del
imam Musa Al Kadem, uno de los doce imames más importantes de los chiítas2 iraníes. El
apellido Setmarian es originario de una familia egipcia que desciende de los Al Haj, los
peregrinos que viajaban a La Meca para visitar la tumba del Profeta. Su nombre completo es
Al Haj Mohamed Nassar, aunque entre los servicios de inteligencia de todo el mundo es
conocido por su alias de guerra Abu Musab Al Suri, en alusión al emisario personal del
Profeta, Musab Ibn Umayr3. Con formación universitaria, Setmarian, estudió durante tres
años Ingeniería Mecánica, y posteriormente se licenció en Historia en Beirut.
Cuando a principios de los 80, se desató en su país natal una lucha contra el régimen de
Hafez Al Assad (difunto padre del actual presidente sirio Bashar Al Assad), Setmarian se unió
1

Debido a las diferencias en las fechas exactas de las fuentes consultadas, así como la ambigüedad de ciertas
informaciones, es difícil averiguar de manera inequívoca los momentos precisos en los que transcurren algunos
hechos que aquí se relatan, si bien, se ha tratado de aproximarse lo más posible para dar coherencia al análisis.
2
El chiísmo (del árabe Shiat Ali, traducido como “seguidores de Alí”) es un corriente minoritaria del Islam (entre
un 10 y un 15% del porcentaje total de fieles musulmanes), cuyos seguidores propugnan la legitimidad de Alí,
primo y yerno del profeta Muhammad. Cuando el profeta murió en el año 632 no se había habilitado la manera
de decidir quién debía sucederle, recurriéndose finalmente a un sistema tradicional de elección entre notables.
Quienes tomaron partido por Alí consideraron que él era el único sucesor legítimo ya que había sido la persona
más cercana a Muhammad. Posteriormente se han producido divisiones entre los chiíes sobre el número e
identidad de los imames. Este gran cisma en el Islam, los dividió en sunnís y chiís, teniendo esta corriente
mayoritaria en Irán, Irak, Bahréin, sur del Líbano y Azerbaiyán, además de estar presentes en Siria, Afganistán,
Pakistán, Yemen y la India. Como diferencias más sustanciales con la rama sunní cabe destacar el no
reconocimiento de los Califas y de la Sunna (tradición islámica formada por el conjunto de dichos y hechos del
profeta Muhammad y su manera de proceder según resulta del testimonio de los ashab, sus contemporáneos y
compañeros), no profesar culto a los santos ni santificar al clero, así como consideran que el Corán es la única
fuente de revelación divina.
3
FILIU, Jean-Pierre. “Apocalypse in Islam”, Berkeley: University of California Press, 2011, p. 186.
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a La Vanguardia Luchadora, el brazo armado sirio del movimiento islamista de los Hermanos
Musulmanes4 en el exilio. Durante este periodo, estuvo entre Irak y Jordania
especializándose en el uso de explosivos, en tácticas de guerrilla urbana y en operaciones
especiales, según una biografía que ha aparecido del sirio en algunas web yihadistas5.
Las desavenencias entre las diferentes organizaciones y el fracaso de la oposición armada en
Siria le produjeron un profundo desengaño e incertidumbre que sentiría en otras etapas a lo
largo de su vida6.
Estas revueltas contra el gobierno sirio provocaron que gran cantidad de militantes de la
Hermandad Musulmana buscaran refugio en países de mayoría musulmana como Jordania,
Afganistán y Arabia Saudí. Otros sin embargo emigraron a Europa y algunos se asentaron en
España, como fue el caso de Setmarian.
Si bien antes de recabar en nuestro país, Setmarian se instaló primeramente en otro país
europeo: Francia. Según los datos disponibles en fuentes abiertas, poco se sabe de las
actividades que desarrolló Setmarian en Francia durante su estancia entre los años 1984 y
1987. Aún así, sí parece que el yihadista daba valor al país galo, como se pudo comprobar en
un vídeo aparecido poco después de su detención en Pakistán, donde proclamaba que “es
nuestro derecho legítimo atacar a Francia, porque estamos en guerra con ese país” 7. Fue
Setmarian quien asesoró a Cherif Gousmi, máximo dirigente del Grupo Islámico Armado
(GIA) aconsejándole con “golpear en lo profundo de Francia”8. En su empeño de prepararse
para la futura yihad, Setmarian consiguió el cinturón negro de judo ese tiempo que vivió en
Francia, además de acabar sus estudios9.

4

Para conocer más en profundidad a los Hermanos Musulmanes, puede consultarse BLANCO, José María y
PÉREZ VENTURA, Óscar. “Los Hermanos Musulmanes, un permanente misterio” en “Movimientos Islamistas en
España”, Documento Marco del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 01/2012, pp. 3-14. Disponible
en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM012012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf
5
ULPH, Stephen. “Setmariam Nasar: Background on al-Qaeda's Arrested Strategist”, Terrorism Focus, Volume
3,
Issue
12,
2006.
Disponible
en:
http://web.archive.org/web/20061016221848/http://jamestown.org/terrorism/news/uploads/tf_003_012.pdf
6
LIA, Brynjar. “Architect of Global Jihad”. Londres: Hurst & Company, 2007, pp. 47-50.
7
BEYLER, Clara. “The jihadist threat in France”. Hudson Institute: Current Trends in Islamist Ideology, vol. 3,
2006. Disponible en: http://www.currenttrends.org/research/detail/the-jihadist-threat-in-france
8
TAWILL, Camille. “Brothers in Arms. The Story of Al-Qa’ida and the Arab Jihadists”. Londres: Saqi Books, 2010,
pp. 115-116.
9
RUBIO, Antonio. “Un español en la cima de Al Qaeda”, El Mundo, 03/11/2005. Disponible en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/03/espana/1131002447.html
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1.2 Estancia en España y primer viaje a Pakistán
Quizá en una siniestra casualidad, Setmarian realizó su primera gestión de extranjería el 11
de marzo de 1986, pero antes vivió en Madrid de manera irregular. Tenía un puesto de venta
de objetos árabes en el Rastro de la capital, viajaba a Pakistán y Afganistán, donde pasaba
largas temporadas, y acudía a rezar a la mezquita de Abu Baker en el barrio de Tetuán10.
Conoció a Elena Moreno en 1987, concretamente en la Escuela de Idiomas de Madrid, donde
ella estudiaba Filología Inglesa. Seguramente con la intención de impresionarla, el sirio dijo a
aquella joven que había estudiado Ciencias Políticas y que se iba a convertir en diplomático.
Elena era una joven aplicada que además de inglés, estudiaba alemán y trabajaba como
ayudante de un odontólogo. Vivía con sus padres hasta el momento de comprometerse con
Setmarian. Ya desde el principio la relación con sus padres cambió de manera drástica a raíz
de su relación con el sirio, llegando sus progenitores a no acudir a la boda de ambos: “Tu hija
ya estudiaba el islam antes de que yo la conociera”, aseveró Setmarian al padre de Elena en
una acalorada discusión. “Eso es mentira. Mi hija era agnóstica y de izquierdas. Tú la has
metido en esto”, le reprendió éste. Según relatan personas cercanas a la familia, el carácter
de la joven pasó de ser una mujer moderna y emprendedora a aceptar el papel sumiso y
respetuoso a las costumbres de su marido11.
En 1988, y todavía persiguiendo esa obsesión de activar la yihad en Siria, se trasladó a la
ciudad pakistaní de Peshawar. Allí, en plena guerra URSS-Afganistán, Setmarian conoció a
Abdullah Azzam, principal reclutador de los muyahidín12 árabes que viajaron a combatir y
mentor de Osama Bin Laden. También contactó con el propio Bin Laden, como bien explica
Setmarian13:
“Tuve el honor de conocer al jeque Osama en 1988 y de convertirme en miembro de Al
Qaeda. Enseñé ciencias marciales y militares en los campamentos de Al Qaeda hasta 1990.
Me especialicé en la fabricación de artefactos explosivos y en llevar a cabo operaciones
especiales y guerra de guerrillas”.
Tras tres años en Peshawar, decidió regresar a España en el momento en que Bin Laden y
sus seguidores más cercanos se establecieron en Sudán. No se volvería a encontrar con Bin
Laden hasta 1996, cuando el régimen de los talibanes acogió a Al Qaeda en Afganistán.
10

IRUJO, José María. “El hombre de Bin Laden en Madrid”, El País, 02/03/2005. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2005/03/02/espana/1109718001_850215.html
11
IRUJO, José María. “El agujero: España invadida por la yihad”, Madrid: Aguilar, 2005, p. 12.
12
En singular muyahid. Su significado literal es “el que lucha en la yihad”. Este término fue aplicado a los
musulmanes que combatieron contra el ejército soviético en la guerra de Afganistán (1979-1989). Actualmente
describe a los combatientes de la guerrilla islamista en los distintos frentes de Oriente Próximo.
13
CRUICKSHANK, Paul y HAGE ALI, Mohannad. “Abu Musab Al Suri: Architect of the New Al Qaeda”, Studies in
Conflict & Terrorism, Taylor & Francis Group, 2007, p. 4.
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Durante los 90, España entrada tradicional a Europa y de ahí a EEUU, era un punto de paso y
una base segura para miembros del movimiento yihadista global. Debido a sus limitados
controles, nuestro país era lugar activo para grupos yihadistas, así como una plataforma para
el reclutamiento y también un centro de financiación, así como un lugar para el descanso,
recuperación y alojamiento14. A estas cuestiones hay que añadir que las fuerzas de seguridad
de nuestro país se encontraban centradas y especializadas en la lucha contra el terrorismo
etnonacionalista de ETA.
La misión fundamental de Abu Musab Al Suri en España era la de crear una infraestructura
de reclutamiento y financiación para Al Qaeda. Comenzó aglutinando a algunos individuos
de origen sirio que al igual que Setmarian habían huido de la represión llevada a cabo por
Hafez Al Assad, debido a la pertenencia a la Hermandad Musulmana15. Junto a Setmarian, el
palestino Anwar Adnan Mohamed Salah, alias Chej Salah, crearon lo que los medios de
comunicación denominaron la “red de Al Qaeda en España”.

Imagen de Setmarian a principios de los años 90 (Fuente: Indika)

14

GUNARATNA, Rohan. “Al Qaeda. Viaje al interior del terrorismo islamista”, Barcelona: Servidoc, 2003, p. 59.
Sumario 35/01, firmado por GARZÓN, Baltasar, Juzgado Central de Instrucción número 5 (Madrid) y
correspondiente a la operación policial “Dátil”. Puede consultarse en el diario El Mundo. Disponible en:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2005/09/26/sentencia.pdf
15
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En nuestro país, Setmarian también residió junto a su esposa en Granada durante dos años.
Montó una tienda de ropa en esa ciudad y se hizo con máquinas de coser que colocó en el
sótano de un chalet que alquiló en la cercana localidad de Alcafar, negocio que no consiguió
prosperar.
Si tuvo más suerte a la hora de hacer importantes contactos con individuos relacionados con
la yihad internacional.
Uno de ellos fue Mohamed Bahaiah, alias Abu Khaled, un ciudadano sirio presunto correo de
Al Qaeda en Europa. A Bahaiah se le relaciona con Abu Qatada (clérigo del “Londonistán”
que se tratará en el siguiente epígrafe) y con Moutaz Almallah Dabas, otro sirio imputado en
la causa del 11-M16. Según las investigaciones policiales, Bahaiah podría ser el que presentó
a Setmarian a Osama Bin Laden, en el viaje antes mencionado que ambos realizaron juntos
en 1988 a la zona de Afganistán y Pakistán17.
Otro de los individuos con los que tuvo relación directa en Granada fue con Taysir Alouny, un
traductor de árabe que trabajaba en aquella época la agencia Efe, además de prestar sus
servicios como corresponsal freelance para Al-Jazeera. También sirio, tuvo igualmente que
huir de su país por la persecución hacia los simpatizantes de los Hermanos Musulmanes. Las
investigaciones policiales de la red de Abu Dahdah permitieron descubrir que este individuo
era colaborador de dicha red, además de tener contactos con otros ciudadanos sirios
extremistas de Hamburgo18. Tras la operación policial que acabó con la red de Abu Dahdah,
Alouny, fue condenado a siete años de prisión por colaboración con organización
terrorista19. Debido a problemas de salud, ha cumplido gran parte de la condena en su
domicilio. Su detención causó cierto revuelo en sectores del mundo árabo-musulmán que
consideraban a Alouny un renombrado periodista, hecho que llevó al propio Alouny a
intentar demostrar que su condena estaba injustificada. Junto a su abogado, recurrió ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras darle la razón, el Tribunal de Estrasburgo
condenó al Estado español a indemnizar a Alouny con 10.000 euros a los que se añaden
otros 6.000 para el rembolsarle las costas judiciales20.

16

“Reino Unido extradita a España a un imputado en los atentados del 11-M”, El País, 09/03/2007. Disponible
en: http://elpais.com/diario/2007/03/09/espana/1173394818_850215.html
17
YOLDI, José. “Garzón ordena buscar al español Setmarian, 'número 4' de Al Qaeda”, El País, 14/04/2009.
Disponible en: http://elpais.com/diario/2009/04/14/espana/1239660010_850215.html
18
IRUJO, José María. Op. cit. pp. 27-28.
19
YOLDI, José. “La Audiencia confirma los procesamientos de Abu Dahdah, Alouny y otros 19 islamistas”, El
País, 18/11/2004. Disponible en: http://elpais.com/diario/2004/11/18/espana/1100732407_850215.html
20
CEMBRERO, Ignacio. “En defensa de Taysir Alouny”, blog Orilla Sur de El País, 29/02/2012. Disponible en:
http://blogs.elpais.com/orilla-sur/2012/02/en-defensa-de-taysir-alouny.html
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Fue en el año 1994 cuando policías pertenecientes a la Comisaría General de Información del
Cuerpo Nacional de Policía, en un seguimiento al “Pelirrojo” (el sobrenombre que le
pusieron debido a su color de pelo), descubrieron las sospechosas actividades de este grupo
que actuaba en el entorno de la mezquita Abu Bakr, sita en el núcleo urbano de Madrid. En
principio, este grupo fue denominado Alianza Islámica para pasar a llamarse después Los
soldados de Allah.
Fue a mediados del mes de julio de 1995, que Setmarian y su mujer, tras los preparativos
pertinentes que se marcharon a Reino Unido. El sirio dejó el mando del grupo en manos de
Chej Salah.
En noviembre de 1995, el palestino Chej Salah marchó a Pakistán y se convirtió en el
receptor de los voluntarios reclutados por la red española que seguidamente iban a los
campos de entrenamiento situados en Afganistán.
El puesto como líder de la red, recayó entonces sobre Imad Eddin Barakat alias Abu Dahdah,
lo que dio el nombre definitivo al grupo, quedando constituido como la red de Abu
Dahdah21.
La red de Abu Dahdah realizaba funciones de apoyo al entramado de la yihad global en
España, Europa y en otros países de Oriente Medio y Asia Central y Pacífico. Sus funciones se
centraban en la propaganda (distribución de revistas radicales, panfletos y fotocopias de
comunicados de Bin Laden en algunas mezquitas de Madrid, sin consentimiento de los
imames, así como proyección de vídeos sobre la yihad en pequeños oratorios o en sus
domicilios), el apoyo logístico a otras redes (a través de la financiación proveniente de robos,
defraudación con tarjetas de crédito y blanqueo de dinero), refugio (de muyahidín
perseguidos en otros países), enlace (con otros grupos yihadistas en Europa) y reclutamiento
(envío de yihadistas a campos de entrenamiento en Afganistán y a zonas de conflicto como
Bosnia, Chechenia e Indonesia)22. La red fue desarticulada en noviembre de 2001 en el
marco de la operación “Dátil” llevada a cabo por la Policía Nacional, que se prolongó con
posteriores detenciones hasta septiembre de 2003.

21

Para conocer más en profundidad la red terrorista de Abu Dahdah recomendable el análisis de JORDÁN,
Javier, MAÑAS, Fernando Marco y TRUJILLO, Humberto. “Perfil socio comportamental y estructura organizativa
de la militancia yihadista en España. Análisis de las redes de Abu Dahdah y del 11-M”, JihadMonitor, 2006.
Disponible en: http://www.cemoc.com.ar/redesyihad.pdf
22
JORDÁN, Javier. “El terrorismo yihadista en España”, JihadMonitor, 2005. Disponible en:
http://www.ugr.es/~terris/Terrorismo%20islamista%20en%20Espana.pdf
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1.3 Periodista y editor en Londonistán
Setmarian se mudó con su mujer y sus tres hijos a Londres en 1994, a una casa situada en el
barrio londinense de Neasden.
En el ambiente de potencial subversión radical del “Londonistán”23, Setmarian se dedicó
principalmente a asistir a Bin Laden en la yihad mediática, con el fin de dirigir dos mensajes
diferentes: a la atención del público árabe por un lado y hacia el occidental por el otro 24.
Curiosamente, llegó a colaborar en Reino Unido con las cadenas televisivas BBC y CNN en la
elaboración de varios reportajes sobre Bin Laden y los muyahidín, que después fueron
proyectados en más de doscientos canales.
Para llevar a cabo la difusión del mensaje extremista, Setmarian utilizó la extinta revista con
contenidos radicales Al Ansar, que hacía las veces de órgano de opinión del GIA argelino. A
través de esta revista, Setmarian no se amilanó a la hora de lanzar soflamas tan radicales
como:
“No habrá salvación para la Umma25 salvo que sigamos el principio ‘cuelga al último infiel de
los intestinos del último sacerdote [cristiano]’. La única arma que tenemos para
enfrentarnos con la maquinaria moderna del enemigo es la yihad y el amor a la muerte. El
espíritu se enriquece con el amor a la muerte. (…) Cuerpos mutilados, esqueletos,
terrorismo… ¡qué palabras tan hermosas!”26.
También tuvo palabras airadas contra uno de los enemigos por antonomasia de los
yihadistas: los judíos, a los que llama “los descendientes de cerdos y monos”. En un ejemplar
de la revista Al Ansar de 1995 hablaba de: “Rabin (refiriéndose al que fuera Primer Ministro
de Israel, Isaac Rabin), el cerdo, dice que el nuevo satélite es para ayudar a detectar los
movimientos de musulmanes”27.

23

El término peyorativo de Londonistán fue utilizado durante los años noventa por distintos medios de
comunicación y se refería a la relativa tolerancia del gobierno británico respecto a la presencia de ideólogos
islamistas radicales, que se asentaron en Londres así como en otras ciudades del Reino Unido. Esta connivencia
estaba supeditada a que estos radicales desarrollaran sus polémicas agendas así como sus campañas fanáticas
fuera del país, dejando el Reino Unido como un santuario libre del terrorismo yihadista.
24
FILIU, Jean Pierre. “Las nueve vidas de Al Qaeda”, Barcelona: Icaria, 2011, p.70.
25
Comunidad de los creyentes de la religión musulmana, concepto que trasciende las diferencias nacionales,
étnicas, políticas y económicas.
26
RENDUELES, Luis y MARLASCA, Manuel. “7-J. Los escritos del ideólogo”, Interviú, 18/07/2005. Disponible en:
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/7-j-los-escritos-del-ideologo/#
27
Ibíd.
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Abandonó esta publicación en 1996 en parte debido a desacuerdos con la nueva dirección
del GIA en Argelia, además de por una disputa con el editor jefe, el clérigo radical, Abu
Qatada. De nombre Omar Mahmud Othman, nacido en Jordania en 1961 y residente legal en
Reino Unido, ha sido considerado por los servicios de inteligencia el máximo responsable de
Al Qaeda en Europa. Mediante sus fatwas28 se le atribuye incitar al asesinato de infieles,
sobre todo en Argelia, usando frases tan directas como: “Tú tienes la misión, frente a los no
creyentes, de eliminar su dominio, matar a sus hijos y destruir sus viviendas. La condena de
Allah sobre los no creyentes es matarlos”. Fue relacionado con los atentados del 11-S al
encontrarse en el piso de Hamburgo del piloto suicida Mohamed Atta vídeos con sus
discursos y proclamas extremistas. También se le vinculó con los autores de los atentados
del 11-M en Madrid a través de sus conexiones con Serhane Ben Abdelmajid “El Tunecino” y
Abu Dahdah. Si bien todo esto son suposiciones, ya que no ha sido condenado en firme por
ningún hecho en suelo europeo.
Tras ser detenido en 2005 y a la espera de ser deportado a Jordania reclamado por tramar
un doble atentado con bomba en Amman, hecho por el cual fue condenado “en ausencia”
en 1999. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia a favor suya el 17 de
enero de 2012, considerando que podría ser objeto en aquel país de un juicio injusto así
como de ser torturado o incluso ejecutado. A la espera de su extradición permanecía vigilado
permanentemente: 22 horas sin poder salir de su casa, llevar un dispositivo electrónico que
controla sus movimientos, restringir el uso de Internet o teléfonos móviles y no estar
autorizado a predicar, dar sermones y conferencias29.
Finalmente tras doce años de batalla legal y ocho de negociaciones para lograr su
extradición, el pasado julio, el gobierno británico un tratado de extradición satisfactorio. La
ministra del Interior, Theresa May, ha ensalzado que este hecho “marca el fin de los
esfuerzos para extraditarle” y que han costado a las arcas británicas 1,7 millones de libras
(1,9 millones de euros)30.

28

En singular fatwa (aparecen transcripciones como fatua o fetua) es un edicto religioso que designa un juicio
legal formal o una norma religiosa de obligado cumplimiento, emitidos por un jurista o un erudito islámico
cualificado. Debido a la inexistencia de un sacerdocio islámico centralizado, no hay un método unánimemente
aceptado para determinar quién puede emitir una fatwa y quién no, lo que ha llevado a algunos eruditos
islámicos a reclamar que demasiados presuntos sabios musulmanes se sienten cualificados para emitirlas.
29
PÉREZ VENTURA, Óscar. ”Regreso a Londonistán”, Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), 49/2012. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO492012_RegresoLondonistan_OPerezVentura.pdf
30
“Abu Qatada viaja hacia Jordania para ser juzgado por terrorismo”, Europapress, 07/07/2013. Disponible en:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-abu-qatada-viaja-ya-jordania-ser-juzgado-terrorismo-doceanos-batalla-legal-20130707085238.html
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En ese “Londonistán”, Setmarian mantuvo buenas relaciones con otro yihadista de
importancia: Mustafa Kamel Mustafa alias Abu Hamza Al Masri. Este veterano egipcio de la
yihad antisoviética, predicaba el asesinato de occidentales e incitaba al odio racial, desde la
denostada mezquita de Finsbury Park. Estos hechos le acarrearon su detención en 2006,
siendo acusado de 16 delitos relacionados con estos hechos. Acusado por el EEUU de haber
creado un campamento de entrenamiento para terroristas en suelo estadounidense, y tras
numerosos recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue finalmente
extraditado en octubre de 2012 para cumplir su condena en la prisión de máxima seguridad
ADX de Florence31.
El gobierno de EEUU acusó formalmente a Abu Hamza de haber creado un campamento en
suelo norteamericano con la intención de reclutar muyahidines para enviarlos a Afganistán.
La administración británica firmó su extradición a principios de febrero de 2008, pero tras
varios recursos, el clérigo consiguió retrasar esta extradición, hasta que en el año 2010 el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo paralizó el proceso
hasta que no se obtuvieran las garantías de que sus derechos no serían vulnerados durante
su internamiento en la prisión de máxima seguridad de Colorado mientras se encuentra a la
espera de juicio. En concreto, EEUU debía comprometerse a no someterlo a un juicio en
Guantánamo y a no condenarlo a muerte. Finalmente en abril, el TEDH autorizó la
extradición a EEUU, decisión que tomaron tras examinar las futuras condiciones de su
encarcelamiento en la prisión ADX de Florence, de máxima seguridad, manifestando que la
misma dispone de servicios suficientes y actividades “que van más allá de lo que se
proporciona en la mayoría de las cárceles europeas”.
Tras los atentados del GIA en el metro de París, Setmarian fue detenido por la policía
británica por su presunta vinculación con los terroristas que cometieron el atentado en la
capital francesa, pero fue puesto en libertad, al no tener pruebas contundentes contra él.
Este acontecimiento fue el impulso que necesitaba Setmarian para trasladarse a Asia central,
moviéndose entre Pakistán y Afganistán32.
1.4 Instructor de combate en Afganistán
En 1998, Setmarian regresó a Afganistán y logró ocupar un puesto de responsabilidad dentro
del núcleo central de Al Qaeda33 al integrarse en su Consejo Consultivo (Shura), como emir
del grupo de sirios asociados a la organización. Esto le valió la designación por los servicios

31

PÉREZ VENTURA, Óscar. Op. cit.
IRUJO, José María. “El hombre de Bin Laden en Madrid”, El País, 02/03/2005. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2005/03/02/espana/1109718001_850215.html
33
DE LA CORTE, Luis y JORDÁN, Javier. “La yihad terrorista”, Madrid: Síntesis, 2007, p. 239.
32
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de inteligencia europeos y norteamericanos del “número 4” en el escalafón de la red
terrorista34.
Allí fue, cercano a la localidad de Kabul, donde Setmarian dirigió el campo de entrenamiento
Al Ghuraba, impartiendo teoría y práctica que iban dirigidas a lo que él denominó las
Brigadas de la Resistencia Islámica Mundial. Setmarian estaba desilusionado por la
irresponsabilidad y la desorganización que había visto en otros campos de entrenamiento de
Al Qaeda en Afganistán: “La gente viene a nosotros con las cabezas vacías y nos dejan con las
cabezas vacías”, se quejaba. “No han hecho nada por el Islam. Esto se debe a que no han
recibido ningún tipo de formación ideológica o doctrinal”35.
En esta instalación es donde, en agosto de 2000, realizó una serie de 28 grabaciones
audiovisuales, con el título genérico de “Yihad es la solución”, para difundir uno de los cursos
intensivos de adoctrinamiento y capacitación en la práctica del terrorismo que impartía 36. Es
en uno de estos vídeos, difundido en multitud de canales internacionales, donde se podía
ver a Setmarian impartiendo sus particulares clases acerca de la yihad. En esta lección,
anterior al 11-S, ya enseñaba a sus alumnos que “las centrales nucleares son difíciles de
penetrar pero se puede intentar lanzando una avioneta kamikaze”37.
En estas clases también aprovechaba para hacer balance de los logros terroristas llevados a
cabo por la anterior generación de combatientes yihadistas, que se abordará en siguientes
puntos:
“A lo largo de 30 o 35 años hemos matado a jefes de Estado, a ministros y a muchos judíos y
cruzados. Logramos asesinar al presidente egipcio Anwar Al Sadat y lo intentamos dos veces,
sin éxito, con el sirio Hafez Al Assad...”.
Durante la lección, asegura que matar es muy fácil mientras realiza dibujos en una pizarra, lo
que provoca la risa de sus alumnos. "Una pequeña cantidad de un producto inflamable,
como habéis visto en el cursillo de explosivos, es suficiente para causar un incendio

34

Dentro de esas denominaciones numéricas de Al Qaeda Central que manejan los servicios de inteligencia
(especialmente la CIA), tendríamos en aquel momento como “número 1” o emir a Osama Bin Laden. Su
lugarteniente e indiscutible “numero 2” era Ayman Al Zawahiri. El “número 3” estaba designado para el
responsable de la rama militar, siendo en aquel entonces Mohamed Atef alias Abu Hafs Al Masri. El “número 4”
le fue asignado a Setmarian como emir del grupo de sirios asociados a la red terrorista.
35
WRIGHT, Lawrence. “Annals of Terrorism: The Master Plan”, the New Yorker, 11/09/2006. Disponible en:
http://www.newyorker.com/archive/2006/09/11/060911fa_fact3?currentPage=all
36
REINARES, Fernando. “¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España”, Barcelona:
Galaxia Gutenberg, 2014, p. 19.
37
Se pueden visualizar varios fragmentos de este vídeo en el diario El País:
http://elpais.com/elpais/2009/04/13/videos/1239610621_870215.html
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forestal”38. A sus alumnos los llama a convertirse en auténticos irhab (traducido literalmente
en árabe como terrorista); no emplea otra palabra como podría ser luchador de la libertad o
combatiente.

Setmarian durante una de sus lecciones sobre tácticas terroristas (Fuente: The Arab Digest)

Adelantándose a esa idea de descentralización de la red terrorista, en el vídeo se puede
observar cómo escribe en la pizarra: "Al Qaeda no es una organización, tampoco es un
grupo, ni queremos que lo sea, es un llamamiento, un nombre común, una metodología".
Las indicaciones operativas relacionadas con la organización de células se combinaban con
máximas ideológicas encaminadas a reforzar el compromiso individual de sus “alumnos”,
utilizando para ello frases tan directas como: “El terrorismo es un deber; el asesinato, una
regla. Toda la juventud musulmana debería convertirse en terrorista”39.
Además esta violencia en forma de atentados deberá ser reivindicada bajo el paraguas
común de Al Qaeda: “Un musulmán que vive, por ejemplo, en Gran Bretaña, que trabaja o
38

“Así enseñaba a atentar el español Setmarian, miembro de Al Qaeda, en un curso intensivo”, El Mundo,
01/02/2006. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/01/espana/1138821369.html
39
ALONSO, Rogelio. “Procesos de radicalización de los terroristas yihadistas en España”, Real Instituto Elcano,
2007. Disponible en:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/254147804f018646ba61fe3170baead1/ARI312007_Alonso_radicalizacion_yihadistas_Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=254147804f018646ba61fe3170
baead1
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estudia allí, puede golpear al enemigo, y luego llamar a una agencia de noticias y reivindicar
la acción en nombre de las Brigadas de la Resistencia Islámica Mundial”, les dijo a sus
alumnos cinco años antes de los atentados del 7-J en Londres40.
Durante esta etapa en Afganistán, Setmarian se convirtió en una persona muy cercana al
Mullah Omar, cabeza visible de los talibanes afganos y líder del Emirato Islámico de
Afganistán entre 1996 y 2001. Aun estando involucrado casi desde su creación, en algunos
círculos yihadistas, se relacionaba al sirio más con los talibanes que con la propia Al Qaeda.
Las desavenencias entre talibanes y los yihadistas árabes eran constantes, ya que estos
miraban con desprecio a los afganos, a los que consideraban atrasados en sus
planteamientos religiosos. Setmarian parecía posicionarse más cerca de los talibanes que de
Al Qaeda, cuestión que le reportó prestigio y fama entre los afganos, que incluso rivalizaba
con la del mismísimo Bin Laden.
Setmarian no estaba muy de acuerdo en que Bin Laden apareciera demasiado ante los
medios de comunicación, sobre todo, occidentales. De hecho, decía que: “nuestro hermano
(Bin Laden) está afectado por la enfermedad de las pantallas, los flashes, los fans y los
aplausos”41.
Noman Benotman, ex yihadista vinculado al Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL) y
actualmente presidente del think tank dedicado al estudio de la radicalización yihadista
Quilliam Foundation, confirmó la tensión que existía entre ambos: “Antes del 11-S se
odiaban. A Setmarian no le gustaba el liderazgo de Bin Laden; lo consideraba un “faraón”, un
“dictador”. Fue solo a partir del 11-S y la ofensiva de EEUU en Afganistán que Setmarian
mostró cierto apoyo a Bin Laden”42. Yihadistas cercanos a ambos hablaban de una “relación
de amor-odio”, cada uno acusando al otro de un radicalismo insuficiente43.
Este cuestionamiento por parte de Setmarian de la orientación estratégica del 11-S, significó
la discusión de la dirección que estaba tomando Bin Laden, por lo que Setmarian reivindicó
su independencia de Al Qaeda en este sentido, para instruir con severidad este proceso de
encauzamiento ideológico que quería llevar a cabo44.

40

“La lección terrorista de Setmarian”, El País, 01/02/2006. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2006/02/01/espana/1138748415_850215.html
41
STRICK VAN LINSCHOTEN, Alex y KUEHN, Felix. “An Enemy We Created: The Myth of the Taliban-Al Qaeda
Merger in Afghanistan”, Oxford University Press, 2012, p. 105.
42
CRUICKSHANK, Paul y HAGE ALI, Mohannad. Op. cit. p. 6.
43
ACKERMAN, Spencer. “Al Qaeda goes viral”, The Washington Independent, 30/06/2008. Disponible en:
http://washingtonindependent.com/758/al-qaeda-goes-viral
44
FILIU, Jean Pierre. Op. cit., p. 105.
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Profetizando un posible oscuro futuro de Al Qaeda tras el 11-S, Setmarian enumeró en su
famoso libro que más adelante se analizará, Llamada a la Resistencia Islámica Global, las
consecuencias que traería para el movimiento yihadista global aquel mega-atentado:
1. La destrucción del Emirato Islámico de Afganistán: lo que suponía la pérdida del
santuario alqaedista y donde la red terrorista entrenaba, organizaba y reclutaba.
2. El ataque estadounidense contra el Islam y los musulmanes en nombre de la Guerra
Contra el Terrorismo.
3. La ocupación de Irak.
Después de la intervención estadounidense, Setmarian permaneció en paradero
desconocido durante cerca de cuatro años. Algunos servicios de inteligencia occidentales lo
situaron luchando junto al emir de Al Qaeda en Irak (AQI), Abu Musab Al Zarqawi, tras la
caída del régimen de los talibanes y la dispersión de muchos yihadistas del país asiático 45.
Otras fuentes le sitúan en Irán, donde se sumergió en la clandestinidad, rumiando la
humillación del derrumbe del emirato de los talibanes46.
Por otro lado, informaciones del ejército de EEUU, conseguidas en los interrogatorios a
presos yihadistas en el centro de detención de Guantánamo, afirman que siempre
permaneció en la zona fronteriza de Af-Pak, junto a Bin Laden y su reducido grupo de
confianza.
Su apariencia occidental y el pasaporte español que portaba sí que le podían facilitar el cruce
de fronteras internacionales47, por lo que Setmarian pudo moverse por los países de la zona
de Asia Central sin demasiados problemas.
1.5 Capturado en Pakistán
Hacia las siete de la tarde del 31 de octubre de 2005, Setmarian entró, junto a su
guardaespaldas saudí, en la tienda Al Madina Utilities Store en el barrio de Goualmandi en la
ciudad de Quetta (Pakistán), para comprar su desayuno, ya que todavía era el mes sagrado
del Ramadán. No era la primera vez que visitaba este local utilizado, también, como sede de
la organización de caridad islámica Madina Trust y regentado por Abdul Hanan, un activista
del grupo terrorista Jaish e Mohammad (Ejército de Mahoma). Los agentes del servicio
secreto paquistaní (el Inter-Services Intelligence, ISI) que le seguían tenían la orden de

45

VIDINO, Lorenzo. “Another Dynamic Duo”, National Review,
http://old.nationalreview.com/comment/vidino200405210939.asp
46
FILIU, Jean Pierre. Op.cit., p. 102.
47
IRUJO, José María. Op. cit.
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capturarle vivo y Setmarian salió ileso del tiroteo que acabó con la vida de su escolta Shaikh
Ali Mohammed Al Salim48.
Aunque en un principio, Setmarian no confirmó su verdadera identidad ante sus captores y
permaneció callado49, seguidamente fue identificado pocas horas después de su detención.
Sus rasgos físicos son muy singulares y la fotografía difundida por el FBI, a través de su
página web, coincidía con la del hombre arrestado en aquella tienda de alimentación.
El problema vino cuando las agencias de prensa paquistaníes informaron un día más tarde
que Setmarian había sido detenido, pero Sheihk Rashid Ahmed, el ministro de Información
de ese país, negó tres días después conocer la identidad del detenido. La detención parecía
confirmada pero el destino que las autoridades paquistaníes prepararon para el sirioespañol impedía su identificación: la entrega a EEUU, que entregaba una cantidad de cinco
millones de dólares a cambio de información que condujese a la captura. El FBI retiró la
recompensa que ofrecía por el sirio y borró su nombre de la lista de los terroristas más
buscados pocos días después de su detención.
A partir de este momento, es cuando la rumorología acerca de los acontecimientos vitales
de Setmarian se torna como la tónica más dominante.
Durante los años siguientes, Setmarian habría sido interrogado en cárceles secretas de la
CIA. Estos interrogatorios irían encaminados a facilitar pistas sobre el paradero de Bin Laden,
de Ayman Al Zawahiri y del Mullah Omar, con los que colaboró durante años en Afganistán.
Varios ex agentes de la CIA confesaron al juez Baltasar Garzón que Abu Musab Al Suri, fue
trasladado a un barco prisión en la isla Diego García, situada en el océano Índico. Allí se halla
una de las mayores bases navales y aéreas norteamericanas fuera de EEUU. La isla acoge a la
VII Flota del Índico, a los bombarderos B-52 que operaban en Irak y Afganistán y a
escuadrillas de submarinos dotados de misiles antinucleares50.
Garzón decretó una orden internacional de búsqueda y captura sobre Setmarian, por la
presunta vinculación de éste en el atentado del restaurante El Descanso, del que trataremos
en este análisis en un epígrafe ulterior. En el escrito, el juez Garzón se dirige especialmente a
48

IRUJO, José María. “El rastro oculto de Mustafa”, El País, 15/10/2006. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2006/10/15/espana/1160863201_850215.html
49
“El sospechoso de ser Mustafa Setmarian mantiene una actitud de labios sellados", Libertad Digital,
11/04/2005. Disponible en: http://www.libertaddigital.com/nacional/el-sospechoso-de-ser-mustafa-setmarianmantiene-una-actitud-de-labios-sellados-1276264671/
50
IRUJO, José María. “El limbo en el mar de la CIA”, El País, 20/07/2008. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2008/07/20/domingo/1216525953_850215.html
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Interpol en Estados Unidos, Reino Unido, Siria, Pakistán y Afganistán para que le den cuenta
del paradero del yihadista. En 2009, el FBI contestó a una comisión rogatoria del juez
Baltasar Garzón con una breve y ambigua respuesta: “No está en territorio de EE UU”51.
Las fichas secretas de los once presos sirios en Guantánamo elaboradas por el ejército de EE
UU dicen demostrar que las autoridades norteamericanas sí sabían dónde estaba el sirio. Los
expedientes están llenos de referencias a Mustafa Setmarian y a su alias Abu Musab Al Suri,
y en dos de ellas se señala que fue detenido y transferido a Siria. El informe de evaluación de
un yihadista preso en Guantánamo, Ali Husain Shaabaan, que fue entrenado en el campo
afgano de Al Ghuraba que dirigía el propio Setmarian, fechado en marzo de 2008, dice que
entre diciembre de 2001 y octubre de 2005 el yihadista sirio desaparecido trabajó “en el
diseño estratégico y militar de la futura yihad. Este diseño incluía el uso de armas de
destrucción masiva, tanto nucleares como químicas y bacteriológicas, así como la bomba
sucia. Abu Musab al Suri fue capturado en octubre de 2005 y transferido a Siria”. Esta última
frase, donde se reconoce su entrega a las autoridades sirias, va acompañada de una cita en
la que aparecen tres informes del FBI52.
Efectivamente, Setmarian en un documento encontrado en Internet en diciembre de 2004,
incitaba al uso de Armas de Destrucción Masivas (ADM):
“Aunque recalco que no participé ni conocía que iban a tener lugar los honorables ataques
del 11 de septiembre, si me hubiesen consultado sobre esta operación, yo habría
recomendado que se eligiesen aeronaves realizando vuelos internacionales y el haber
introducido armas de destrucción masiva era, y todavía es, algo difícil y complicado, pero es
una posibilidad que podrá realizarse, si Allah nos lo permite. Más importante aún, se está
convirtiendo en una necesidad”53.
1.6 Liberado (presuntamente) en Siria
Como un círculo que acaba cerrándose, la trayectoria vital de Setmarian le lleva de nuevo a
su país de origen: Siria.
Varias informaciones sin contrastar le situaron en Irán o incluso al frente de rebeldes sirios
que luchan contra el régimen de Al Assad, si bien no es descabellado elucubrar otro posible

51

YOLDI, José. “Garzón ordena buscar al español Setmarian, 'número 4' de Al Qaeda”, El País, 14/05/2009.
Disponible en: http://elpais.com/diario/2009/04/14/espana/1239660010_850215.html
52
IRUJO, José María. “Torturas y agujeros negros de la CIA”, El País, 08/05/2011. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2011/05/08/domingo/1304826756_850215.html
53
PITA, René. “Armas químicas: la ciencia en manos del mal”, Madrid: Plaza y Valdés, 2008, p. 464.
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destino, debido sobre todo al mutismo de este yihadista tan dado a transmitir ante la
audiencia radical en el pasado54.
Una ONG británica, llamada Reprieve y especializada en la defensa de derechos humanos de
reclusos, manifestaba que Setmarian se encontraba en Siria. Aseguraba que esta
información le ha sido proporcionada por “una fuente directa” conocedora del caso. En un
comunicado, Reprieve dijo que el sirio “se encuentra en Siria encarcelado, incomunicado y,
casi con total seguridad, ha sido torturado”. Otras ONG’s como Amnistía Internacional o
Human Rights Watch, también han reclamado a EEUU durante los últimos años que aclarara
la situación y el paradero de Setmarian55.
La esposa de Setmarian, Elena Moreno, también cree que se encontraba en Siria, tras
solicitar al Gobierno español información sobre su paradero. En una entrevista concedida,
siempre creyó en la inocencia de su marido, al que cree que persiguieron sin demasiado
fundamento tras el 11-M:
“Los informes de inteligencia apuntan a que Mustafa no es un hombre de acción sino de
ideas. El mayor crimen del que se le puede acusar, si es que se puede, es de pensar, analizar
y escribir. Era de los pocos hombres español, musulmán y escritor. Se le ha acusado de
pertenecer a Al Qaeda, de ser el tres, el cuatro, el cinco o el ocho. Pero no pertenece. Hay
que traerle para que se defienda”56.
Los intensos rumores de su excarcelación de una prisión en Siria llegaron a finales de 2011.
Varias fuentes confirmaron vía Internet la presunta liberación, que fue también ratificado
por una web llamada sooryoon.net, una web informativa de la oposición siria en Londres, la
primera que afirmó tener información fidedigna de su liberación, que se produjo junto a la
de otro terrorista, Abu Khalid. Esta puesta en libertad no estaría relacionada con la exigencia
del líder de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, realizó a principios de diciembre del 2011 y que
pretendía un canje por el rehén estadounidense Warren Weinstein, secuestrado en
Pakistán57.

54

PÉREZ VENTURA, Óscar. “Relaciones entre los movimientos islamistas en España y el terrorismo yihadista”,
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI), doc-ISIe 06/2012. Disponible en:
http://www.iuisi.es/15_boletines/15_ISIe/doc_ISe_06_2012.pdf
55
“Una ONG denuncia que el presunto islamista Setmarian está detenido en Siria”, El Mundo, 03/08/2009.
Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/03/espana/1249305915.html
56
GUTIÉRREZ, Óscar. “Creo que Setmarian se encuentra en Siria”, El País, 07/05/2011. Disponible en:
http://elpais.com/elpais/2011/04/07/actualidad/1302164247_850215.html
57
CEMBRERO, Ignacio. “La liberación de Setmarian”, El País, 29/01/2012. Disponible en:
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Más bien podría deberse a una maniobra del gobierno sirio para demostrar a EEUU que ha
dado por finalizado su cooperación a nivel de antiterrorismo, después de que la
Administración de Obama procediera a la congelación de los haberes sirios en EEUU y
renunciara a comprar petróleo de este país además de prohibir a los ciudadanos
norteamericanos hacer cualquier negocio con el Estado sirio. Otras webs, cuya temática se
centra en Oriente Próximo, como metransparent.com, presentaron más datos, tales como
que la prisión en la que se encontraba está en la ciudad de Aleppo58.
Desde foros yihadistas, como Shumukh Al Islam, se celebró esta presunta liberación. En este
foro, un yihadista que se hacía llamar Jundi Dawlat Al Islam (Soldado del Estado Islámico)
mencionaba que: “He sido informado que el Sheikh (refiriéndose a Setmarian) ha tenido una
visión del importante papel que tendrá en Bilad Al Sham (Siria); le pedimos a Allah que se
convierta en realidad”59.

Una foto de Setmarian tras su supuesta liberación en Siria y encontrada en el Facebook de un radical islamista
(Fuente: Blog MYS, Monitorización del Yihadismo y Salafismo)
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Disponible
en:
http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_7383_ESP.asp?acuerdosn=S&v
comentario=6680
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ZELIN,
Aaron.
“Free
Radical”,
Foreign
Policy,
07/02/2012.
Disponible
en:
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Por su parte, el Gobierno español, no cree que Setmarian fuera liberado de la cárcel de Siria
donde se encontraba, pero desconoce su paradero exacto. Así le ha explicado el Gobierno en
una respuesta parlamentaria al senador de Amaiur, Urko Airtza, que presentó una serie de
preguntas para interesarse por este “ciudadano de nacionalidad española y origen sirio”. El
Gobierno añade que “a lo largo de los últimos años” la Embajada de España en Damasco ha
realizado “gestiones antes las autoridades sirias con el fin de localizar al ciudadano español,
que también ostenta la nacionalidad siria”, pero estas gestiones “no han recibido
contestación por las autoridades de Damasco”60, como tampoco hicieron en aquel momento
comentarios a este respecto funcionarios de inteligencia estadounidenses61.
El otro importante actor implicado, EEUU, sigue respondiendo con evasivas respecto a la
liberación de Setmarian por parte de Siria: “nosotros ni siquiera sabemos a ciencia cierta si
fue puesto en libertad”, dice un experto en inteligencia contratado por el Pentágono, que
está al tanto de los informes clasificados sobre el sirio. Continua diciendo que: “el Gobierno
sirio anunció que lo dejaron ir, pero no se ha tenido contacto con él ni se le ha visto”. El
interés por Setmarian ha aumentado, ya que al parecer desde el Departamento de Estado se
está discutiendo si se vuelve a incluir en la lista de los más buscados62.
De confirmarse este extremo, la liberación de Suri proporcionará un aumento de moral a los
seguidores de Al Qaeda, que ha sufrido en los últimos años importantes reveses con la
eliminación de líderes influyentes, incluyendo a Osama Bin Laden, Anwar Al Awlaki, y Atiyah
Abd Al Rahman63.
1.7 Último destino: Líbano
Las últimas informaciones sobre el paradero de Setmarian, y que manejan los servicios de
inteligencia europeos (incluido el Centro Nacional de Inteligencia, CNI), lo sitúan al oeste del
Líbano, en un campo de refugiados palestinos.
Esta información ha sido refrendada por una página web árabe de gran prestigio,
aljoumhouria.com. Algunas fuentes consultadas llegan a considerar que Setmarian podría
60

“El Gobierno descarta ahora que el jefe español de Al Qaeda haya sido liberado por Siria”, Europapress,
28/04/2013. Disponible en: http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-descarta-ahora-jefeespanol-qaeda-haya-sido-liberado-siria-20130428121514.html
61
ROGGIO, Bill. “Abu Musab al Suri released from Syrian custody: report”, The Long War Journal, 06/02/2012.
Disponible en: http://www.longwarjournal.org/archives/2012/02/abu_musab_al_suri_re.php#ixzz2vPicXQgO
62
HIRSH, Michael. “The next Bin Laden”, National Journal, 14/11/2013. Disponible en:
http://www.nationaljournal.com/magazine/the-next-bin-laden-20131114
63
MAHER, Shiraz. “Al-Qaeda theorist Al-Suri reportedly released from prison in Syria”, The International Center
for the Study of Radicalisation (ICSR), 03/02/2012. Disponible en: http://icsr.info/2012/02/al-qaeda-theorist-alsuri-reportedly-released-from-prison-in-syria/
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estar preparando, con la ayuda de algún grupo terrorista del Líbano, atentados contra
embajadas occidentales con el fin de que esos países cambiaran su actitud crítica con el
régimen de Al Assad64.
Esta última información sobre su paradero, tiene que ser tomada como un hecho no
completamente confirmado, ya que la misma parece provenir de una sola fuente y que se
dio hace varios meses. Además, Setmarian no ha vuelto a aparecer en otras informaciones
posteriores y ni mucho menos ha dado señales de actividad alguna.
2. LITERATURA YIHADISTA
Antes de adentrarnos en la obra literaria cumbre de Setmarian, realizaremos una somera
aproximación a otros libros escritos por él, así como la importancia de los mismos en el
pensamiento e ideología del terrorismo de índole yihadista.
Durante su estancia en la ciudad pakistaní de Peshawar, Setmarian alcanzó cierta fama
literaria entre los círculos yihadistas bajo el bajo el pseudónimo de Omar Abdelhakem. Esta
fama le sobrevino principalmente tras haber publicado en mayo de 1991 un ensayo de unas
900 páginas titulado La Revolución Yihadista e Islámica en Siria, también conocido como La
experiencia siria. En esta obra, Setmarian no dudó en atacar directamente a los Hermanos
Musulmanes. Aunque no totalmente demostrado, se dice que este ensayo constituyó una
parte del legado fundacional de Al Qaeda así como de otros grupos yihadistas durante los
años 9065.
Aún siendo tan reconocido en los ambientes yihadistas, Setmarian no dudó en criticar
duramente a algún grupo yihadista, como fue el caso del GIA argelino. De hecho, altos
cargos entre los yihadistas en Afganistán intentaron disuadirle para que no publicara el
Sumario de mi Experiencia en la Yihad Argelina (1988-1996), aparecido en Internet en el año
2004. Literalmente fue avisado que no lo sacase a luz, “con la intención de evitar crear más
confusión entre los muyahidín arabo-afganos, que una vez más se habían reunido en el país,
porque éstos tenían ya perspectivas distintas sobre los eventos sucedidos en Argelia y la
posición de los diversos grupos y facciones. A los hermanos les inquietaba que la publicación
de estos detalles pudiera causar una renovación del conflicto basado en estos asuntos del
pasado y tenían miedo de lo que pudiera suceder”.
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RUBIO, Antonio. “Setmarian se refugia en el Líbano”, El Mundo, 01/04/2012. Disponible en:
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/PaginaNoticiaImprimir.aspx?id=8925115&sec=El%20Mundo&fec
ha=01_04_2012&pla=pla_562_Madrid&tipo=1
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RODIER, Alain. “Syrie: un responsable historique d’Al-Qaida dans la nature”, Centre Français de Recherche
sur le Renseignement, 2013. Disponible en: http://www.cf2r.org/images/stories/notesactualite/na-310.pdf
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Setmarian, ya conocido por su férrea persistencia (y a veces incluso arrogancia), ignoró los
repetidos avisos y difundió su libro, condenando abiertamente al GIA por “osarse a publicar
fatwas que autorizaban el asesinato de las esposas e hijos de quienes trabajaban para las
Instituciones del Estado; intensificando así la confrontación con las militas de civiles, que no
tenían relación alguna con el Gobierno, adoptando una actitud takfirí66 en sus declaraciones
públicas, y sosteniendo otras posiciones estúpidas”. Tachó al grupo terrorista argelino de
“estúpido”, “vergonzoso”, y “estorbo”.
En este libro, Setmarian alegaba que, ya en 1995, los líderes del GIA fueron “aumentando
gradualmente sus crímenes” y divulgando propaganda que rezumaba “ignorancia, principios
criminales, fanatismo y que apoyaba el asesinato de inocentes”. Para él, “la mayoría de ellos
eran jóvenes sin mucho conocimiento de sus verdaderas obligaciones religiosas. No sabían
nada sobre las reglas del movimiento yihadista, ni siquiera sobre sus orígenes o sus futuros
pasos, y los conocimientos que la mayoría de ellos poseía sobre el mundo o sobre otras
religiones eran bastantes vagos”. Setmarian destaca que uno de los líderes de la línea dura
del GIA en aquella época, Djamel Zitouni, solía vender pollos para ganarse la vida: “este es
uno de los grandes misterios de aquel período”.
De acuerdo con Setmarian, en el momento en el que asumieron su nueva “identidad
desviada”, “las consecuencias del desastre que había tenido lugar en la cúpula de liderazgo
del GIA ya estaban claras tras una serie de masacres aterradoras contra civiles sin respetar
ancianos, mujeres, niños, ni siquiera animales”67.
Dejando atrás la literatura en formato libro, trataremos ahora la famosa revista de
contenidos yihadistas Inspire. Editada desde el año 2010 por la facción de Al Qaeda en la
Península Arábiga (AQPA), cuenta actualmente con once números. Difundida en inglés, en
formato electrónico y con un cuidado formato, esta revista está destinada principalmente a
jóvenes yihadistas de Europa y EEUU.
Esta revista ha publicado frecuentemente en cada uno de sus números una sección titulada
“Las experiencias de la yihad” en la que se reproducen fragmentos de la obra de Setmarian
66

La doctrina takfir (este término árabe deriva de la palabra kafir, que se traduciría como “infiel”) promulga la
reducción de un musulmán por otro musulmán a la categoría de infiel, o peor aún, de apóstata, de traidor a su
religión y por lo tanto condenado al castigo capital. Para saber más acerca de esta doctrina y su mayor
exponente, el movimiento Tafkir wal-Hijra, puede consultarse PÉREZ VENTURA, Óscar, “Takfir wal-Hijra, entre
la doctrina radical y el terrorismo yihadista”, Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios
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KHOLMANN, Evan F. “Líneas de fractura. Estrategias para hacer frente a Al Qaeda en el Magreb Islámico”,
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que explican la preeminencia por las operaciones de terrorismo individual. Evidentemente
hay que pensar si de estar en libertad, el firmante del artículo es el verdadero Setmarian o
simplemente la de un admirador que utiliza el alias del yihadista para sus artículos.
Una de las últimas referencias sobre Setmarian, tiene que ver la nueva revista de corte
yihadista llamada AZAN, cuyo primer número fue distribuido en Internet en marzo de 2013 y
está editada por un grupo conocido como los “Muyahidín de Khorasan”. Su primer número
estaba dedicado íntegramente a Al Andalus, a la reconquista de ese territorio especialmente
simbólico para la ideología yihadista, ya que evoca una de las etapas de mayor esplendor del
Islam. Lo curioso de este primer número y centrándonos en la figura principal de este
análisis, tiene que ver con la firma de uno de sus articulistas: Abu Musab Al Suri 68. No queda
claro que esa firma sea la del auténtico Setmarian o la de otro individuo que trata de
imitarle.
2.1 Llamada a la Resistencia Islámica Global
Publicado a finales de 2004 a través de diversos foros yihadistas de Internet 69, la obra magna
de Setmarian es un libro en lengua árabe de más de 1.600 páginas titulado Llamada a la
Resistencia Islámica Global (en adelante LRIG).
Sin entrar demasiado en detalles, y centrándonos en el valor del contenido que tiene el libro
para este análisis, la LRIG desarrolla una perspectiva totalmente acorde al ideario yihadista:
los países árabo-musulmanes viven oprimidos por gobiernos represores que Occidente
apoya. Para eternizar esta situación, Occidente sostiene a Israel y sus empresas
internacionales explotan en condiciones muy rentables las riquezas naturales que poseen
estos países árabo-musulmanes. Para más inri, los musulmanes que emigran a Occidente son
discriminados y encuentran dificultades para practicar su religión. Como consecuencia a
todos estos agravios, la yihad contra Occidente en necesaria y ha de ser un deber para todo
buen musulmán. En el libro, hace un relato histórico comenzando en los años sesenta hasta
sus experiencias propias en los años noventa, sobre como los movimientos islamistas han
fracasado, hecho que le sirve para presentar su particular estrategia para la yihad.
Según Setmarian, estos movimientos islamistas han presentado desde los años 70, tres
modelos distintos de organización. El primero lo denomina “organizaciones clandestinas”
(que él denomina tanzim) que es caracterizado como regional, secreto, jerárquico y de
68
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estructura piramidal70. Como ejemplo de este primer modelo, tendríamos organizaciones
con una implantación territorial muy nítidamente definida, como la Yihad Islámica de Egipto
u Osbat Al Ansar en Líbano71. El segundo arquetipo que utiliza es el de “frentes abiertos” y se
corresponde con conflictos armados abiertos como han sido Bosnia y Chechenia. Estos dos
modelos quedarían invalidados, por las medidas contraterroristas adoptadas por los países
occidentales tras el 11-S, así como por el poderío militar de EEUU en Afganistán. Cuando
este combate abierto no es posible, Setmarian apela a la actuación de actores solitarios72. De
aquí, la necesidad de introducir un tercer modelo que llamó la “escuela de la yihad individual
y las células pequeñas” (que llamó jihad al-irhab al-fardi) en la que individuos aislados o
pequeñas células comienzan una “guerra mediante bandas secretas de células
desconectadas” que se organizarían por su propia cuenta y sin conexión con otros grupos,
para orquestar ataques a personalidades mediáticas que generan un alto impacto social
aprovechando la dificultad de los servicios de seguridad de detectar a personas que actúan
en solitario y de forma espontánea73, utilizando métodos operativos de la guerra de
guerrillas urbana o rural como estrategia más efectiva para causar el colapso y la
extenuación del enemigo74.
La importancia de este tratado es manifiesta y no solamente para inspirar a otros yihadistas
en su particular lucha, sino también a otros terroristas de distinto pensamiento y/o
ideología. Este es el caso del noruego Anders Behring Breivik75 y en el libro que escribió,
donde expone su elaborada e inquietante ideología, titulado “2083. Una declaración
europea de independencia”. En las más de 1.500 páginas del volumen de Breivik, puede
leerse casi plagiado de la obra magna de Setmarian la estructura operativa que deberían
tener las células de su visionario proyecto terrorista para Europa.
Ya en 1998, tras los atentados de Al Qaeda contra las embajadas estadounidenses de Nairobi
(Kenia) y Dar es Salam (Tanzania), los estrategas de la red terrorista empezaron a concebir
una organización menos jerárquica que la ideada por su creador Bin Laden. La Al Qaeda de
70
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su fundador se basaba en una burocracia terrorista jerárquica, pero ofrecía a sus miembros
asistencia sanitaria y vacaciones pagadas, lo que suponía un buen trabajo para muchos
jóvenes desarraigados. La nueva Al Qaeda era emprendedora, espontánea y oportunista, con
la estructura horizontal de las bandas callejeras, lo que Setmarian denominó en la LRIG,
“resistencia sin líderes”. Estos nuevos yihadistas fueron los que idearon y ejecutaron los
atentados del 11-M en Madrid y del 7-J en Londres. La relación de contendientes con el
núcleo de Al Qaeda Central era, en muchos de los casos tangencial, pero se habían inspirado
en su ejemplo y actuado en su nombre76.
Tras la eliminación de Bin Laden, los expertos en antiterrorismo se preguntan si Al Qaeda ha
evolucionado hacía otro tipo de estructura. Hay analistas que apuntan que la operación de
EEUU facilitó la resurrección de Al Qaeda, estableciéndose una batalla doctrinal dentro de la
organización entre los altos líderes y los partidarios de las tesis de Setmarian. La
desaparición de Bin Laden parece haber acelerado la transformación de Al Qaeda de una
jerarquía de arriba hacia abajo a una red más flexible de células autoconstituidas77. A esta
cuestión, también ha ayudado el papel que ejercía Bin Laden como líder de la red terrorista78
y a los problemas de desobediencia que su sucesor en el cargo, Ayman Al Zawahiri, se ha
tenido que enfrentar79.
El concepto de yihad individual de Setmarian encaja con el modelo de organización teorizado
y defendido por el experto estadounidense en terrorismo Marc Sageman, y reflejado en su
libro Leaderless Jihad. Sageman afirma que la principal (y prácticamente exclusiva) amenaza
que afrontan Europa y EEUU por parte del terrorismo yihadista proviene de las células
independientes y de los terroristas por imitación (a los que denomina bunch of guys y
wannabes), y no de las organizaciones formales de alcance global. Según Sageman “la
amenaza actual ha evolucionado desde el grupo estructurado y dirigido por los cerebros de
Al Qaeda, que controlaban una considerable cantidad de recursos y ejercían funciones de
mando, a una multitud de grupos informales de carácter local, que tratan de emular a sus
predecesores concibiendo y ejecutando operaciones de abajo hacia arriba” 80. El
autorreclutamiento que en su libro incitaba Setmarian, lo refleja Sageman afirmando que:
76
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“Al Qaeda Central no sabe quiénes son sus seguidores y se limita a aceptarlos después de
que se declaren tales tras perpetrar un acto terrorista. Su admisión en Al Qaeda se produce
después del hecho, como sucedió en Madrid (en alusión a los atentados del 11-M)”81.
Algunos ejemplos de atentados con víctimas provocados por yihadistas en Europa y en
EEUU, durante los últimos años, encajan con el modelo teorizado de terrorismo individual de
Setmarian en la LRIG82:
En noviembre de 2004, Mohamed Bouyeri asesinó a balazos al director de cine Theo
Van Gogh, y que, a pesar de hacerlo solo, formaba parte de un grupo informal de
islamistas radicales, denominado grupo Hofstad por la policía holandesa83.
El 5 de noviembre de 2009, el psiquiatra del ejército estadounidense, Nidal Malik
Hasan, mató a trece personas e hirió a otras veintinueve con su arma reglamentaria
en la base militar de Fort Hood (Texas). Hasan había intercambiado, desde diciembre
del año anterior, veinte correos electrónicos con el ya fallecido Anwar Al Awlaki, uno
de los principales instigadores del yihadismo moderno y líder espiritual de Al Qaeda
en la Península Arábiga84.
El albano-kosovar Arid Uka tiroteó a varios soldados de la fuerza aérea
estadounidense que esperaban en un autobús a las afueras del aeropuerto de
Frankfurt para ser trasladado a la base aérea de Rammstein en marzo de 2011. Uka
preguntó a uno de ellos si su destino final era Afganistán antes de disparar, hacer lo
mismo con el conductor y herir a otros dos soldados85.
Las últimas investigaciones acerca del yihadista Mohamed Merah, el franco-argelino
que asesinó a siete personas (tres de ellas niños) en las localidades francesas de
Montauban y Toulousse, apuntan a que pudo ser influido en sus acciones terroristas
por Setmarian y su obra la LRIG. Lo sucedido en Toulouse no es un caso aislado, pero
81
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tampoco significa que hayamos vuelto a mediados de la década de 2000, con los
atentados del 11-S todavía frescos en la memoria y con la conmoción generada por
los atentados del 11-M y el 7-J; el nivel de amenaza terrorista a día de hoy es
sustancialmente menor86.
Michael Adebowale y Michael Adebolajo asesinaron al soldado británico Lee Rigby en
el barrio londinense de Woolwich el 22 de mayo del pasado año. Mientras paseaba
por la calle, Rigby fue primeramente atropellado por los dos yihadistas para
posteriormente asesinar al soldado con cuchillos (uno de ellos de carnicero). Un dato
interesante de este atentado, fue que uno de los atacantes (Adebolajo), se dirigió a
una viandante para ser grabado con su móvil y reivindicar la acción terrorista87:
“Juramos por el Todopoderoso Allah que nunca dejaremos de combatiros. Las únicas
razones por las que hemos hecho esto son porque los musulmanes están muriendo
cada día. Este soldado británico no es más que ojo por ojo, diente por diente.
Pedimos perdón porque las mujeres hayan tenido que ver esto hoy pero en nuestra
tierra nuestras mujeres tienen que ver lo mismo. Vuestra gente nunca estará segura.
Echad a vuestro Gobierno. No les preocupamos nada”.
Los hermanos Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev, colocaron una olla a presión con
explosivos cerca de la meta del maratón de la ciudad de Boston el 15 de abril de
2013, provocando tres víctimas y más de doscientos cincuenta heridos. Estos dos
individuos constituirían una microcélula yihadista que actuó de modo independiente
y en cuyo proceso de radicalización tendría un peso muy importante la visualización
de propaganda disponible en internet88. Hay que mencionar que Setmarian
mencionaba a los alumnos de sus particulares clases de operativa terrorista que un
objetivo de fácil ejecución era el atentar contra civiles en “eventos deportivos
abarrotados”.
La facción de Al Qaeda en Siria, el grupo terrorista denominado Jabhat Al Nusra,
estaría utilizando las estrategias derivadas de las directrices de Setmarian, al intentar
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JORDÁN, Javier. “El caso de Mohamed Merah en el contexto actual de la amenaza terrorista”, Grupo de
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http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-caso-de-mohamed-merah-en-el-contexto-actual-dela-amenaza-terrorista
87
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ganar los corazones y las mentes de los opositores al régimen de Al Assad, con el
objeto de aumentar el número de militantes de este grupo yihadista89.
Conviene recordar que este concepto de terrorismo individual no es exclusivamente
novedoso de la LRIG, ya que se trata de un término acuñado por los movimientos racistas y
supremacistas blancos, que como método de acción tiene claros precedentes en el
terrorismo anarquista europeo90.
Llegados a este punto, hay aclarar mínimamente lo que debe considerarse como terrorismo
individual (concepto más acertado que el manido y romántico de “lobo solitario”), figura
caracterizada por la ausencia de relación con otros grupos u organizaciones terroristas. En
los casos antes tratados, todos serían actores vinculados, en algún modo, a otra organización
mayor91.
Analistas y expertos en terrorismo yihadista, coinciden que el terrorismo individual o
aparentemente individual constituye, una nueva tendencia en Europa y EEUU. Pero esta
novedosa querencia, no anula la opción de la acción grupal u organizada, que sigue siendo la
más frecuente y peligrosa. Lo que puede afirmarse es que existe una diversificación
creciente de la amenaza representada por el terrorismo yihadista, de su modus operandi y
de sus pautas de organización y actuación.
2.2 La tercera generación de yihadistas
Una de las características importantes en la LRIG, gira en torno a lo que Setmarian denominó
“tercera generación” de salafistas yihadistas:
“Creo que una nueva generación de yihadistas está naciendo hoy en el clima posterior al 11S, donde Irak está invadido y los palestinos han alcanzado el clímax de su insurrección, lo que
nos deja en una encrucijada. Nos encontramos en un momento donde los creyentes han
agotado todos sus recursos, y la nación musulmana está ausente como observadora de sus
sacrificios a causa del silencio convincente de los ulemas, la opresión de los gobernantes y la
incapacidad de tomar represalias”.

89
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Disponible
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Setmarian hizo una clasificación de generaciones o etapas operativas del yihadismo
moderno de acuerdo con aspectos espacio-temporales y operativos, dividiendo en primera,
segunda y tercera generación.
A través de sus escritos, Setmarian ha usado su posición como “segunda generación” de
yihadistas para conectar con la tercera generación. Esta segunda generación acumuló la
experiencia de la “primera generación”, compuesta por pensadores como Sayyid Qutb y
Abdesalam Faraj así como por los militantes de base que aplicaron con métodos terroristas
las ideas radicales de estos intelectuales durante las décadas de los 60 y 70. Setmarian se
incluye en esta segunda generación, aparecida a principios de los 80 en el contexto de la
guerra afgano-soviética y que representó el nexo de unión entre numerosos voluntarios
yihadistas. La mayor parte de esta segunda generación han sido capturados o eliminados
tras la acción internacional como respuesta al 11-S92.
Para él, el objetivo de la LRIG es claro: “En este libro, en mi calidad de uno de los
supervivientes de la segunda generación, he tratado de transmitir parte de esta misión a
quién quiera seguir nuestro camino. Este trabajo es una síntesis intelectual y una visión
histórica que pretende ayudar a aquellos que están dispuestos a continuar la misión; seguir
el sendero de la luz sin olvidar las grandes lecciones del noble camino lleno de la sangre de
miles de mártires y el sufrimiento de toda una generación que luchó contra los tiranos y
resistió los castigos más severos”93.
Setmarian creía que para que esta última generación de contemporáneos y futuros
yihadistas pudiera alcanzar el objetivo de poner en jaque a la sociedad occidental deben
cumplirse varias premisas fundamentales:
1. La tercera generación debería abandonar las estructuras piramidales de las dos
generaciones anteriores.
2. Las organizaciones de estilo clásico son vulnerables a la presión de los servicios de
inteligencia así como al enfrentamiento militar contra Occidente.
3. Esta última generación debe estar formada por grupos pequeños que contribuyan al
movimiento de resistencia islámica según sus propias capacidades.
4. La nueva configuración organizativa del movimiento yihadista global debe cimentarse
en la existencia de redes sociales previas.
5. La confianza, la amistad, el lugar de procedencia o el parentesco son elementos de
conexión e identidad que refuerzan la estructura de los pequeños grupos.
92
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6. La consigna de Setmarian es “un sistema, no una organización” (nizam la tanzim)94.
Defiende la ausencia de jerarquía y las acciones de células independientes e
individuos aislados.
7. La importancia que debe tener el terrorismo individual para esta tercera generación.
Esta tercera generación, según Setmarian, se encuentra todavía en proceso de
consolidación, y que habría nacido de los atentados del 11-S, la segunda Intifada y la guerra
de Irak95. Para Setmarian, esta nueva generación debería valerse de tácticas como “death by
a thousand cuts”96 (muerte por mil heridas), que no es tan espectacular ni causa tantas
víctimas como el atentado megalómano del 11-S. Pero el movimiento yihadista global tiene
el convencimiento de que esta multitud de pequeñas heridas acabarán provocando un
miedo generalizado en la sociedad occidental97.
3. VINCULACIONES A ATENTADOS TERRORISTAS
Las vinculaciones con importantes actores del yihadismo global así como los viajes que
realizó, han llevado a que los servicios de inteligencia europeos y norteamericanos,
relacionaran a Setmarian con la preparación y/o autoría intelectual de incidentes terroristas
de magnitud, centrándonos especialmente en el atentado del restaurante El Descanso, del
que parece haber pistas sobre la presunta autoría de Setmarian.
3.1 Vínculos con el atentado en el restaurante El Descanso
El 12 de abril de 1985, una bomba compuesta por entre 5 y 15 kilogramos de explosivos,
provocó 18 muertos y 84 heridos en el restaurante El Descanso, situado en la madrileña
localidad de Torrejón de Ardoz, muy cercano a la base militar estadounidense98.
Las primeras investigaciones apuntaban a la autoría de la banda terrorista ETA, que por
aquellos años 80, ésta se mostraba sumamente activa en lo que acciones terroristas se
refiere. Algunas fuentes periodísticas apuntaban a otros grupos de extrema izquierda como
94
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los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Incluso el entonces
ministro del Interior, José Barrionuevo, sostuvo que el atentando había sido obra de ETA “en
colaboración con grupos euro terroristas”.
Pero las investigaciones llevadas por la Policía Nacional, iban en otra dirección: una autoría
vinculada a grupos terroristas palestinos. Dieron credibilidad a otras dos reivindicaciones:
una hecha por un grupo denominado Waad (la Promesa), distribuida por la agencia de
prensa Kuwait News Agency en Beirut y Adén. Waad era una sigla que utilizaba el Frente
Popular para la Liberación de Palestina-Comandos Especiales (FPLP-CE), una escisión de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), para reivindicar sus atentados. La
credibilidad de la participación del grupo terrorista Waad consistió en que en la nota de
reivindicación se incluyó el anagrama, fotocopiado, de los sobres de azúcar que utilizaba el
restaurante El Descanso. Si las sospechas sobre Waad fueran ciertas y si resultaran ciertos
los informes de policías como la alemana o la austríaca, el atentado de El Descanso tendría
una clara vía de investigación.
La otra reivindicación fue de la Yihad Islámica99, atribuyéndose la acción. Sin embargo,
mencionar la Yihad Islámica (una supuesta organización chií) era aludir en aquel momento a
una especie de conglomerado que acogía bajo sus siglas a grupos terroristas variados. En
nuestro país, la Yihad había actuado, presuntamente, en tres ocasiones en el año 1984; dos
en Marbella y una en Madrid, pero nunca contra ciudadanos españoles.
Con el avance de la investigación, fue la hipótesis de la Yihad Islámica la que ganó peso. La
carta publicada dos semanas después del atentado decía: “El Islam está preparado. España e
Italia son los primeros objetivos. El atentado en Madrid ha sido el inicio de la guerra santa
islámica. Muerte a EEUU. Los apóstoles de la muerte están preparados para reemprender la
Guerra Santa”100.
La investigación sobre el atentado en El Descanso se archivó de manera provisional el 9 de
marzo de 1987 por falta de autor conocido, ya que en el sumario, solamente figuraba la
reivindicación hecha en su día por la organización Yihad Islámica.

99
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Una de las más recientes vías de investigación que expertos en terrorismo han seguido es la
que vincula a Hizbollah101 como la organización que estaría detrás de la propia Yihad
Islámica, a la cual utilizó para no reconocer la autoría del atentado102.
El atentado del 11-M reavivó la preocupación por este nuevo tipo de terrorismo en España,
dando otra nueva visión a la matanza de El Descanso. Veinte años después del atentado, un
superviviente, que el día de la masacre esperaba a ser atendido en el restaurante, reconoció
la fotografía que la prensa publicó de Mustafa Setmarian.
En la declaración de este testigo, realizada el 9 de mayo de 1985, ya dijo: “Me llamó la
atención un individuo de unos 27 años de edad, 1,72 de estatura, pelo rubio peinado hacia
atrás y bigote, de aspecto atractivo”. Ese individuo era el terrorista que depositó una bolsa
en el lugar donde se produjo la explosión103. Además, otro de los supervivientes que estaba
cerca de la barra del local destruido describió el 16 de abril de 1985 a la persona que
también a él le pareció sospechosa: “1,70 metros de estatura, complexión normal, frente
despejada, pelo castaño claro y bigote, algo más oscuro que el pelo, espeso y bien
recortado”. Un camarero del restaurante también relató de forma similar a este individuo:
“Observé a una persona que estaba sola en la barra y que al poco tiempo de marcharse fue
cuando se produjo la explosión. Respondía a las siguientes señas: unos 27 años, 1,70 de
estatura, complexión normal, pelo castaño claro tirando a rubio, pequeño bigote, peinado
para atrás y pelo más bien corto”.
Estos tres testigos describieron al mismo presunto terrorista y uno de ellos le identificaría
dos décadas después como Mustafa Setmarian. Pero lo más sorprendente es el dibujo que
figura en el sumario del atentado y que fue hecho con la descripción realizada por varios
soldados norteamericanos supervivientes de la matanza que se sometieron a sesiones de
hipnosis para recordar los momentos previos al atentado. Los militares y sus familias fueron
hipnotizados por personal especializado de la base de Torrejón de Ardoz (los
norteamericanos se hicieron cargo de las declaraciones de sus ciudadanos, la policía
española no tuvo acceso a ellos) y dieron una detallada y coincidente descripción de un
individuo, similar a la aportada por los testigos españoles. “Entre 1,73 y 1,76 de estatura,
complexión normal, pelo castaño, bigote recortado...”, según la investigación de la Oficina
101
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Especial de Investigación de las Fuerzas Aéreas. Las descripciones sirvieron para elaborar un
retrato robot que guarda un gran parecido con Setmarian, un perfecto desconocido
entonces para los servicios antiterroristas104.
Después de 18 años archivado, el 10 de noviembre de 2005 el Juzgado Central número 2 de
la Audiencia Nacional reabrió el sumario 65/1986, correspondiente al atentado de El
Descanso. El magistrado Ismael Moreno solicitó a la Comisaría General de Información datos
acerca de Setmarian105. Si bien, a día de hoy, este cruel atentado sigue sin resolverse, y ni
siquiera hay pistas tangibles de posibles responsables directos.
3.2 Vínculos con el 11-S
Como ya hemos hablado anteriormente, Setmarian fue el promotor de lo que más tarde se
convertiría en la célula de Al Qaeda en España o también llamada célula de Abu Dahdah. El
vínculo más importante entre esta célula y los atentados del 11-S se encuentra en el papel
que presuntamente jugaron algunos de sus miembros en la organización de un encuentro
entre Mohamed Atta, considerado como el jefe del comando del 11-S, y Ramzi Binalshibh,
alto dirigente de Al Qaeda actualmente prisionero de los Estados Unidos. Según ha
confesado este último, ambos se reunieron en Tarragona en julio de 2001, para ultimar los
detalles de los atentados. Según el juez Garzón, había claros indicios de que en la
organización de aquel encuentro participó el argelino Mohamed Belfatmi, quien residía por
entonces en Tarragona y abandonó España poco antes del 11-S. A su vez, Belfatmi se hallaba
en relación con Abu Dahdah y otro miembro de la célula española de Al Qaeda, Amer Azizi,
de quien volveremos a tratar seguidamente106.
Como ya se mencionó antes en este análisis, Setmarian niega la participación en estos
“honorables ataques del 11 de septiembre”, y en el documento final de la Comisión para la
investigación de estos atentados no se nombra a Setmarian en ningún momento, por lo que
no parece que incluso estas vinculaciones mencionadas lo relacionen de manera directa con
este atentado.
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3.3 Vínculos con el 11-M
La supuesta falta de autoría intelectual en estos atentados107, así como las relaciones que
mantuvo Setmarian con varios individuos relacionados directamente con el 11-M, han hecho
que algunos analistas siguieran la línea de investigación que llevara a creer que Setmarian
pudo transmitir la orden de llevar a cabo este atentado directamente desde la matriz central
de Al Qaeda en Pakistán108.
Los últimos y novedosos datos apuntan a Amer Azizi como el autor intelectual del 11-M y
principal supervisor de la organización del grupo terrorista que llevó a cabo los atentados.
Azizi se convierte en el año 2003 en el adjunto al jefe de operaciones externas de Al Qaeda,
Hamza Rabia, consiguiendo que los líderes de Al Qaeda aprobasen los planes que tenía
ideados para atentar en España109.
Si bien, si hay que matizar la relación directa que tuvo Setmarian con Azizi. Durante la
estancia de este yihadista en Afganistán, llegó a adiestrarse en el campo de entrenamiento
de Al Ghuraba, en el que Setmarian impartía sus particulares clases de táctica terrorista. Allí
además de aprender el uso de diferentes armas y explosivos, también acudió al llamado
Centro Al Ghuraba de Estudios que pretendía difundir el pensamiento yihadista y la llamada
a la resistencia global para todos los musulmanes110.
Fue el 29 de septiembre de 2004, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a la
Policía que aportase los datos que tuviera sobre la presunta relación de Setmarian con los
imputados por los atentados del 11-M así como su relación con la ideación, planificación y
ejecución de los atentados.
107
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En torno al primer aniversario de los atentados del 11-M, que apareció una referencia
difundida en internet, en la que Setmarian defendió “el derecho de los que cometieron estos
atentados a luchar contra España”111.
No obstante, y a pesar de las sospechas de que Setmarian pudo tener alguna vinculación con
los atentados, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo nunca le procesó ni se
encontraron pruebas concluyentes de su participación112.
Fuentes de los servicios de inteligencia españoles subrayan que no hay “ni una línea, ni un
testimonio” que vincule a Setmarian con los atentados del 11-M. Según los responsables de
la lucha antiterrorista española, Setmarian no es un jefe operativo de Al Qaeda, sino que su
papel es el de adoctrinamiento y formación espiritual de los jóvenes yihadistas, a los que
induce a convertirse en mártires para luchar contra los que él considera “cruzados”113.
3.4 Vínculos con el 7-J
Siguiendo un orden cronológico, finalizaremos con el atentado en Londres del 7 de julio de
2005.
Los medios de comunicación británicos atribuían a Setmarian la planificación de los ataques
terroristas del 7 de julio de 2005 en el metro de Londres, si bien posteriores investigaciones
no han aportado ninguna prueba fehaciente de su papel en los mismos114. Algunos informes,
del periódico británico The Sun indicaban que se vio a Setmarian tras los atentados de
Madrid, si bien durante esas fechas parece ser que pudiera estar escondido en Irak.
El principal argumento que algunos analistas esgrimen respecto a la autoría intelectual de
Setmarian en el 7-J es que en la LRIG invita a sus lectores al autorreclutamiento y a
convertirse en terroristas independientes115.
111

Un informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, fechado el 28/10/2004 y
remitido al juez que instruía el procedimiento judicial por el 11-M, indicaba que “no se tienen evidencias que
sugieran la implicación de Setmarian Nassar en la preparación o planificación de atentados terroristas en
Europa”, matizando que “dado el papel que jugó en Afganistán y su vinculación a España y a alguno de los
detenidos de Al Qaeda en España, se supone que puede haber tenido cierta implicación en las actividades
operacionales en nuestro país”. Véase Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción número 6, Sumario
20/2004, tomo 85, p. 26.874, citado de REINARES, Fernando, “¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por
qué se atentó en España”, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2014, p. 255.
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YOLDI, José. “Garzón ordena buscar al español Setmarian, 'número 4' de Al Qaeda”, El País, 14/05/2009.
Disponible en: http://elpais.com/diario/2009/04/14/espana/1239660010_850215.html
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“El vendedor que se convirtió en jefe de Al Qaeda”, Interviú, 07/11/2005. Disponible en:
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-vendedor-que-se-convirtio-en-jefe-de-al-qaeda
114
“La Policía busca también por los atentados de Londres a un español de origen sirio vinculado al 11-M”, El
Mundo, 10/07/2005. Disponible en: www.elmundo.es/elmundo/2005/07/10/internacional/1120986970.html
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LACEY, Jim. “A Terrorist’s Call to Global Jihad: Deciphering Abu Musab Al-Suri’s Islamic Jihad Manifesto”,
Annapolis: Naval Institute Press, 2008.
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Los períodos de residencia de Setmarian tanto en Londres como en Madrid, no lo relaciona
directamente con los atentados que se cometieron en ambas ciudades, si bien a lo largo del
análisis hemos visto las relaciones que mantuvo con individuos relacionados con el
islamismo radical de esos dos entornos116.
4. CONCLUSIONES
La influencia ejercida por Setmarian en Al Qaeda y en el movimiento yihadista global no
parece tan notable como algunos analistas y medios de comunicación quieren hacer creer.
La etiqueta del “próximo Bin Laden” quizá sea la búsqueda de un nuevo líder visible de la red
terrorista con más carisma entre algunos grupos yihadistas que su líder Ayman Al Zawahiri.
Setmarian rivalizó con el propio Bin Laden; en círculos yihadistas cercanos al desaparecido
líder de Al Qaeda era visto como un disidente y un crítico dentro de una corriente ideológica
de la que se espera más obediencia, como es el salafismo yihadista.
El concepto de terrorismo individual conceptualizado por Setmarian no representa una
innovación estratégica ni organizativa, ya que anteriormente había sido aplicado por
movimientos supremacistas blancos de EEUU. Tampoco hasta el momento, ha sido tan
determinante dentro del movimiento yihadista global al demostrarse incapaz de provocar
atentados de magnitud, debido a la falta de suficientes recursos y de formación técnica de
individuos sin conexión con una organización mayor.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que Setmarian puede ser una fuente de inspiración
para jóvenes muyahidín, ya que es uno de los últimos líderes históricos de Al Qaeda y que se
encuentra presuntamente fuera de prisión y con libertad de movimientos. Setmarian podría
llegar incluso a desempeñar un papel de liderazgo dentro de la organización terrorista a nivel
central o bien de alguna facción regional, algo sumamente preocupante para la seguridad
internacional.
Hasta el momento no hay más datos fidedignos de su presencia en ninguna de las zonas de
llamamiento a la yihad. Quizá su nula actividad se deba a las medidas de seguridad que se ve
obligado a adoptar para no ser nuevamente apresado o bien continua preso o ha fallecido.

116

WHITLOCK, Craig. “Architect of New War on the West”, Washington Post, 23/05/2006. Disponible en:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/22/AR2006052201627.html
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Su captura y puesta a disposición de las autoridades españolas, supondrían quizá arrojar algo
de luz sobre ciertas investigaciones relacionadas con el terrorismo yihadista en nuestro país
o incluso quizá de otras investigaciones vinculadas la red terrorista de Al Qaeda fuera de
nuestras fronteras.
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*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.
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