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Resumen
Las Filipinas son un archipiélago en el que habitan más de cien millones
de personas, de las cuales un 5% son fieles de la religión musulmana. La
población que profesa la fe islámica se concentra en la denominada
Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM ). Esta región,
la única de Filipinas con gobierno autónomo, está conformada por las
provincias de Maguindanao, Tawi-Tawi, Sulu, Lanao del Sur y Basilan.
La ARMM fue establecida el 1 de agosto de 1989 en Lanao del Sur,
Maguindanao y Sulu. Su inauguración oficial tuvo lugar en su capital,
Cotabato City, el 6 de noviembre de 1990. En el año 2001 se produjo
la incorporación de Basilan y la ciudad de Marawi. Desde la época de
la colonización las diferencias religiosas fueron permanentes focos de
tensión entre la mayoría cristiana y la minoría musulmana.
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A lo largo de los siglos estas diferencias han favorecido el surgimiento
en primer lugar de grupos independentistas más o menos alineados
ideológicamente con la doctrina islámica y en torno a la década de 1990
se produjo la eclosión en el país del terrorismo yihadista convirtiéndose
en un factor de desestabilización que aún pervive en la actualidad.
Palabras clave
Filipinas, Mindanao, desigualdad, terrorismo, yihadismo, Al Qaeda,
Daesh.
Abstract
The Philippines is an archipelago where live in more than one hundred
million people live,.The 5% of this population are muslims. The population
that professes the Islamic faith is concentrated in the Autonomous Region of
Muslim Mindanao (ARMM). This region, the only one in Philippines with
autonomous government, is constitute by the provinces of Maguindanao,
Tawi-Tawi, Sulu, Lanao del Sur and Basilan. The ARMM was established
on August 1, 1989 in Lanao del Sur, Maguindanao and Sulu. The official
inauguration took place in its capital, Cotabato City, 6 of November of
1990. In 2001 occured the incorporation of Basilan and the city of Marawi
. From the time of the colonization the differences between the diverging
religions were permanent focal points of tension between the Christian
majority and the Muslim minority. Throughout the centuries these
differences have favored the emergence if groups independentist more or
less aligned ideologically with the Islamic doctrine, around the decade of
1990 occurred the hatch in the country of the yihadist terrorism becoming a
factor of destabilization that still survives today.
Keywords
Philippines, Mindanao, inequality, terrorism, jihadism, Al Qaeda, Daesh.
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Filipinas: Dar Al-Harb1 (morada de la guerra). Militancia islámista y
terrorismo yihadista

Contexto

S

egún una tradición de Sulu y Mindanao, el Islam fue introducido en Filipinas
por árabes procedentes de China meridional probablemente atraídos por la pesca
de perlas. Se dice que en torno al año 1390 llegó a esa región un rajá islamizado
procedente de Minangkabau (Sumatra), tal vez el legendario Iskandar Zü´l-Qarnain2,
supuesto antepasado de los sultanes de Sulu y de los príncipes de Malaya y Sumatra.
Hacia 1450 un príncipe consorte de Johore llamado Sarif Muhammad Kabungsuwan,
descendiente del profeta Mahoma y procedente de Hadramaut fue considerado el
fundador de la casa reinante de Mindanao, en donde se dice que se negó a desembarcar
hasta que aquellos que les daban la bienvenida le prometiesen que se convertirían a la
fe islámica3
En el siglo XV el culto islámico ya estaba implantado de forma mayoritaria en la
zona de Jolo/Sulu y en torno al año 1450 surgió en la región un estado islámico conocido
como el Sultanato de Sulu. El primero de los sultanes fue Al Sayyid -Hashim Abu
Bakr, un misionero musulmán reconocido con el título de Mawlana (nuestro señor)
denominación que se hacía extensiva tanto al ámbito religioso como al político. Este
líder religioso, del que se contaba que había nacido en la ciudad de La Meca, contrajo
matrimonio con la princesa Paramisuli, una mujer de la familia del rajá Baguinda, que

1 En la versión distorsionada del Islam, elemento común de todas las organizaciones terroristas de
etiología yihadista, estas dividen el mundo en Dar Al-Islam (Morada del Islam), tierra gobernada por
un dirigente musulmán en la que se aplica la Sharia y en Dar Al-Harb (Morada de la Guerra), en la que
no impera la ley islámica ni está regida por un musulmán. Es decir, estos territorios deben considerarse
en guerra hasta que no sea establecido un gobierno islámico basado en la aplicación estricta de la
Sharia. HANIFF HASSAN Muhammad, «Revisiting Dar Al-Islam (land of Islam) and Dar Al-Harb
(land of War)», 4 de enero de 2007, disponible en https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/884revisiting-dar-al-islam-land/#.WUKrm9xLfcs. Fecha de la consulta 14.06.2017.
2 Iskandar Zü´l-Qarnain (Alejandro Bicorne), también conocido como Iskandar Rûmî o Padišah
Iskandar, son los nombres con los que era conocido en oriente Alejandro Magno a quien se le atribuye el
origen de algunas diastías musulmanas en Asia Central. ABAŠIN Sergej, «Le culte d’Iskandar Zul-Qarnayn chez les montagnards d’Asie centrale», 11 de diciembre de 2004, disponible en https://
asiecentrale.revues.org/688. Fecha de la consulta 15.06.2017.
3 VON GRUNENBAUN G.E. «El Islam. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días».
Ediciones Castilla S.A. Madrid 1975. Fecha de la consulta 15.06.2017.
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en ese momento ostentaba el poder en Jolo. Tras el enlace, Al Sayyid -Hashim Abu
Bakr estableció el Sultanato adoptando el título oficial de «Paduka Mahasari Mawlana
Sharif Al-Sultan-ul-Hashim» Con el título de Al-Sultan-ul-Hashim, que lo acreditaba
como descendiente del familia del Profeta Mahoma, obtenía legitimidad para el
establecimiento de un estado islámico y mediante los títulos de Paduka («Señor») y
Mahasari («Su Majestad») obtenía a su vez legitimidad de los indígenas para la creación
de un estado en Jolo4.
Alrededor del año 1515, Sharif Muhammad Kabungsuan, originario de Johor
(Malasia) estableció un segundo sultanato musulmán, independiente del Sultanato de
Sulu, en el centro de Mindanao, conocido como el Sultanato de Maguindanao que
llegó a extenderse hasta el norte de Sulawesi, en la actual Indonesia5.
El Islam ya estaba por tanto implantado en Mindanao en el año 1521 cuando
Fernando de Magallanes arribó allí por primera vez. Idéntica situación existía en 1565
cuando Miguel López de Legazpi tomó posesión del territorio para Felipe II. Como
reminiscencia del pasado colonial español los musulmanes de Mindanao se autodefinen
como «Moros», nombre que recibieron de los españoles llegados a Filipinas en el siglo
XVI.
Tras más de 300 años de pertenencia a la Corona española, a finales del siglo XIX, el
presidente de Estados Unidos William McKinley, al igual que décadas después algún
otro mandatario del país6 afirmó haber recibido de Dios:
«… que no debemos devolver las Filipinas a España, lo que sería cobarde y deshonroso;
segundo, que no debemos entregarlas a Francia ni a Alemania, nuestros rivales comerciales
en el oriente, lo que sería indigno y mal negocio; tercero, que no debemos dejárselas a los
filipinos, que no están preparados para auto-gobernarse y pronto sufrirían peor desorden y
anarquía que en tiempos de España…».

4 DONOSO JIMENEZ Isaac. «El Islam en Filipinas (Siglos X a XIX)». Tesis doctorales Universidad
de Alicante. Fecha de la consulta 15.06.2017.
5 TAYLOR Victor, «Origins of Islam in the Philippines», 1 de enero de 2017, disponible en http://
mackenzieinstitute.com/origins-islam-philippines/. Fecha de la consulta 15.06.2017.
6 Nabil Shaath, ex ministro palestino de Exteriores, declaró que en una conversación que mantuvo
con George W. Bush en el año 2003, cuatro meses después de invasión de Irak, que el entonces
presidente de los Estados Unidos le contó lo siguiente:»Dios me ha dicho: George, ve y lucha contra esos
terroristas de Afganistán. Y yo lo hice. Y Dios me dijo: George, pon fin a la tiranía en Irak. Y lo hice. Y
ahora, siento aún la palabra de Dios que me dice: da un Estado a los palestinos y seguridad a los israelíes.
Logra la paz para Oriente Próximo. Y por Dios, yo lo haré». MONGE Yolanda ««Dios me pidió acabar
con la tiranía de Irak», 8 de octubre de 2005, disponible en http://elpais.com/diario/2005/10/08/
internacional/1128722410_850215.html. Fecha de la consulta 15.06.2017.
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El Tratado de París7, suscrito en el año 1898, establecía en su artículo III que España
vendía el archipiélago de las Filipinas a Estados Unidos por la cantidad de 20 millones
de dólares. McKinley trató de aplacar a los líderes musulmanes con la promesa de
un régimen de autogobierno que no llegó a materializarse. Ya bajo administración
norteamericana los colonizadores mostraron cierto respeto por los musulmanes al
profesar estos una religión de ámbito mundial y poseer una aristocracia, sin embargo
tendió a aglomerar a diversos grupos musulmanes bajo el epígrafe de «Moro» sin tener
en cuenta que entre estos había diferentes grupos tribales8.
La independencia de la República de Filipinas en el año 1946 no llevó aparejada
muchos cambios en la política gubernamental orientada a favorecer un flujo
migratorio desde los territorios del norte mayoritariamente cristiano hacia el sur,
predominantemente musulmán9.A comienzos de la década de 1950, esa política
migratoria hizo que aflorasen notables diferencias entre cristianos y musulmanes. En
1954 el Congreso de Filipinas, en base a un aumento del «bandolerismo» musulmán
en Mindanao y Sulu, estableció un Comité Especial con el objetivo de tratar de buscar
el origen de las desigualdades entre ambas comunidades y solventarlas. El Comité
constató la situación de pobreza en la que vivía la comunidad musulmana y llegó a la
conclusión, cuanto menos dudosa de que ello era debido al «fanatismo religioso» de
los musulmanes10.

Grupos armados independentistas

En el año 1968 se fundó un grupo denominado Movimiento de Independencia
Musulmán (MIM11), que posteriormente adoptaría el nombre de más tarde llamado el

7 «TRATADO DE PAZ ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL REINO DE
ESPAÑA», disponible en: http://www.lexjuris.com/lexlex/lexotras/lextratadoparis.htm. Fecha de la
consulta 15.06.2017.
8 MC KENNA Thomas M «The Origins of the Muslim Separatist Movement in the Philippines»
disponible en: http://asiasociety.org/origins-muslim-separatist-movement-philippines?page=0,0.
Fecha de la consulta 15.06.2017.
9 Sirva como ejemplo el caso del municipio de Kapatagan, en la provincia de Lanao del Norte
en el centro de Mindanao. En 1918 albergaba a cerca de 24 colonos cristianos, en 1941 el número de
cristianos ascendía a 8.000 y en 1960 alcanzaba el total de 93.000 una cifra notablemente superior a
la de los 7.000 musulmanes que habitaban el municipio en aquel momento. MC KENNA,Thomas
M. Op. cit.
10

MC KENNA Thomas M, Op. cit.

11

MIM: Muslim Independence Movement.

5

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos

(IEEE)

Movimiento de Independencia de Mindanao (MIM12) cuyo objetivo era la creación de
un estado musulmán independiente en el sur de Filipinas. Su actividad se centraba en
la emisión de manifiestos a favor de la independencia. En el seno del grupo surgió una
facción armada denominada «Blackshirts» (Camisas Negras) que llevó a cabo ataques
contra grupos militantes cristianos y contra el gobierno de Filipinas. Ese mismo
año se produjo la denominada «Masacre de Jabidah»13 en la que fueron asesinados 24
musulmanes.
El MIM estaba dirigido por individuos de más edad que mantenían discrepancias
con sectores más jóvenes de la organización. Estas discrepancias desembocaron en la
creación por parte de jóvenes universitarios de una facción secreta. En 1969 recibieron
de Malasia armamento y entrenamiento militar. Al constatar que no lograba tener
apoyo popular el MIM acordó su disolución en 1970, tras un encuentro mantenido
con el entonces presidente Ferdinand Marcos. Líderes estudiantes y miembros más
veteranos crearon un nuevo grupo la Organización de Liberación de Bangsamoro
(BMLO14). Las diferencias generacionales siguieron siendo fuente de conflicto y los
más jóvenes del BMLO fundaron en 1972 en Pulau Pangkor (Malasia) el Frente Moro
de Liberación Nacional (MNLF15) siendo elegido Nur Misuari, un líder estudiantil,
como presidente. En un manifiesto publicado en el año 1974, el MNLF describe
al pueblo «Moro» como una nación que comparte una patria común en el sur de
Filipinas y fija la religión musulmana como nexo de unión16. En su manifiesto también
hay referencias a la defensa del Islam. Asimismo ha buscado apoyos en el ámbito
islámico como por ejemplo la Organización para la Cooperación Islámica (OIC17).

12

MIM: Mindanao Independence Movement.

13 La llamada «Masacre de Jabidah» tuvo lugar en la isla de Corregidor el 18 de marzo de 1968. Ese
día fueron asesinados 24 reclutas musulmanes de la etnia Tausung. Según un plan orquestado por las
fuerzas armadas filipinas denominado Operación Merdeka (Libertad) esos militares debían infiltrarse
en Sabah (Malasia) y organizar un levantamiento que serviría como excusa para que Filipinas invadiese
Sabah, que consideraba como su territorio. El motivo del asesinato de los reclutas fue que estos
rechazaron ejecutar la Operación Merdeka al considerar que estaban siendo mal alimentados y que
los salarios eran muy bajos. TIGLAO Rigoberto D. «Jabidah’ was a big hoax», 22 de marzo de 2015,
disponible en http://www.manilatimes.net/jabidah-was-a-big-hoax/171247/. Fecha de la consulta
15.06.2017.
14 BMLO: Bangsa Moro Liberation Organization.
15 MNLF: Moro National Liberation Front.
16 STANFORD UNIVERSITY, Mapping Militant Organizations, «Moro National Liberation
Front», disponible en http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/379.
Fecha de la consulta 15.06.2017.
17 OIC: Organisation of Islamic Cooperation. La OIC compuesta por 57 estados miembros es la
organización intergubernamental de mayor tamaño después de la ONU. Según se definen en su
página web la OCI «es la voz colectiva del mundo musulmán» y tiene como objetivos «salvaguardar y
proteger los intereses del mundo musulmán con el espíritu de promover la paz y la armonía internacionales
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En la década de 1970 se desencadenaron enfrentamientos entre grupos cristianos
y musulmanes que causaron, entre 1970 y 1971, más de 1.500 muertos, la mayoría de
ellos musulmanes. En 1971, 70 musulmanes fueron asesinados en una mezquita de
Cotabato Norte. Al año siguiente, el entonces presidente Ferdinand Marcos declaró la
Ley Marcial en Filipinas y ordenó a la población que hiciese entrega de sus armas. En
1973 los insurgentes se agruparon en torno a Nur Misuari fundador del Frente Moro
de Liberación Nacional (MNLF) y se lanzaron a una guerra abierta contra las fuerzas
armadas filipinas en un sangriento conflicto que provocó 120.000 muertos y un millón
de refugiados internos a los que se le unieron decenas de miles que buscaron refugio en
Malasia. La contienda de cuatro años de duración finalizó con la firma de los acuerdos
de Trípoli18.
En la década de 1970, Hashim Salamat, cofundador del MNLF, empezó a mantener
una serie de desavenencias ideológicas con Nur Misuari al que acusaba de no buscar
objetivos verdaderamente islámicos. Salamat intentó desbancar del poder a Misuari
pero al no conseguirlo fundó en 1977 su propio grupo el Frente Moro de Liberación
Islámica (MILF19). Salamat, que estudió en la Universidad Islámica de Al-Azhar en
Egipto, en unión de otros miembros que también habían cursado estudios en otros
países musulmanes, impulsaron la política de establecer la ley islámica en la áreas que
estaban bajo su control aunque esta medida generó cierto rechazo entre la población
ya que la versión de la Sharia que se intentaba implantar era más rigorista que la practicada por la población20.

Terrorismo yihadista.

A principios de la década de 1990 un sector descontento del Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF) liderado Abdurajak Janjalani formó el Grupo Abu Sayyaf
estableciendo su área de influencia en Mindanao, Basilan, en el archipiélago Sulu y en
Tawi-Tawi. El grupo nació originariamente con el nombre de nombre Al-Harakat Al

entre diversas personas del mundo». que ha apoyado oficialmente al MNLF y le da el reconocimiento
oficial de «Observador», disponible en http://www.oic-oci.org/home/?lan=en. Fecha de la consulta
16.06.2017.
18 PALACIAN DE INZA Blanca «Terrorismo islámico en Filipinas». IEEE Documento de Análisis,
26 de septiembre de 2013, disponible en http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/
DIEEEA41-2012_TerrorismoIslamicoFilipinas_BPI.pdf. Fecha de la consulta 16.06.2017.
19 MILF: Moro Islamic Liberation Front.
20 STANFORD UNIVERSITY, Mapping Militant Organizations, «Moro Islamic Liberation Front»
disponible en http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/309. Fecha de la
consulta 16.06.2017.
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Islamiyya (Movimiento Islámico), pero Abdurajak Janjalani cambió su denominación
a la de Grupo Abu Sayyaf en referencia a un líder muyahidín de Afganistán21.

Figura. 1. Áreas de actividad significativa de los grupos yihadistas que operan en Filipinas. Fuente https://www.
stratfor.com/article/philippine-jihadists-whats-name.

21 Abdul Rasul Sayyaf, erudito religioso combatió la ocupación soviética de Afganistán en los años
80 y 90 del pasado siglo. Dirigió campos de entrenamiento en los que entró en contacto con Osama
Bin Laden. Se apunta la posibilidad de que lo invitase a Afganistán tras su expulsión de Sudán en
1996. También hubo referencias a él en el informe de la comisión del 11S como «mentor» de Khalid
Sheikh Mohammed, el «cerebro» de los ataques. En 2013 presentó su candidatura a la presidencia de
Afganistán. CRILLY Rob, «Former Islamist warlord who brought Bin Laden to Afghanistan to run
for president», 3 de octubre de 2013, disponible en http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/
afghanistan/10353799/Former-Islamist-warlord-who-brought-bin-Laden-to-Afghanistan-to-run-forpresident.html. Fecha de la consulta 16.06.2017.
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En 1988 se produjeron las primeras incursiones de Al Qaeda en el Filipinas a través
de Mohamed Jamal Khalifa. En el año 1993 Osama Bin Laden envió por segunda vez
al país a Khalifa con la misión de introducirse en los grupos yihadistas filipinos. Bin
Laden estableció un contacto personal y directo con Abdurajak Abubakar Janjalani,
fundador y líder del Grupo Abu Sayyaf llegando a presentarle, en la ciudad pakistaní
de Peshawar a Abdul Basit Mahmoud Abdul Karim alias Ramzi Ahmed Youssef, artífice
del atentado contra el World Trade Center de Nueva York el 23 de febrero de 199322 .
En la primera visita de Youssef a Filipinas, entre diciembre de 1991 y mayo de
1992, los dirigentes de Abu Sayyaf le apodaron «el Químico» debido a su habilidad en
la confección de artefactos explosivos. De los vínculos de los yihadistas filipinos con
Al Qaeda surgiría una Brigada «Moro» en Afganistán, compuesta por unos cientos
de militantes. En 1994, tras el establecimiento en Filipinas de una red logística entre
1988 y 1993, Youssef encabezó la Oplan Bojinka que tenía entre sus objetivos asesinar al
Papa Juan Pablo II, al presidente de EE. UU. Bill Clinton durante su visita a Manila,
al presidente Fidel V. Ramos así como a diplomáticos y embajadores extranjeros.
También incluía una gran campaña de atentados entre los que estaba la colocación de
bombas en 11 aviones de pasajeros estadounidenses23 .
En diciembre de 1998, Abdurajak Janjalani fue abatido en el transcurso de un
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad filipinas pasando a liderar la organización
su hermano menor, Khadafi Abdurajak Janjalani, quien a su vez fue eliminado en
septiembre de 2006. Posteriormente Radulan Sahiron pasó a ocupar el liderazgo del
Grupo Abu Sayyaf24.
En 1995, Hilarion Del Rosario Santos III, alias Ahmad Islam Santos fundó el
Movimiento Rajah Solaiman del que fue su «emir» hasta su detención el 26 de octubre
de 2005 en la ciudad de Zamboanga. Los miembros del Movimiento Rajah Solaiman
recibieron financiación, asistencia y adiestramiento de otras organizaciones yihadistas
como el Grupo Abu Sayyaf y la Jemmah Islamiyah, ambos vinculados con Al Qaeda.
Como contrapartida el Movimiento Rajah Solaiman facilitó a estos grupos individuos
susceptibles de engrosar sus filas y agentes sobre el terreno lo que permitió al Grupo
Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah una ampliación de sus actividades a zonas urbanas de
Filipinas. En el momento de su detención, Hilarion Del Rosario Santos III compartía

22 CAÑO Antonio «El FBI confirma que la explosión en el World Trade Center fue provocada
por una bomba», 1 de marzo de 1993, disponible en http://elpais.com/diario/1993/03/01/
internacional/730940416_850215.html. Fecha de la consulta 16.06.2017.
23 GUNARATNA Rohan. «Al Qaeda. Viaje al interior del terrorismo islamista». ServiDOC,
Barcelona 2003. Fecha de la consulta 17.06.2017.
24 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, Organos Subsidiarios, «Abu
Sayyaf Group», 3 de febrero de 2015, disponible en https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/
aq_sanctions_list/summaries/entity/abu-sayyaf-group. Fecha de la consulta 17.06.2017.
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el liderazgo de su grupo con las funciones de responsable de comunicaciones25 del
Grupo Abu Sayyaf.
En torno al año 1996, Fathur Rohman al-Ghozhi, que había permanecido en
un campo de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán entre 1993 y 1994, creó en
territorio filipino una filial de la organización Jemaah Islamiyah26, grupo fundado
en Malasia el 1 de enero de 1993 por Abdullah Sungkar y Abu Bakar Ba’asyir. Hunde
sus raíces en el movimiento indonesio Dar-ul Islam, de una larga trayectoria. Jemaah
Islamiyah tiene una distribución en red en varios países de Asia lo que le dota de un
alto nivel de peligrosidad. Su objetivo es la creación de un «estado islámico» en el
sureste asiático.
Fathur Rohman al-Ghozhi fue abatido27 en Mindanao el 12 de octubre de 2003 en
un enfrentamiento con las fuerzas armadas de Filipinas. Jemaah Islamiyah continúa
manteniendo actividad de reclutamiento de militantes y tiene bases de adiestramiento
en Indonesia y Filipinas.
Con el paso del tiempo, el Grupo Abu Sayyaf se dividió en dos partes. Los seguidores
de Radulan Sahiron, el dirigente del grupo cuya base se encontraba en la isla de Sulu
por lo que pasaron a ser conocidos como la «facción de Sulu» y por otro lado los
seguidores de Isnilon Hapilon, quien desde mediados de la década de los 2000 formó
parte del Majlis Shura, el consejo consultivo de Abu Sayyaf en unión de Radulan
Sahiron, fueron denominados la «facción de Basilan28».
En abril de 2014 Ansar al-Khilafah en las Filipinas29, facción disidente del Frente
Moro de Liberación Islámica, anunció el juramento de lealtad al líder de Daesh, Al
Bagdhadi. El grupo opera principalmente en las zonas del sur de Mindanao y ha
colaborado con Daesh facilitando el reclutamiento y campos de entrenamiento así
como proporcionado una red de acogida a yihadistas provenientes de Indonesia,

25 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, Órganos Subsidiarios,
«Rajah Solaiman Movement», 3 de febrero de 2015, disponible en https://www.un.org/sc/suborg/es/
sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/rajah-solaiman-movement. Fecha de la consulta
17.06.2017.
26 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, Órganos Subsidiarios «Jemaah
Islamiyah» 3 de febrero de 2015, disponible en https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_
sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah. Fecha de la consulta 17.06.2017.
27 AL JAZEERA «Philippine army says al-Ghozi dead» 12 de octubre de 2003 disponible en http://
www.aljazeera.com/archive/2003/10/2008491677361210.html. Fecha de la consulta 17.06.2017.
28 COUNTER EXTREMISM PROJECT, «Insnilon Hapilon» disponible en https://www.
counterextremism.com/extremists/isnilon-hapilon. Fecha de la consulta 18.06.2017.
29 TRAC (Terrorism Research & Analyisis Consortium), «Ansar al-Khilafah Philipines», disponible
en
https://www.trackingterrorism.org/group/ansar-al-khilafah-philipines-akp-islamic-statephilippines-isph-isisph. Fecha de la consulta 18.06.2017.

10

Luis Antonio González Francisco 		

Filipinas: Dar Al-Harb (morada de la guerra)...

Malasia u otros países. Su líder más destacado fue Mohammad Jaafar Sabiwang
Maguid, también conocido como Comandante Tokboy, que fue eliminado el 5 de enero
de 201730.
Los Luchadores por la Libertad de Bangsamoro (BIFF31) anunciaron su adhesión32
al líder de Daesh en agosto del año 2014. El grupo, una escisión del Frente Moro de
Liberación Islámica (MILF) se fundó en 2010 por Ameril Umbra Kato quien en 2008
había sido el organizador de una violenta campaña contra poblaciones no musulmanas,
arrasando bienes y decapitando a civiles lo que derivó en una fuerte respuesta del
ejército filipino dando lugar a que más de medio millón de personas tuviesen que
abandonar sus hogares. En noviembre de 2011, Kato sufrió un derrame cerebral que
lo dejó inmóvil y fue sustituido por Mohammad Ali Tambako. El 15 de marzo 2015
Tambako fue eliminado por las fuerzas armadas filipinas y un mes después Ameril
Umbra Kato, que aún permanecía huido, falleció por causas naturales33.
En abril de 2015, la organización conocida como «Estado Islámico de Lanao» o
simplemente como «Grupo Maute34», por el apellido de sus fundadores, los hermanos
Abdullah y Omarkhayam Romato Maute, anunció públicamente su adhesión a Daesh
y se comprometió a colaborar con otros grupos yihadistas en la lucha contra su objetivo
común, el gobierno de Filipinas. Los orígenes de este grupo se sitúan a comienzos del
año 2012 y pasaron de realizar actividades criminales a conformar un grupo yihadista
inicialmente conocido con el nombre de Khalifa Islamiah Mindanao.
El 19 mayo de 2015, un grupo asociado a Abu Sayyaf denominado Ma’rakat alAnsar difundió un video35 en el que hacía pública su lealtad al autodenominado «califa
Ibrahim», Abu Bakr Al Bagdhadi.

30 PHILIPPINE DAILY INQUIRER, «Leader of pro-Isis terror group slain in Sarangani», 6 de
enero de 2017, disponible en http://newsinfo.inquirer.net/859798/leader-of-pro-isis-terror-groupslain-in-sarangani. Fecha de la consulta 18.06.2017.
31 BIFF: Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.
32 RUSSIA TODAY, «Philippine jihadists pledge support to Islamic State»,16 de agosto de 2014,
disponible en https://www.rt.com/news/180736-philippine-jihadists-support-isis/. Fecha de la
consulta 18.06.2017.
33 STANFORD UNIVERSITY, Mapping Militant Organizations, «Bangsamoro Islamic Freedom
Fighters», disponible en «http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/601.
Fecha de la consulta 18.06.2017.
34 TRAC (Terrorism Research & Analyisis Consortium), «Maute Group», disponible en https://
www.trackingterrorism.org/group/maute-group-islamic-state-lanao-daulat-ul-islamiya-daulahislamiyah. Fecha de la consulta 18.06.2017.
35 SITE INTELLIGENCE GROUP ENTREPRISE, «Alleged Abu Sayyaf Group Affiliate in
Philippines Pledges to IS in Video», 19 de mayo de 2015, disponible en https://ent.siteintelgroup.com/
Multimedia/alleged-abu-sayyaf-group-affiliate-in-philippines-pledges-to-is-in-video.html. Fecha de
la consulta 18.06.2017.
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A comienzos del año 2016 Isnilon Hapilon en unión a otros dos líderes yihadistas,
Abu Anas al Muhajir, identificado como emir de Katibat Ansar al Sharia y Abu
Harith al Filipini, un representante del líder de Katibat Marakah al Ansar, anunciaron
públicamente el juramento de lealtad, al líder de Daesh, Abu Bakr al Baghdadi. La
respuesta del «califa» llegó el 14 de febrero de ese año a través de al-Furat Media, la
productora de Daesh, en un mensaje mediante el cual se aceptaba el Baya’at36.

Figura 2. Grupos asociados a Daesh en Filipinas. Fuente https://newsonia.com/report/islamic-state-jihadexplodes-in-southeast-asia/.

Tras ese anuncio, el 21 de marzo de 2016 se difundió un vídeo del Batallón Jund
al-Tawhid, asociado al Grupo Abu Sayyaf en el que también juraba lealtad a Daesh.
Amaq, otra agencia propagandística de Daesh, también se hizo eco del juramento. El
10 de junio de 2016, esa misma agencia difundió una infografía en la que informaba
del número de soldados filipinos asesinados entre abril de 2015 y abril de 2016 y de que
Daesh había recibido la adhesión de grupos yihadistas asentados en seis provincias de
Filipinas37.

36 WEISS Caleb, «Philippines-based jihadist groups pledge allegiance to the Islamic State» 14 de
febrero de 2016, disponible en http://www.longwarjournal.org/archives/2016/02/philippines-basedjihadist-groups-pledge-allegiance-to-the-islamic-state.php. Fecha de la consulta 20.06.2017.
37 SITE
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Paralelamente, entre enero y marzo de 2016 otros grupúsculos también mostraron
públicamente su lealtad a Daesh38.
El 26 de mayo de 2017, coincidiendo con el inicio el mes del Ramadán, varios
grupos yihadistas tenían previsto iniciar un ataque a gran escala sobre la ciudad de
Marawi aunque debido al asalto por parte de las tropas filipinas a una vivienda franca
de los terroristas en esa ciudad, la ofensiva se precipitó y dio comienzo el día 23 de
mayo.
En el asalto habrían participado en torno al medio millar de yihadistas, 120 de los
cuales habrían sido eliminados en las dos primera semanas de combates. En el registro
a la vivienda fue hallado un vídeo en un teléfono móvil en el que se puede ver a los
hermanos Maute junto a Isnilon Hapilon que parecía estar dando instrucciones para
la toma de Marawi39.
El número 10 de la publicación propagandística de Daesh, el magazine Rumiyah40,
difundido el 07 de junio de 2017, dedicó una amplia cobertura a la actividad terrorista
en el sudeste asiático. Sus páginas 36 a 41 contenían una extensa entrevista a Isnilon
Hapilon denominado Shaykh Abu ‘Abdillah al-Muhajir al que se referían como «emir
de los soldados del califato en el este de Asia».
Hapilon afirmó que la lucha que se estaba llevando a cabo en Filipinas era parte
del conflicto que a lo largo de los siglos había enfrentado a musulmanes y cristianos
acusando a estos últimos de extenderse por el sudeste asiático mediante la espada del
colonialismo.
También afirmó que varios grupos yihadistas de la zona habían prometido lealtad a
Abu Bakr al Bagdadi, a quien reconocían como líder de los musulmanes, y que todos
estos grupos tenían como objetivo común el establecimiento de un «estado islámico»
en el sudeste asiático empleando el yihad como medio para conseguir tal fin.

Incorporated» Disponible en http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/about-us/21-jihad/4505abu-sayyaf-group-kidnapping-incorporated. Fecha de la consulta 20.06.2017.
38 Se trata de Katibat Abu Dujana, Katibat Ansar Al-Sharia, Ansarul Khilafa y Katibat Jund alTawhid. NESS Marielly, «Beyond the Caliphate. Islamic State Activity Outside the Group ‘s Defined
Wilayat», disponible en https://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2017/06/CTC-SoutheastAsia.pdf . Fecha de la consulta 20.06.2017.
39 THE ASSOCIATED PRESS, «AP Exclusive: Video shows militants in Philippine siege plot», 7
de junio de 2017, disponible en https://apnews.com/8f6649e404964ab4a2d280537c86c83f . Fecha de
la consulta 21.06.2017.
40 JIHADOLOGY, «Rumiyhah issue 10» 7 de junio de 2017 Disponible en, http://jihadology.net/
category/rome-magazine/. Fecha de la consulta 22.06.2017.
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Figura 3. Isnilon Hapilon (segundo por la izquierda) Rumiyah, número 10, página 38.

Conclusión

En el complejo escenario filipino conviven los fenómenos armados desplegados
por los movimientos separatistas y los grupos yihadistas. Ambos fundamentan su
actuación en una base común: la percepción, en parte real y en parte inducida, de la
discriminación que históricamente ha sufrido la minoría musulmana respecto de la
mayoría cristiana. Los grupos independentistas tienen una agenda eminentemente
local lo que, a pesar de los fuertes enfrentamientos que ha mantenido con el gobierno
filipino, no ha sido óbice para el establecimiento de canales de comunicación y
eventualmente para la firma de acuerdos.
El terrorismo yihadista por su parte mantiene, al menos en el plano teórico, unas
aspiraciones «internacionales» como el establecimiento del califato islámico y, al igual
que en épocas anteriores con Al Qaeda, no han dudado en sumarse al «caballo ganador»
en el panorama del yihadismo internacional que es Daesh. Además, los grupos de
etiología yihadista han hecho de la actividad terrorista una suerte de modus vivendi
ya que no dudan en recurrir a secuestros y otros ilícitos penales para obtener vías de
financiación pudiendo llegar a ser estas de enriquecimiento personal.
El liderazgo de Daesh ha aceptado la lealtad de varios grupos yihadistas de la
región en incluso a designado públicamente a través de la revista Rumiyah a Isnilon
Hapilon como su «emir» en la región. Sin embargo en la misma publicación se define
al territorio del sudeste asiático únicamente como «East Asia» y no como una Wilayah,
(provincia). Esto podría ser debido a la percepción por la cúpula del «califato» de que
no existe una verdadera unión y fuerte jerarquía entre los diversos grupos yihadistas
más allá de las alianzas puntuales para efectuar operaciones como la toma de Marawi.
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La función de Hapilon tal vez podrá ser la de reforzar precisamente esos vínculos y
establecer un organigrama efectivo en el que encajen los diversos grupos yihadistas.
La toma de Marawi también ha sido un ejemplo de que la acción coordinada de estos
grupos puede poner en serios aprietos al Gobierno filipino que se ha visto obligado
a emplear artillería pesada aviación de guerra y contar con el apoyo de asesores de las
fuerzas especiales de EE.UU. e incluso de miembros de la guerrilla maoísta del Nuevo
Ejército del Pueblo.
El claro retroceso que está sufriendo Daesh en el escenario sirio-iraquí puede ser un
elemento de impulsión para que yihadistas extranjeros, por propias convicciones o por
verse imposibilitados para regresar a sus países de origen, vean en territorios como el
sudeste asiático una ventana de oportunidad para continuar sus actividades yihadistas.
El problema del terrorismo en Filipinas es de una entidad tal que necesita para ser
combatido del empleo de importantes recursos securitarios, si bien el enfoque del
problema únicamente desde el plano manu militari sin tener en cuenta y atacar de
manera efectiva las desigualdades estructurales que sufre la minoría musulmana puede
hacer que el problema se enquiste, más aún si cabe, y no tenga solución al menos ni
en el corto ni en el medio plazo.
___ /___
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