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 En los últimos años y muy especialmente desde el 11 de septiembre de 2001 se ha 
afirmado con frecuencia que el terrorismo ha entrado en una nueva y más peligrosa etapa, que 
estamos ante un nuevo terrorismo. No faltan sin embargo quienes consideran que el concepto de 
terrorismo es demasiado impreciso para ser verdaderamente útil, que se presta a ser manipulado 
por los gobiernos e incluso que  las medidas antiterroristas son más peligrosas para la 
democracia que la acción de los llamados terroristas 1. Se trata de un debate de la mayor 
importancia en un momento en que las acciones terroristas han adquirido una dimensión 
extraordinariamente amenazadora en países como Argelia, Israel o Rusia y golpean incluso en 
lugares tan lejanos de todo foco de conflicto como Nueva York o Bali. 
 
 El propósito de este ensayo es analizar con la mayor claridad posible algunas de las 
ideas más interesantes que han surgido últimamente en la reflexión internacional sobre el tema. 
El concepto de terrorismo, las características del nuevo terrorismo y la amenaza que este implica 
para nuestro entorno más inmediato, la Unión Europea, son los temas que abordaremos. 
 
 
 
El concepto de terrorismo. 2

 
Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea han adoptado recientemente 

definiciones de lo que debe entenderse como acto terrorista. La resolución 1269 de 19 de octubre 
de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destinada a combatir la financiación 
del terrorismo, considera actos terroristas en primer lugar aquellos que constituyen un delito 
comprendido en el ámbito de los anteriores tratados que habían abordado aspectos parciales del 
fenómeno y en segundo lugar “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones 
corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las 
hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su 
naturaleza ó contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. 

 
Un espíritu muy similar tiene la posición común adoptada por el Consejo Europeo de 

Laeken, de 27 de diciembre de 2001, que define como terroristas once tipos de delitos, con la 
condición de que puedan dañar seriamente a un país o a una organización internacional  y se 

                                                 
1  Esas son las tesis de GEARTY, Conor (1997): The future of terrorism. Londres, Phoenix, 58 págs.  
2  He abordado con más extensión este tema en "¿Es posible y necesario definir el terrorismo?", conferencia 
pronunciada en el Seminario “Terrorismo: Nuevas manifestaciones. Nuevas respuestas.” Universidad de Granada, 
18 de abril de 2002, que se puede consultar en www.gees.org. 
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cometan con el objetivo de  intimidar seriamente a una población, de obligar indebidamente a un 
gobierno u organización internacional a realizar o dejar de realizar una actuación, o de 
desestabilizar seriamente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o 
sociales de un país o de una organización internacional.  

 
La importancia que estas dos definiciones tienen para la cooperación antiterrorista 

internacional es evidente y en el caso de la Unión Europea está ya claro el compromiso común 
de cooperar. Pero desde el punto de vista de la reflexión teórica creo que el mejor punto de 
partida se encuentra en la definición que el Departamento de Estado norteamericano utiliza en 
sus informes anuales sobre el terrorismo. De acuerdo con ella el terrorismo consiste en una 
“violencia premeditada, con motivación política, perpetrada contra objetivos no combatientes 
por grupos no estatales o por agentes estatales clandestinos, habitualmente con el propósito de 
influir en una audiencia”.  

 
Vale la pena destacar algunos aspectos de esta definición: 

 
a) Violencia premeditada. La gravedad del terrorismo está ligada a su carácter premeditado. 
Debemos excluir del concepto terrorismo la violencia que puede surgir de pronto, en el curso de 
una manifestación por ejemplo, aunque sus resultados puedan ser fatales. Por el contrario, 
cuando un grupo organizado planea de antemano una acción violenta en la calle, esta puede ser 
considerada una acto terrorista, aunque no busque provocar muertes. De acuerdo con la posición 
común del Consejo Europeo, pueden considerarse también actos terroristas los ataques contra la 
integridad física de una persona, o aquellos años causados a instalaciones públicas o privadas 
que puedan poner en peligro vidas humanas o causar daños económicos importantes.  
 
b) Motivación política. Por mucho que en ocasiones sea difícil excluir el ánimo de lucro como 
motivación básica de un grupo terrorista y en ocasiones haya grupos delictivos organizados que 
cometan atentados para presionar a un gobierno, sigue siendo útil mantener la distinción 
conceptual entre el terrorismo, cuyos objetivos son de índole política, y la delincuencia 
organizada, cuyos objetivos son económicos. El terrorismo busca la destrucción o 
transformación de las estructuras legales, mientras que la delincuencia organizada actúa de forma 
parasitaria, beneficiándose de la violación de unas leyes cuya transformación no se plantea. Por 
otra parte el concepto de motivación política debe ser entendido de forma muy amplia, para 
incluir desde el terrorismo de inspiración integrista, que persigue la reordenación del Estado y la 
sociedad conforme a una supuesta voluntad divina, hasta el terrorismo de inspiración nihilista, 
que persigue la destrucción de toda forma de poder. 
 
c) Objetivos no combatientes. En un artículo, por otra parte muy esclarecedor, el experto israelí 
Boaz Ganor propone que se consideren actos terroristas solamente aquellos que van dirigidos 
contra objetivos civiles 3. Su argumento es que, a diferencia de otras formas de violencia 
política, como la guerrilla, el terrorismo busca preferentemente sus víctimas entre la población 
civil. Sin negar esto, cabe sin embargo observar que el asesinato de un militar en tiempo de paz 
no es un acto sustancialmente distinto del asesinato de un civil. En ambos casos estamos ante una 
víctima indefensa, lo que no ocurre cuando un grupo guerrillero embosca a una columna militar 
en un contexto de operaciones de guerra. Por ello parece más adecuada la referencia del 
Departamento de Estado a no combatientes. En  tiempos de paz un militar es también un no 
combatiente.  
 
d) Grupos no estatales o agentes estatales clandestinos. El  término terror aplicado a la violencia 
política se empleó por primera vez para aludir a una violencia ejercida por el Estado, en concreto 
a la represión ejercida por Robespierre y sus colaboradores durante la etapa de la Revolución 
                                                 
3 GANOR, B. : “Defining terrorism: is one man’s terrorist another man’s freedom fighter?”. The International 
Policy Institute for Counter Terrorism, www.ict.org.il/articles 
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francesa que ha pasado a la historia con la denominación de “el Terror”. Pero si bien es cierto 
que las posibilidades que un Estado tiene de aterrorizar a una población excede la de cualquier 
grupo no estatal y que el término “terror de Estado” es de uso frecuente, el término “terrorismo” 
suele aplicarse preferentemente a grupos no estatales y resulta conveniente que así sea. Puesto 
que un término que abarca demasiadas contenidos termina perdiendo toda utilidad, conviene no 
confundir terror estatal y terrorismo. Desde el punto de vista del derecho internacional las 
manifestaciones del terror ejercido por un Estado a través de sus agentes oficiales entran de lleno 
en los conceptos de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. En cambio parece 
oportuno incluir dentro de los actos terroristas los ejecutados por agentes clandestinos de un 
Estado. De otra manera sería imposible decidir si un determinado acto, por ejemplo la explosión 
de un coche bomba, es  un acto terrorista, hasta establecer si sus actores son miembros de una 
organización no estatal o agentes clandestinos de un Estado.  

 
e) Influir en una audiencia. Se ha dicho a menudo que el terrorismo pretende “matar a pocos 
para aterrorizar a muchos”. El nuevo terrorismo masivo ha puesto en cuestión la primera parte de 
esa máxima, pero no la segunda. El objetivo de una acción bélica es conquistar un territorio o 
poner fuera de combate una unidad enemiga, es decir objetivos físicos. El objetivo del 
terrorismo,  por el contrario, es aterrorizar a una población para forzar a un gobierno a actuar de 
determinada manera, es decir un objetivo psicológico.  
 
 La utilidad de una definición se pone a prueba cuando permite diferenciar entre 
fenómenos que son semejantes, pero que es conveniente distinguir. En este caso se trata de 
distinguir entre el terrorismo y otras formas de violencia política. De acuerdo con lo propuesto 
en un interesante artículo sobre el tema de Ariel Merari, resulta conveniente hacer una doble 
distinción según el actor de la violencia sea un Estado o ciudadanos privados y según el objeto 
de la violencia sea a su vez un Estado o ciudadanos privados4. Si introducimos además una 
tercera dimensión, la legitimidad o no de la acción, podemos elaborar la siguiente tabla. 

Formas de violencia política. 
 Objeto: Estado Objeto: ciudadanos 
Sujeto:  
Estado 

Legítima: 
Respuesta militar a agresión 

Legítima: 
Mantenimiento de la ley 

 Ilegítima: 
Agresión 
Terrorismo estatal clandestino 

Ilegítima: 
Terror/opresión 
Terrorismo estatal clandestino 

Sujeto:  
ciudadanos 

Legítima: 
Insurrección armada 

Legítima: 
Legítima defensa 

 Ilegítima: 
Insurrección armada  
Terrorismo insurgente 

Ilegítima: 
Terrorismo “vigilante” 
Terrorismo étnico 

 
 El punto más conflictivo en la clasificación aquí propuesta es la distinción entre 
terrorismo e insurrección armada. Ciertamente, una insurrección armada es siempre ilegítima 
desde el punto de vista de la legalidad vigente en el Estado afectado, pero no deberíamos tener 
reparos en aceptar que, en casos extremos, una insurrección armada pudiera considerarse como 
un ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a la resistencia a la opresión, de la misma 
manera que admitimos que un Estado puede recurrir a medios bélicos para ejercer su derecho 
inherente a defenderse. Por el contrario, el terrorismo debiera ser considerado ilegítimo en todos 
los casos, incluso cuando se ejerce en nombre de una causa justa. Ello supondría establecer una 
distinción neta entre la insurrección armada, que no podría ser universalmente proscrita ya que 
podría ser considerada legítima o ilegítima según los casos, y el terrorismo. Dicha distinción 
habría de basarse en la consideración de que la insurrección armada, que a menudo toma la 

                                                 
4 MERARI, A. (1993): “Terrorism as a strategy of insurgency”, Terrorism and political violence, 5, 4.  
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forma de guerrilla, es una violencia política dirigida contra objetivos combatientes, mientras que 
el terrorismo se dirige contra objetivos no combatientes. Creo que esa distinción es 
suficientemente importante como para que la comunidad internacional diera un tratamiento 
específico al terrorismo. Estaríamos ante un caso semejante al de ciertas armas cuyo uso ha sido 
proscrito, como ha ocurrido con las químicas o biológicas, o al de ciertos delitos contra los que 
se dispone de acuerdos internacionales, como la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional firmada en Palermo en el año 2000. 
 
 Existe por supuesto el habitual problema de las “zonas grises”. La distinción  entre una 
acción guerrillera contra objetivos combatientes y una acción terrorista contra objetivos no 
combatientes no siempre es nítida. Hay además organizaciones que practican tanto la guerrilla 
como el terrorismo, que en definitiva son las dos formas de violencia política a las que más 
fácilmente puede recurrir un grupo insurgente. Pero sólo si distinguimos entre ambos fenómenos 
podemos tener esperanzas de lograr un acuerdo universal contra el terrorismo. 
 
 
 
La letalidad del  nuevo terrorismo. 
 
 Tres parecen ser los principales rasgos que definen al nuevo terrorismo: una mayor 
letalidad, es decir un propósito deliberado de causar un numero de muertos más elevado de lo 
que era habitual en tiempos pasados; una estructura más compleja y menos centralizada, del tipo 
que se suele denominar red; y una motivación ideológica que es  religiosa con más frecuencia 
que política.  
 

El viejo terrorismo, que perseguía unos fines políticos concretos, ya fueran la dictadura 
revolucionaria o la independencia nacional, evitaba habitualmente los atentados masivos e 
indiscriminados, que podían alienarle muchas simpatías, para centrarse en asesinatos selectivos, 
destinados a dar publicidad a su causa y a generar miedo entre sus enemigos. El nuevo 
terrorismo religioso, basado en el odio al infiel, en un proyecto teocrático e incluso en el deseo 
de regenerar al mundo mediante la hecatombe, parece tener menos inhibiciones.  

 
La preocupación por el nuevo terrorismo surgió hace ahora menos de diez años, como 

resultado de tres atentados concretos: el primer intento islamista de destruir las Torres Gemelas 
de Nueva York en 1993, el ataque con gas sarín perpetrado por una secta japonesa en el metro de 
Tokyo en 1995, y la destrucción en ese mismo año de un edificio federal en Oklahoma City por 
un fundamentalista cristiano, convencido de que el gobierno norteamericano formaba parte de 
una conspiración mundial contra los valores tradicionales de su país.  

 
Lo ocurrido en Tokyo inquietó particularmente, porque planteó la alarmante posibilidad 

de que los grupos terroristas recurrieran a las temidas armas de destrucción masiva, es decir a las 
armas químicas, biológicas,  nucleares y radioactivas.  Aquel atentado indiscriminado causó doce 
muertes y provocó daños a miles de personas, pero lo que encontró la policía en las sedes de la 
secta que lo perpetró, Aum Shinri Kyo (La Verdad Suprema), resultó todavía más preocupante. 
La secta, fundada en Japón en 1987, tenía por entonces miles de seguidores en distintos países y 
su fundador, guiado por una visión apocalíptica del mundo en la que confluían elementos 
hinduistas, budistas, cristianos y nazis, la había embarcado en un programa clandestino de 
fabricación de armamento. Este incluía la producción masiva de gas sarín y otros agentes 
químicos, la investigación de agentes patógenos (parece que incluso se interesaron por el letal 
virus de Ebola) y un proyecto nuclear basado en el uranio que pretendían extraer en Australia. 5

 
                                                 
5 KAPLAN, David E. (2000): "Aum Shinrikyo (1995)", en TUCKER, J.B., ed. : Toxic terror: assessing terrorist use 
of chemical and biological weapons, Cambridge, Mass., MIT Press, pags. 207-226. 
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El envío de antrax por correo, que causó varias muertes en Estados Unidos pocos días 
después del 11S, todavía no esclarecido, renovó los peores temores, pero lo cierto es que no se 
ha cometido ningún atentados masivo mediante el empleo de armas químicas, biológicas, 
nucleares o radiológicas. Esto sugiere que el empleo de armas de destrucción masiva por grupos 
terroristas no resulta tan sencillo como pudiera temerse. Ciertamente no es algo que pueda 
plantearse un grupo terrorista de nivel medio. La citada secta japonesa, similar en ello a muchas 
de las nuevas religiones que proliferan por el mundo, contaba con unos recursos financieros de 
primera magnitud y había conseguido reclutar a científicos e ingenieros de primera fila, salidos 
de las mejores universidades japonesas. A pesar de eso, sus diversos intentos de diseminar 
agentes biológicos fracasaron e incluso su ataque con gas sarín tuvo un éxito limitado.  

La mayoría de los expertos estiman que la utilización de armas de destrucción masiva 
plantea a los terroristas dificultades técnicas muy grandes. La producción y utilización de un 
arma nuclear parece requerir los recursos de un Estado, que se expondría a una inmediata 
represalia letal, aunque existe la posibilidad de que un grupo terrorista utilice una Αbomba 
sucia≅, es decir un material radioactivo activado por un explosivo, que sin producir una fisión 
nuclear podría provocar la contaminación duradera de un área. Las armas químicas son mucho 
más fáciles de producir, pero plantean dificultades de almacenamiento y dispersión. Y por último 
las armas biológicas, potencialmente mucho más letales que las químicas, plantean dificultades 
técnicas aun mayores. Por ello los expertos creen que son factibles ataques terroristas químicos o 
biológicos a pequeña escala, digamos con unas docenas de víctimas, pero que un ataque masivo 
resulta improbable. De hecho el ataque biológico más amplio del que se tiene constancia sigue 
siendo el que se produjo en 1984 en Dalles, una pequeña ciudad de Oregón, en la que los 
seguidores de un gurú hindú contaminaron con bacterias de salmonelosis varios restaurantes, 
afortunadamente sin víctimas mortales 6. 

 
El problema es que el progreso científico y técnico puede facilitar la tarea a los 

terroristas. Del mismo modo que estos se benefician ya de las nuevas tecnologías de la 
información, lo que abre la peligrosa perspectiva del ciberterrorismo, quizá puedan algún día 
recurrir, por ejemplo, a la ingeniería genética. Por el momento, sin embargo, el empleo terrorista 
de armas de destrucción masiva sigue siendo un futurible. Lo que desgraciadamente es una 
realidad presente es la realización de atentados masivos por medios convencionales. 

 
Ciertamente los atentados del 11 de septiembre fueron de una magnitud única en la 

historia del terrorismo y también es nuevo el medio utilizado, el empleo de aviones secuestrados 
guiados por pilotos suicidas contra edificios de grandes dimensiones,. No faltan sin embargo 
antecedentes. En diciembre de 1994 terroristas del GIA (Grupo Islámico Armado) secuestraron 
en Argel un avión de pasajeros de Air France y sólo la intervención de la Gendarmería Nacional 
francesa, que asaltó el avión cuando hacía escala en Marsella, evitó que cumplieran su proyecto 
de explotar el aparato sobre París, haciéndolo caer en llamas sobre la ciudad. Y los atentados 
masivos se han venido produciendo con regularidad en los últimos años: 
* 1993. Más de trescientos muertos en Bombay mediante atentados con coche bomba, como 
represalia por la destrucción de la mezquita de Ayodhya por fanáticos hinduistas. 
* 1994. Casi cien muertos en el ataque a un centro judío de Buenos Aires, atribuido a islamistas. 
* !995. 168 muertos en Oklahoma City en un atentado con explosivos contra un edificio federal, 
realizado por un fundamentalista cristiano. 
* 1997. 62 muertos en Luxor en un atentado contra turistas extranjeros cometido por los 
terroristas de Gamaa al Islamiya (una organización vinculada a Al Qaida). 
* 1998. Más de 250 muertos, en su inmensa mayoría africanos, en los atentados contra las 
embajadas norteamericanas en Kenya y Tanzania, atribuidos a la red de Bin Laden. 

                                                 
6  CARUS, W.S. (2000): "The Rajneeshees (1984)", en TUCKER, J.B., ed. : Toxic terror, cit., págs. 115-137. 
MILLER, J., ENGELBERG, S. y BROAD, W. (2001): Germs: the ultimate weapon, Nueva York, Simon & 
Schuster, págs. 15-33.  
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* 1999. Más de doscientos muertos en Moscú en la destrucción de dos edificios, atribuida a 
separatistas chechenos (vinculados a las redes del terrorismo islámico). 
*  2001. Unos tres mil muertos en los atentados del 11S en Estados Unidos. 
* 2002. Casi doscientos muertos en un atentado contra una discoteca en Bali, atribuido a 
fundamentalistas islámicos, quizá relacionados con Al Qaida. 
 
 
 
Estructuras en red frente a estructuras piramidales. 
 
 Ya antes del 11 de septiembre, algunos analistas habían comenzado a percibir una 
nueva amenaza, más peligrosa que las formas anteriormente conocidas de terrorismo, que 
denominaron netwar, guerra en red. Se trata de un tipo de conflicto en el que los protagonistas 
utilizarían estructuras organizativas en red (cuyos elementos están interconectados en vez de 
constituir una pirámide jerárquica), así como estrategias y tecnologías propias de la era de la 
información. Ello permitiría una actuación coordinada de pequeños grupos dispersos, sometidos 
a una orientación estratégica común pero dotados de independencia táctica. A este fin las nuevas 
tecnologías de la información representan un valioso recurso, pero los propios proponentes del 
concepto de guerra en red, destacan que recursos tan tradicionales como los correos humanos 
pueden jugar un papel igualmente importante. Como ejemplos de estas nuevas redes se citaba, 
incluso antes de los atentados de Nueva York y Washington, a organizaciones fundamentalistas 
islámicas, entre ellas Hamas o la red de Bin Laden, a la que todos conocemos hoy como Al 
Qaida 7.  
 

Este última organización es obviamente la que mayor interés ha despertado. Uno de los 
analistas que mejor conoce Al Qaida, Rohan Gunaratna, investigador del centro de estudios 
sobre el terrorismo de la universidad escocesa de Saint Andrews,  ha escrito que no puede 
entenderse ni como un grupo único ni como una coalición de grupos, pues está constituida por un 
núcleo central (localizado en Afganistán hasta la caída del régimen talibán), por células satélites 
distribuidas por todo el mundo y por un conglomerado de organizaciones islamistas, en buena 
medida independientes, con las que cuenta para determinadas tareas. Los miembros de la 
dirección, procedentes de diversos países árabes,  son cooptados y proporcionan, mediante una 
cadena de mando vertical, una línea estratégica y recursos tácticos a las células 
compartimentadas y las organizaciones asociadas que forman su red horizontal.8

 
 Algunas organizaciones islamistas manifestaron públicamente sus vínculos con Al 

Qaida, cuando en febrero de 1998 se anunció que sus dirigentes habían fundado, junto a Bin 
Laden, un Frente Islámico Mundial para la Lucha contra los Judíos y los Cruzados. Se trata de 
las organizaciones egipcias Jamaat al Jihad y Gamaa al Islamiya, del partido religioso  pakistaní 
Jamiat ul Ulema e Pakistan y del grupo de Bangladesh Harkat ul Jihad al Islam. Pero se estima 
que otras organizaciones afines no suscribieron el acuerdo simplemente por no dar pistas a los 
servicios de inteligencia. Tras el atentado de Bali la atención se ha centrado en los vínculos de Al 
Qaida con organizaciones islamistas del Sureste de Asia 9. 
 
 
 

                                                 
7   ARQUILLA, J., RONFELDT, D. y ZANINI, M. (1999): “Networks, netwar and information age terrorism”, 
págs. 45-53. 
8   GUNARATNA, Rohan (2002): Inside Al Qaeda, Londres, Hurst, págs. 54-58. 
9   He abordado esta cuestión en AVILÉS, J. (2002): "Al-Qaida y la matanza de Bali", Análisis del Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, www.r-i-elcano.org . Para más información: INTERNATIONAL 
CRISIS GROUP (2002): "Al-Qaeda in Southeast Asia: the case of the 'Ngruki Network' in Indonesia", 
www.crisisweb.org 
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Un terrorismo milenarista. 
 
 El imperativo religioso es el impulso más importante de la actividad terrorista en el 
mundo de hoy. En los últimos veinte años hemos presenciado acciones terroristas inspiradas en 
cualquiera de las grandes religiones o en las creencias de sectas minoritarias y este terrorismo es 
potencialmente más peligroso que aquellos que se basan en ideologías seculares. Como escribió 
Bruce Hoffman, bastante antes del 11 de septiembre, para el terrorista religioso la violencia es 
ante todo un  deber sagrado, lo que le libera de las consideraciones políticas, morales o prácticas 
que limitan a otros terroristas y le permite perpetrar matanzas masivas que pudieran considerarse 
contraproducentes desde cualquier otro punto de vista 10.  

 
Ciertamente las religiones pueden contribuir a que el mundo sea más seguro, en la 

medida en que respaldan los valores morales básicos, incluido el respeto a la vida, pero el peligro 
está en ciertas modalidades de fanatismo religioso que permite superar todas las inhibiciones, 
tanto las basadas en los sentimientos morales como las basadas en el interés personal e incluso 
en el instinto de supervivencia. A muchos analistas occidentales les resulta sin embargo difícil 
aceptar que un desafío como el de Al Qaida esté realmente basado en una ideología religiosa. 
Algunos tienden incluso a interpretarlo desde la perspectiva del discurso antiglobalizador que ha 
surgido en los últimos años en el mundo desarrollado, es decir como una respuesta desesperada a 
los supuestos males que lleva consigo la globalización capitalista. No parece que esa 
interpretación sea acertada. Más bien hay que buscar el origen del desafío de Al Qaida en el 
trauma que en una civilización con unos arraigados valores culturales propios como es la 
musulmana  ha causado la combinación del auge de Occidente y el estancamiento propio. El 
terrorismo de Al Qaida surge del fundamentalismo islámico (lo que no implica que todos los 
fundamentalistas sean violentos) y éste surge del fracaso de los países árabes en emprender el 
camino de la modernización. 11

 
En los últimos años, al menos desde la revolución islámica iraní de 1979, el 

fundamentalismo islámico ha considerado a Occidente como su mayor enemigo y es importante 
entender cuáles  son los motivos de esa hostilidad. Una escritora francesa, Martine Gozlan,  los 
ha resumido en dos: el ya mencionado trauma engendrado por el contraste entre el desarrollo de 
Occidente y el fracaso árabe, y el temor a que la influencia de la cultura occidental lleve a las 
poblaciones árabes a un abandono de la tradición musulmana: “Grand Satan militaire et 
économique, l’Occident est aussi un démon libertin” 12. Y una de las mayores amenazas que trae 
consigo la cultura occidental es sin duda la emancipación femenina, que choca frontalmente con 
la concepción islámica tradicional, según la cual la sumisión de la mujer es esencial para la 
preservación del orden social. Muchos predicadores islámicos consideran que Occidente ha 
caído en una depravación sexual que le llevará a la ruina, de acuerdo con un tipo de discurso que 
era también frecuente en los países cristianos hace algunas décadas.  

 
 La base ideológica del terrorismo islamista global se encuentra específicamente en la 
corriente que se ha denominado "salafismo jihadista". El término salafismo está lejos de ser 
unívoco. En primer lugar designa una escuela de pensamiento surgida en la segunda mitad del 
XIX, que en respuesta al desafío de la cultura occidental, preconizó el retorno a la tradición de 
los “píos antepasados” (salaf), es decir Mahoma y sus compañeros. Esta doctrina no era en  su 
origen necesariamente contraria a todas las ideas occidentales, ya que la vuelta a los orígenes 
implicaba una ruptura con siglos de historia islámica y hacía posible compatibilizar ciertos 
aspectos de la modernidad con la supuesta edad de oro del Islam primigenio. Y era menos 

                                                 
10  HOOFMAN, Bruce (1998): Inside terrorism, Londres, Indigo, págs. 86-129.  
11  He analizado con más detalle la ideología de Al Qaida en AVILÉS, J. (2002): ¿Es Al-Qaida una amenaza para 
Europa?, Documento de trabajo 2002/03, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, págs. 14-
20. 
12   GOZLAN, Martine (2002): Pour comprendre l’integrisme islamique, París, Albin Michel, págs. 97-107. 
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intolerante que otra corriente doctrinalmente similar, el wahhabismo, fundada en la península 
Arábiga por el predicador del siglo XVIII Muhammad ibn Abd al Wahhab y asumida por la casa 
de Saud, que a comienzos del siglo XX la convirtió en la doctrina oficial del reino de Arabia 
Saudí. Pero a partir de los años setenta ambas corrientes terminarían por confluir 13. Debe tener 
en cuenta que los wahabbies rechazan denominarse tales, porque en su opinión Ibn Abd al 
Wahhab se limitó a devolver a la doctrina islámica su pureza original, y asumen en cambio la 
denominación de salafistas, que alude directamente a Mahoma y sus compañeros. Los inmensos 
recursos que sus yacimientos petrolíferos dieron a Arabia Saudí permitieron financiar la difusión 
de esta doctrina por todo el mundo musulmán 14.  

 
Una nueva versión del salafismo, hostil a los gobernantes saudíes, surgió  con ocasión 

de la guerra del Golfo y fue promovida especialmente por los veteranos de la guerra contra los 
soviéticos en Afganistán. Arabia Saudí, lo mismo que Estados Unidos, había contribuido 
notablemente a promover la resistencia afgana pero cuando, tras la invasión de Kuwait por Irak 
apoyó la intervención militar  occidental y permitió el establecimiento de tropas “infieles” en su 
suelo, comprometió definitivamente su pureza doctrinal a los ojos de los radicales. La nueva 
síntesis doctrinal promovida por estos ha sido definida por uno de ellos, el egipcio Abu Hamza, 
como “salafismo jihadista”, es decir comprometido con la jihad, entendida ésta en su concepción 
extrema de guerra contra el infiel. En su opinión, los dirigentes saudíes y los predicadores que 
les apoyan son unos hipócritas que enmascaran con un discurso salafista su sumisión a los 
Estados Unidos. Los nuevos ideólogos de este salafismo jihadista son en bastantes casos árabes 
refugiados en Europa, como el palestino Abu Qatada, el sirio nacionalizado español Abu Musab 
y el ya citado Abu Hamza, egipcio naturalizado británico15.  

 
El salafismo jihadista constituye el sustrato ideológico de  la declaración fundacional del 

Frente Islámico Mundial, de febrero de 1998, suscrita por Bin Laden y otros cuatro dirigentes 
islamistas, que llama a la  jihad contra “los  judíos y los cruzados”. Los "cruzados" son, según 
ellos, los soldados norteamericanos que desde 1990 ocupan las tierras más sagradas del Islam, la 
península Arábiga, y las utilizan en su continuada agresión al pueblo iraquí, con el propósito de  
alcanzar sus propios objetivos económicos y religiosos y de asegurar la supervivencia de Israel. 
Esto supone que los jihadistas consideran la propia existencia de Israel un ataque al Islam, pero 
que el principal pecado de los norteamericanos es el “sacrilegio” de haber desplegado sus tropas 
en la propia Arabia. Por ello los firmantes de la declaración dictan con ella un decreto religioso 
(fatwa) que impone como obligación individual para todo musulmán capaz matar a los 
americanos y sus aliados, tanto civiles como militares, en cualquier país en que fuera posible. Se  
trata pues de una justificación religiosa de cualquier tipo de acto terrorista, de acuerdo con la 
exhortación coránica a “combatir contra los infieles todos juntos como ellos todos juntos os 
combaten” 16.  

 
El propio Bin Laden había expuesto anteriormente sus objetivos en su “Declaración de 

guerra contra los americanos que ocupan la tierra de los dos lugares sagrados”, de agosto de 
1996, también conocida como  “Epístola ladenesa” o por su subtítulo “Expulsad a los infieles de 
la península Arábiga”. Se trata de un documento  extenso, con abundantes citas del Corán y de 
diversos escritores islámicos, que incluye una descripción de todas las recompensas que Dios 
dará a los jóvenes mártires que mueran en la lucha contra el infiel. Debido a la importancia que 
los ataques suicidas tienen en la estrategia de Al Qaida, hay que destacar este aspecto de la 
epístola, que llama la atención por el carácter extremadamente concreto de las recompensas 

                                                 
13  ABOU EL FADL, Khaled (2001): “Islam and the theology of power”, Middle East Report, 221, www.merip.org.   
14  KEPEL, Gilles  (2000), Jihad: expansion et déclin de l'islamisme, París, Gallimard, págs. 104-114. RUTHVEN, 
Malise (2002): A fury for God: the Islamist attack on America, Londres, Granta, págs. 172-179. 
15   KEPEL (2000), Jihad, cit., págs. 333-341 y 609 n.2. 
16   “Jihad against jews and crusaders, World Islamic Front statement”, 23/2/1988, en www.washingtonpost.com . 

http://www.whasingtonpost.com/
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ofrecidas a quienes mueran matando americanos, incluida la recompensa sexual a través del 
matrimonio con setenta y dos huríes del paraíso. 17

 
En resumen lo que anuncia Bin Laden es una guerra terrorista a escala mundial cuyo 

objetivo declarado es la retirada  de las tropas americanas de la  península Arábiga, pero que a 
tenor de sus propios textos podría extenderse hacia otros tres objetivos de mucha mayor 
envergadura: la destrucción del Estado de Israel, la victoria de los musulmanes en todos los 
conflictos que les oponen a otras comunidades, desde Chechenia hasta Filipinas, y el 
derrocamiento de todos los  estados musulmanes que no se basen estricta y exclusivamente en la 
shariah (la legislación coránica). Estamos pues ante un desafío de proporciones colosales del que 
los países europeos no pueden quedar al margen, debido a sus vínculos con Estados Unidos, con 
los países árabes y con Israel. 
 
 
 
El nuevo terrorismo y la seguridad nacional en Europa.  
 

Desde  esa0 perspectiva se puede analizar el significado del 11 de septiembre. Lanzados  
en un momento en que la impopularidad de los Estados Unidos era muy grande en los países 
musulmanes, debido a las desastrosas consecuencias de diez años de embargo a Irak y a la 
parcialidad norteamericana a favor de Israel tras la ruptura del proceso de paz, los ataques contra 
Nueva York y Washington pretendían probablemente demostrar la vulnerabilidad de América y 
generar una gigantesca espiral conforme al conocido modelo de acción-represión-acción. En 
palabras de Gilles Kepel, se trata de “una provocación de dimensiones desmesuradas, que intenta 
suscitar a cambio una represión gigantesca, cuya víctima será la población civil afgana, y que 
pretende capitalizar, en torno a la previsible solidaridad por parte de los musulmanes del mundo 
hacia sus hermanos bombardeados, una reacción de gran repercusión” 18. La facilidad con que 
fue derrocado el régimen talibán y la limitadísima efectividad de la solidaridad con aquel entre 
las poblaciones musulmanas significan que Bin Laden no ha logrado de momento su objetivo. 
Pero la guerra no ha terminado y desde la perspectiva española resulta especialmente 
preocupante la posibilidad de que el territorio de la Unión Europea pueda convertirse en un 
objetivo de ataques islamistas, del tipo del que recientemente ha tenido lugar en Bali. 
 
 No se debe olvidar que los conflictos que han ensangrentado diferentes países del 
Próximo Oriente, como Israel, Líbano y Argelia, han tenido sangrientas repercusiones en suelo 
europeo. Entre 1969 y 1995, diferentes organizaciones terroristas palestinas, libanesas o 
argelinas, así como agentes clandestinos sirios, libios e iraníes, perpetraron numerosos atentados 
en Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica,  Francia, Italia, España y Grecia. Sus víctimas 
fueron en ciertos ocasiones israelíes, norteamericanos o incluso árabes e iraníes, y en otras 
europeos, y a menudo su objetivo era forzar a un gobierno europeo, especialmente el francés, “a 
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. La respuesta europea ha sido de firmeza  en algunas 
ocasiones y de cesión ante las pretensiones terroristas en otras. 19

 
 La implantación de Al Qaida en Europa es reciente, pero no hay duda de que ha 
encontrado en el territorio europeo una base apropiada para preparar algunos de sus ataques, 
notoriamente los del 11 de septiembre. Bastantes de sus militantes en Europa son inmigrantes 
musulmanes, de primera y segunda generación, procedentes del norte de África, a los que hay 
que sumar a cierto número de musulmanes británicos originarios del subcontinente indio, así 

                                                 
17   “Ladenese epistle: declaration of war”, 23/8/1996, en www.washingtonpost.com . 
18   KEPEL, Gilles: “Claves para entender los planes de Bin Laden”, El País 11/11/2001. 
19   AVILÉS (2002), ¿Es Al Qaida una amenaza para Europa?, cit., págs. 3-7. Para una información más amplia: 
MONIQUET, Claude (2002): La guerre sans visage: de Waddi Haddad à Oussama Ben Laden: les reseaux de la 
peur (1970-2002), París, Michel Lafon, págs. 33-127 y 221-264. 

http://www.washingtonpost.com/
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como algunos conversos. Unos ciento cincuenta han sido detenidos en los últimos meses del 
2001 y los primeros del 2002, pero se estima que un número importante permanece operativo en 
Europa 20.  
 
 Conviene que nos detengamos particularmente en las pruebas que han ido apareciendo 
durante los dos últimos años acerca de la presencia en España de miembros de la propia Al 
Qaida y del Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC), una organización terrorista 
argelina estrechamente vinculada a la red de Bin Laden.  Tales pruebas son las siguientes: 
 
* En junio de 2001 fue detenido en Alicante Mohamed Bensakhria, jefe del comando  Meliani 
del GSPC, desarticulado unos meses antes en Franfkfurt cuando preparaba un atentado en 
Estrasburgo, probablemente contra la sinagoga de esta ciudad francesa.  
 
* El egipcio Mohamed Atta, el responsable principal de los ataques del 11 de septiembre y el 
piloto que estrelló su avión contra la primera de las Torres Gemelas, viajó a España en dos 
ocasiones, en enero y julio de 2001, se supone que para entrevistarse con otros miembros de Al 
Qaida y quizá para concretar la operación prevista. También visitó España, justo en vísperas del 
11 de septiembre,  el yemení Ramzi Ben al Shibh, que había compartido piso con Atta en 
Hamburgo y participó en la fiinanciación de los ataques.  

 
* El 26 de septiembre de 2001 fueron detenidos en distintas provincias españolas seis argelinos, 
miembros del GSPC. A uno de ellos, Mohamed Belaziz, se le incautó un diario en que 
manifestaba su disposición a morir en un atentado suicida. Al parecer estaba designado para 
atacar la embajada norteamericana en París. Por entonces las fuerzas de seguridad españolas 
estimaban que podía haber en España unos doscientos militantes islamistas, con misiones 
logísticas y de reclutamiento, sin que hubiera indicios de que prepararan ataques en territorio 
español. Resultaba también evidente que el GSPC se estaba haciendo con la red operativa creada 
en varios países de Europa, incluida España, por el Grupo Islámico Armado, principal 
protagonista de la violencia terrorista en Argelia,.  
 
* El 13 de noviembre fueron detenidos en España Imad Edin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, 
y otros diez miembros de una célula de Al Qaida. El origen de esta célula está en la acción  del 
palestino Chej Salah, quien en 1994 fundó un grupo islamista que repartía propaganda de grupos 
armados islamistas a los fieles de la mezquita madrileña de Abu Baker, sin autorización del 
imán. Eran los años de la guerra de Bosnia y uno de los principales cometidos del grupo era 
reclutar mujahidines para combatir allí. En 1995 Chej Salah se trasladó a Pakistan para integrarse 
en la organización MAK, precursora de Al Qaida, que se encargaba de encaminar a los 
voluntarios extranjeros hacia Afganistán, pero permaneció en contacto con la célula española, a 
cuyo frente quedó Abu Dahdah, un sirio nacionalizado español. Las actividades que realizaba la 
célula eran el reclutamiento de mujahidines, el envío de dinero (que en parte fue obtenido 
mediante la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito), el apoyo logístico y la difusión de 
propaganda. La importancia de Abu Dahdah dentro de Al Qaida se pone de manifiesto por sus 
numerosos viajes: más de veinte al  Reino Unido, donde contactó con Abu Qatada, y varios a 
Bélgica, Dinamarca, Suecia, Turquía, Jordania, Malaysia e Indonesia. Ciertas conversaciones 
telefónicas que mantuvo en agosto y septiembre, llenas de alusiones crípticas, hacen sospechar 
que recibió información previa de los atentados del 11S. Algunos miembros de su célula 
realizaron cursos de entrenamiento militar en un campo de Al Qaida en Indonesia, por lo que sus 
confesiones representaron uno de los primeros indicios públicos de la estrecha relación existente 
entre la organización de Bin Laden y ciertos grupos islamistas indonesios. 
 

                                                 
20   GUNARATNA (2000), Inside Al Qaeda, cit., págs. 114-115. 
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 Otros investigaciones han puesto en evidencia la implantación de Al Qaida en otros 
países europeos, como Inglaterra, Alemania, Francia e Italia.   Hasta ahora no se han producido 
atentados en suelo europeo, aunque se habían planeado varios, contra las embajadas 
norteamericanas en Roma y París o contra la sinagoga de Estrasburgo. En  términos generales, 
parece que la red de Al Qaida ha utilizado el territorio europeo como base para ataques  contra 
otros países,  entre ellos Argelia y Estados Unidos, más que como un objetivo en sí mismo, pero 
no nada nos permite afirmar que esta pauta se vaya a mantener. 
 

Una variable crucial será la actitud que adopten los musulmanes de todo el mundo, entre 
ellos los diez millones que viven en Europa. Como ha escrito Rohan Gunaratna, a largo plazo la 
amenaza de al Qaida consiste sobre todo en su atractivo para las masas de jóvenes musulmanes 
desencantados, que seguirán acudiendo a sus filas si desde los gobiernos y las sociedades civiles 
sólo se sabe responder a su dimensión operativa y no a su desafío ideológico 21. Resulta 
fundamental evitar que Al Qaida logre convertir en realidad el supuesto “choque de 
civilizaciones” entre Occidente y el Islam.  
 
 A modo de conclusión se puede afirmar que el nuevo terrorismo representa una grave 
amenaza a escala global que ni la Unión Europea ni España se pueden permitir ignorar. Debemos 
seguir contando con el peligro que suponen organizaciones terroristas tradicionales, como ETA, 
pero en el momento presente parece mucho más inquietante la amenaza procedente de grupos 
inspirados por el fanatismo religioso. Este puede surgir en el seno de cualquiera de las religiones 
tradicionales, cristiana, musulmana, judía o hinduista, o de los numerosos nuevos cultos que 
proliferan en el mundo, y de hecho en los últimos años se han producido atentados terroristas de 
muy variada inspiración religiosa, pero no cabe duda que en la actualidad el peligro mayor 
deriva de la lectura integrista y violenta que numerosos fanáticos de todo el mundo están 
haciendo del Corán.  
 
 La magnitud de la amenaza a nuestra seguridad nacional que esto representa exige una 
respuesta coordinada a nivel internacional y que tenga presentes los siguientes planos: 
 
* El plano militar. La comunidad internacional debe recurrir a la intervención armada si resulta 
necesaria para evitar que determinados regímenes conviertan su territorio en un santuario, en el 
que organizaciones terroristas preparen ataques contra otros países. La Unión Europa, en 
particular, debe desarrollar las capacidades necesarias para realizar intervenciones como la 
protagonizada por Estados Unidos en Afganistán, que ha privado a Al Qaida de sus principales 
bases. 
 
* El plano de la seguridad interior. La reciente sucesión de atentados brutales, desde Estados 
Unidos hasta Indonesia y desde Argelia hasta Rusia, muestra que en todas partes es necesario un 
reforzamiento de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad, que les capacite para 
enfrentarse a unas amenazas cualitativamente distintas de las tradicionales. 
 
* El plano económico, social y cultural. La promoción del desarrollo, de la cooperación 
internacional y del entendimiento entre los pueblos, las culturas y las religiones representa a 
largo plazo la vía más adecuada para privar de apoyo social a los mercaderes del odio que 
fomentan la violencia. Como ha escrito recientemente The Economist: "The war against Islamic 
terrorism must in large part be a war for the hearts and minds of Muslims" 22

 
   

                                                 
21   GUNARATNA (2002), Inside Al Qaeda, cit., pág. 92. 
22   "A world of terror", The Economist, 19/10/2002. 
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