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Resumen

Una de las fuentes fundamentales de poder del movimiento yihadista global reside en su 

estructura  dispersa  y  amorfa,  sin  mando central  ni  liderazgo  ni  centro  de  gravedad 

operativo  pero  con  una  ideología  compartida  que  actúa  como  motor  orientando  las 

actuaciones siempre en la misma dirección. La dinámica de globalización del terrorismo 

presenta potencialidades y debilidades. Por una parte, los lazos informales y reticulares 

en la cooperación terrorista facilitan la flexibilidad táctica y operativa. Por otro, el núcleo 

del  movimiento yihadista global,  dada esta morfología estructural,  tiende a perder el 

control sobre determinadas operaciones que pueden convertirse en un éxito táctico pero 

pueden ser a medio y largo plazo un error estratégico para el proyecto yihadista

I. Introducción: ventajas de la adopción de una estructura operativa a 

escala transnacional

La emergencia de la organización Al Qaeda y del movimiento yihadista global como 

amenaza a  la  seguridad internacional  ha  obligado a  revisar  algunos  marcos  teóricos 

consolidados para intentar comprender un fenómeno en constante proceso de cambio. La 

magnitud de la transformación de los patrones y los parámetros del terrorismo obedece 

sustancialmente, como se ha analizado y expuesto, al impulso de la violencia política de 

origen yihadista.
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Al Qaeda representa un contrapoder asimétrico original: en líneas generales, ni se 

vertebra ni golpea como los grupos terroristas de tercera oleada que se organizaban de 

forma  principalmente  piramidal,  que  disponían  de  una  gestión  de  las  operaciones 

centralizada, y en los que, desde la perspectiva de su seguridad interna, un fallo podía 

contribuir  al  desmantelamiento  y/o  la  inhabilitación  de  sus  órganos  fundamentales 

(Burke, 2004: 1-21).

Los grupos y células vinculados ideológicamente y/u operativamente a la matriz Al 

Qaeda  siguen  sus  preceptos,  sus  modelos  y  sus  métodos,  y  tienen  casi  completa 

autonomía para actuar con el sello y el estilo de esta organización terrorista alcanzando 

una notable eficacia. Para reexaminar las bases sobre las que este nuevo enemigo se 

organiza y actúa, un primer impulso pasa necesariamente por dejar de describirlo a la 

imagen y semejanza de las  organizaciones, misiones, capacidades y preferencias de los 

organismos de seguridad y defensa de los Estados democráticos de derecho (Jenkins, 

2002: 16-23). No sólo basta con admitir que la disuasión, la coerción, la contención, la 

persuasión o la cooptación han dejado de ser instrumentos eficaces e infalibles sobre los 

que se asienta la seguridad occidental.

El  terrorismo actúa como variable dependiente: la misma respuesta a distintos 

grupos  puede  generar  y  genera  en  la  práctica  diferentes  resultados.  La  propia 

predisposición a ejecutar atentados masivos e indiscriminados y a morir en el intento ha 

quebrado el concepto tradicional de la disuasión que había funcionado y proporcionado a 

las democracias occidentales resultados parcialmente satisfactorios en el marco de la 

Guerra Fría. Frente a la amenaza yihadista, a Estados Unidos y sus aliados les resulta 

mucho  más  complicado  identificar  los  blancos  de  represalia  en  caso  de  encajar  un 

ataque;  además,  las  propias  acciones  suicidas  implican  que  a  los  terroristas  no  les 

disuade el cumplimiento de largas penas en prisión. El componente de ‘irracionalidad’ 

prácticamente invalida el  principio  tradicional  de disuasión frente a un enemigo que, 

dado su alto nivel de motivación, está dispuesto a asumir cualquier nivel de amenaza que 

se cierna sobre él y a asumir hasta el final el coste de sus acciones (Trager, 2004: 10). 

Con los  yihadistas  no funciona la  técnica  que pasa por  anunciarle  al  potencial 

criminal que es mucho más lo que pierde que lo que gana por la comisión del delito: no 

funciona el método de desincentivar el acto enviándole al actor el mensaje inequívoco de 

que no sólo no se beneficiará de sus acciones sino que además, si es detenido en su 

preparación, saldrá gravemente perjudicado (Dershowitz, 2004: 32, 209). La prevención 
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del terrorismo yihadista difícilmente se puede basar en un modelo de cálculo racional de 

costes-beneficios, en la medida en que quienes lo ejercen no temen una reacción adversa 

-independientemente de su magnitud- como consecuencia de sus actos.

Ninguna entidad terrorista ha sobrevivido a una ofensiva como la que sostienen 

Estados Unidos y sus aliados en el escenario post 11S porque nunca la amenaza de este 

tipo  de  violencia  había  alcanzado  cotas  tan  desproporcionadas.  Tampoco  ninguna 

organización ha demostrado tan alta y sostenida capacidad de combate a pesar de ser 

hostigada a nivel global y desde todos los frentes. Los yihadistas han sabido mantener la 

iniciativa y evolucionar más rápida y efectivamente de lo que lo han hecho las estrategias 

antiterroristas y contraterroristas de las agencias de seguridad occidentales.

La  originalidad de Al  Qaeda como entramado terrorista  reside  en una potente 

cohesión vertebrada por la doctrina, la tecnología, el capital social, la confianza en sus 

objetivos  y  sus  métodos  para  alcanzarlos  (Arquilla  y  Ronfeldt,  1996:  51-52). 

Especialmente tras el 11S, Al Qaeda ha sumado potencialidades que van más allá de las 

que pueda sumar un ejército o una ideología, una empresa transnacional o un vasto 

entramado delincuencial. Más allá de la propia organización, su ejemplo ha servido para 

inspirar e instigar a los integrantes de un movimiento yihadista global  cada día más 

complejo  y  denso,  una  amalgama  de  operativos  no  necesariamente  conectados 

operativamente y de forma directa a la organización Al Qaeda pero que comparten unos 

intereses que les motivan y les sitúan en el mismo nivel de análisis respecto al cuándo, 

dónde o contra quién atacar sin necesidad de un mando, una orden o un liderazgo; su 

compromiso  es  homogéneo  y  permanente:  ‘nuestras  marcas  desarticulando  células 

pueden llegar a impresionar, pero no garantizan que la próxima oleada de atentados 

sean menos dramáticos que los orquestados el 11S’ (USIP, 2003: 5; Jenkins, 2002: 24; 

Davis y Jenkins, 2002: 46-47).

Al Qaeda y el movimiento yihadista global han sabido compensar su inferioridad 

estructural,  evitar  la  conflagración  directa,  estudiar  las  debilidades  de  los  Estados 

‘apóstatas e impíos’ y causar daños desproporcionados en relación a su limitado capital 

económico, material y humano. Han comprendido que su éxito sólo puede proceder de 

saber buscar y aceptar el combate en situación favorable y rechazarlo en situación de 

inferioridad,  de  circunvalar  el  choque  directo,  monopolizar  la  elección  del  campo  de 

batalla y anular la eventual opción a réplica o contramedidas abrumadoras. 
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El núcleo original de la organización Al Qaeda ha cumplido en el escenario post 

11S el objetivo marcado por su cofundador Abdullah Azzam en marzo de 1984: actuar 

como movimiento de vanguardia, inspirador e inspirador de la yihad contra Occidente1, 

completar los pasos más difíciles en una larga etapa de lucha y convertirse en la ‘punta 

de lanza’ capaz de movilizar al mundo musulmán, tanto a nivel ideológico como armado, 

para recuperar la época de esplendor del Islam.

Esa matriz terrorista ha dejado un legado de operativos locales que han tenido 

escaso  o  nulo  acceso  a  la  vieja  estructura  árabe-afgana pero que  han planificado y 

ejecutado con garantías numerosas operaciones a nivel regional o local. El aparato de 

mando y  control  centralizado,  que  en  Sudán (1991-1996)  y  Afganistán  (1996-2001) 

funcionó como tal, ha quedado seriamente dañado y su eficacia operativa severamente 

reducida.  Sin  embargo,  el  movimiento  yihadista  global  ha  probado  su  flexibilidad, 

capacidad de reorganización, adaptación, regeneración y su fortaleza para lanzar nuevos 

golpes  y  asimilar  los  recibidos.  El  propio  Osama Bin Laden nunca se  ha presentado 

públicamente como el hombre al mando de una organización sino como un incitador y 

referente  cuyo objetivo  ha  sido movilizar  al  mundo musulmán y  despertarlo  para  el 

combate  contra  Estados Unidos  y  sus  aliados,  ‘una disposición  que  finalmente recae 

sobre la conciencia individual de cada musulmán’, dispuesto o no a sumarse a la yihad.

Estructuralmente, el destino de lo que en el escenario pre 11S fue el núcleo central 

y piramidal de Al Qaeda ha estado vinculado con posterioridad a un acelerado proceso de 

fragmentación,  atomización y reagrupamiento,  ante la  ausencia de una base física y 

segura para el entrenamiento y la planificación de atentados como lo eran las montañas 

y los desiertos afganos (Takey y Gvosdev, 2002: 97-108). Operativamente, la dinámica 

que ha predominado ha sido la de identificar de objetivos blandos y blancos civiles y 

crear un alto número de bajas que no haga disminuir el umbral de terror, sus efectos 

estratégicos y su influencia psicológica. La disminución del umbral operativo del original 

liderazgo de Al Qaeda ha llevado en paralelo a la activación de células durmientes con un 

creciente margen de maniobra, microestructuras conformadas por operativos implicados 

en la comisión de actos preparativos impunes, como facilitar un hospedaje, ayudar en un 

1 Abdulla Azzam entendía que ese grupo original de combatientes, ‘Al Qaeda al Sulbah’, estaba llamado a 
convertirse en la ‘punta de lanza’ capaz de movilizar al mundo musulmán, tanto a nivel ideológico como 
armado, para recuperar la época de esplendor del Islam. La incipiente fase de revolución demandaba de un 
grupo reducido pero robusto dispuesto a completar ‘los pasos más difíciles’ en una larga etapa de lucha. 
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traslado,  entregar  material  o  documentos  y  prestar  sociedades de cobertura  para  la 

comisión de delitos ligados a un proyecto yihadista (Vidino, 2005: 103-106)2.

Una de las fuentes fundamentales de poder del movimiento yihadista global reside 

en su estructura dispersa y amorfa, sin mando central ni liderazgo ni centro de gravedad 

operativo  pero  con  una  ideología  compartida  que  actúa  como  motor  orientando  las 

actuaciones en una dirección compartida. Especialmente útiles para el funcionamiento de 

este sistema han sido en el escenario post 11S aquellos terroristas que han desarrollado 

la función de catalizadores de las relaciones a escala nacional e internacional, al frente de 

la inspiración de un atentado o el indoctrinamiento de sus brazos ejecutores desde su 

posición de emires, de respetados yihadistas que lideran un grupo y le otorgan a sus 

miembros una dirección ideológica religiosa que les predispone al suicidio y les incita a 

atentar de forma autónoma y espontánea. 

Son  estos  líderes,  dado  su  perfil,  los  que  consiguen  cohesionar  a  células 

establecidas  para  la  consumación  de  un  proyecto  terrorista  al  ser  capaces  de:  1) 

desarrollar y mantener las creencias en el sistema, las rutinas y las formas de actuación 

del mismo, creando hábitos que fortalecen la estructura y las funciones del entramado y 

articulando la ideología con las acciones propias del grupo, 2) controlar eficazmente los 

flujos  de  comunicación  doctrinal,  estratégica  y  operativa,  3)  incentivar  y  proponer 

objetivos  a  los  miembros  del  grupo,  4)  desviar  los  conflictos  internos  hacia  blancos 

externos para evitar disensiones que mermen la capacidad operativa del  grupo, y 5) 

movilizar hacia la acción de forma continuada en la medida en que la inactividad debilita 

la cohesión grupal (Jordán y Trujillo, 2006: 8).

Este  esquema  organizativo  eminentemente  reticular,  sin  embargo,  no  resulta 

enteramente  nuevo  en  la  historia  moderna  del  terrorismo.  Aunque  la  estructura 

jerárquica ha sido la más frecuentemente adoptada, la organización coordinada o en red 

no  ha  emergido  de  forma  primigenia  con  Al  Qaeda  y  el  terrorismo  yihadista.  Con 

2 Es la comisión de estos actos la que está probando la capacidad de persecución judicial especialmente de 
las  autoridades  europeas  a  los  terroristas:  ¿es  la  persona  que  facilita  un  pasaporte  falso  a  un  suicida 
miembro de una organización terrorista? ¿puede ser procesado con pruebas sólidas y suficientes por su 
participación en el atentado? ¿qué ocurre si esa persona facilita el documento pero el ataque no tiene lugar? 
¿y qué si el atentado tiene lugar en un Estado distinto a aquel en el que opera el falsificador de pasaportes? 
El modo en que se dé respuesta a estas preguntas determinará: 1) si Europa será capaz de mantener un 
equilibrio  entre  la  lucha  por  su  seguridad  y  el  mantenimiento  de  su  identidad  y  sus  libertades  más 
fundamentales, y 2) si es aconsejable para el combate del terrorismo que el eficaz trabajo llevado a cabo por 
agentes de los servicios de información sea malversado por unos tribunales acostumbrados a condenar a 
individuos por su asociación con organizaciones terroristas sólo cuando se han completado efectivamente 
atentados de gran letalidad, nivel de destrucción material o repercusión mediática. 
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anterioridad a la irrupción y consolidación de esta amenaza había sido la reticular una 

fórmula ocasionalmente empleada por algunas organizaciones terroristas para articular la 

diversidad de grupos responsables de su actividad en los distintos ámbitos en que debía 

desarrollarse: desde el político o el operativo hasta el ideológico o el propagandístico. La 

organización, en definitiva, no debe contemplarse como un fin en sí mismo sino como un 

medio  que  los  entramados  terroristas  manejan  para  facilitar  su  supervivencia  y 

garantizar su capacidad operativa de acuerdo a sus cálculos tácticos y sus intereses 

estratégicos.

II. De la primacía de Al Qaeda como organización a la primacía del 

movimiento yihadista global como sistema

Completar una evaluación rigurosa de los potenciales escenarios de riesgo y las 

implicaciones de los patrones cambiantes del terrorismo exige superar un obstáculo: la 

definición  de  Al  Qaeda  como  entidad  ideológica,  estructural  y  operativamente 

homogénea.  Por  su  complejidad  y  por  su  acelerado  proceso  de  deconstrucción  y 

reinvención, la organización ha basado los pilares de su supervivencia en la conexión 

más o menos potente, más o menos débil, y en su propia inserción como núcleo central 

de  referencia  en  un  movimiento  yihadista  global  formado  por  decenas  de  miles  de 

operativos irregulares y más o menos autónomos y autosuficientes que conforman un 

sistema engrasado por una ideología totalitaria compartida.

A la organización Al Qaeda y a la amenaza que representa en el escenario post 

11S,  desde  diversas  posiciones  políticas  y  académicas  (Burke,  2004:  15),  se  la  ha 

comparado con una franquicia informal y con un ejército global; se ha buscado el símil de 

un  virus,  capaz  de  adaptarse  para  sobrevivir  (Hoffman,  2003:  3-4).  En  este  último 

sentido, en efecto, de la misma manera que los epidemiólogos deben observar con rigor 

la dinámica de los gérmenes y las toxinas para comprender el origen, las derivaciones y 

las formas de propagación de una enfermedad, así como los medios de transmisión y 

aquellos cauces que facilitan la infección, las fuerzas antiterroristas y contraterroristas se 

ven obligadas a reflexionar sobre la  evolución morfológica y operativa del  terrorismo 

yihadista para combatirlo con eficacia (Campbell y Darseil, 2006: 88-89). 

El movimiento yihadista global, como el terrorismo en general, ha demostrado su 

intrínseco  espíritu  darwiniano  y  su  disposición  para  evolucionar  estructural  y 
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operativamente  para  adaptarse  y  explotar  las  coordenadas  igualmente  variables  del 

escenario internacional de seguridad. La transformación de Al Qaeda como organización 

forma  parte  de  un  cálculo  estratégico  y  de  una  decisión  táctica  consciente  de 

configurarse de tal forma que le sea posible evitar su completa aniquilación o su grave 

debilitamiento  funcional,  facilitando por  el  contrario  el  avance de sus  intereses  y  su 

agenda.

El inicio de las operaciones militares a gran escala contra la infraestructura de Al 

Qaeda en Afganistán, en octubre de 2001, obligó a la organización a desestructurarse e 

iniciar  un  proceso  de  desintegración  para  ceder  la  iniciativa  a  entidades  terroristas 

regionales o locales afines a una ideología cuyas derivaciones ayudan a comprender el 

carácter complejo del movimiento yihadista global. Paulatinamente, de la organización 

primigenia ha derivado el nacimiento y crecimiento de un entramado conformado por 

grupos e  individuos  con más o menos independencia  operativa  que  comparten unos 

principios  y  una  narrativa,  unos  objetivos  y  un  profundo  sentimiento  panislámico  y 

antioccidental. 

En una tendencia iniciada antes pero acelerada y consolidada después del 11S, Al 

Qaeda ha actuado como motor y fuerza multiplicadora que ha potenciado, multiplicado la 

velocidad y ampliado el radio de operaciones del terrorismo yihadista. La organización 

matriz ha establecido una perfecta sinergia con grupos vinculados por la ideología que 

comparten en ocasiones el  acceso a recursos,  el  entrenamiento y  la  planificación de 

atentados y se sienten motivados por el ataque a una galería de enemigos comunes (US 

Goverment, 2003: 8-9). En el escenario posterior a los atentados contra Washington y 

Nueva York es en el que los operativos y entramados que conforman el  movimiento 

yihadista global han intensificado su presión a Estados aliados de Washington con el fin 

de que revisen sus alianzas en la ‘guerra contra el terror’, porque si no lo hacen deberán 

calcular y soportar los costes y las consecuencias de su implicación en la ‘ofensiva contra 

los musulmanes’.

Más allá de que Al Qaeda haya dispuesto en el escenario post 11S una mayor o 

menor capacitación para funcionar  como organización o grupo con un núcleo central 

situado  en  Pakistán/Afganistán  debilitado  por  la  muerte,  captura  o  situación  de 

aislamiento de sus principales gestores, sus líderes han cumplido la misión de exportar y 

presentar la yihad como elemento vivo y activo en la vida cotidiana de los islamistas, 

favoreciendo el ‘yihadismo individual’: el que se manifiesta a través de actos autárquicos 
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de terrorismo a  título  personal  o  a través de células constituidas  desde abajo hacia 

arriba, por agregación. 

La matriz Al Qaeda ha propiciado que organizaciones islamistas con derivaciones 

terroristas más o menos potentes que operaban a nivel local o estatal hace unos años 

(caso del Grupo Islámico Combatiente Marroquí o el Grupo Salafista para la Predicación y 

el  Combate)  ahora  lo  estén  haciendo  a  escala  regional  en  conexión  con  otros 

entramados,  lo  que  ha  ayudado a  establecer  un  tupido  conglomerado  global.  De  la 

misma manera que el campo de operaciones, las motivaciones locales han disminuido en 

beneficio de las globales, de modo que factores de radicalización como el desempleo, la 

marginación y la discriminación no se han extinguido por completo pero han cedido paso 

progresivamente a otros como la intervención de Estados Unidos en Irak o el germen de 

rechazo generado por las imágenes de Guantánamo o Abu Ghraib (CSIS, 2006: 11-12).

Al Qaeda ha pasado de ser una entidad más o menos burocrática que podía ser 

destruida o un núcleo de combatientes más o menos irregular que podía ser doblegado 

en un campo de batalla  definido a  ser  el  referente  de un movimiento  transnacional 

menos tangible y fácilmente delimitable que funciona con preceptos y métodos comunes 

(Russell, 2006: 2). En el escenario anterior al 11S, Al Qaeda podía distinguirse como 

‘organización’ y consecuentemente, podía definirse como: a) una asociación de una serie 

de individuos y  grupos de individuos expresamente creada para alcanzar  objetivos y 

metas  explícitamente  expuestas,  b)  una  cierta  división  de  tareas  y  funciones  que 

implicaba variaciones respecto al nivel de autoridad y responsabilidad de las personas 

que desempeñaban cada una de esas tareas y funciones, dando lugar a considerables 

diferencias  de  estatus,  y  c)  un  conjunto  de  normas  formalizadas  y  explícitas  que 

permitían coordinar y supervisar las actividades de cada uno de los miembros de la 

organización, tomar decisiones y comunicarse entre sí (Gil y Alcover, 2003).

En  el  panorama  estratégico  post  11S,  Al  Qaeda  se  ha  difuminado  como 

organización para funcionar como movimiento, como referente ideológico y operativo a 

imitar, considerando que: a) los movimientos sociales expresan y surgen de un conflicto 

entre  varios  colectivos  y/o  instituciones  sociales,  b)  los  individuos  y  grupos  que 

participan en esos movimientos se identifican a sí mismos como miembros de un mismo 

colectivo, construyendo y/o asimilando una identidad social común, c) esos individuos 

comparten  un  corpus  de  creencias  y  motivaciones  básicas  y  estructurales, 

frecuentemente articuladas en una ideología que da sentido a sus acciones conjuntas, y 
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d) para cumplir sus objetivos de cambio social desarrollan una serie de actividades de 

naturaleza no institucional o, en muchas ocasiones anti-institucional, lo que significa que 

operan al margen o en contra del orden sociopolítico establecido y de sus instituciones 

representativas, generalmente las del Estado (Javaloy, Rodríguez y Espelt, 2003).

Al tiempo que Al Qaeda ha evolucionado morfológicamente para configurarse como 

un actor integrado en un sistema más amplio y complejo, la organización ha fomentado 

la creación de unidades operativas compartimentalizadas, más o menos autónomas y 

autosuficientes con responsabilidad y oportunidades de expansión, tanto por la búsqueda 

de la supervivencia y la propia continuación de las actividades terroristas como por la 

reacción al  paralelo proceso contraterrorista acelerado e intensificado en el  escenario 

estratégico  post  11S  por  Estados  Unidos  y  sus  aliados.  El  resultado  ha  sido  la 

conformación de un sistema integrado en el que se ha requerido un esfuerzo mínimo 

para dirigir, gestionar y sincronizar la funcionalidad operativa de cada una de las células 

(Fleishman, 2005). 

Si  los  yihadistas  de anteriores  generaciones  confiaban en la  presencia  de  una 

organización superior para la logística o la financiación, ahora el proceso para completar, 

entre otras esas dos funciones, comienza y termina casi de forma individual y aislada en 

los propios yihadistas o en su entorno celular (Black, 2006: 5). Esta deriva estructural 

presenta  potencialidades  y  debilidades.  Por  una  parte,  los  lazos  informales  en  la 

cooperación terrorista facilitan la flexibilidad táctica y operativa. Por otro, el núcleo del 

movimiento yihadista global, ejemplificado en los dirigentes de la cúpula árabe-afgana, 

tiende a perder el control sobre determinadas operaciones que pueden convertirse en un 

éxito  táctico  pero  ser  a  medio  y  largo  plazo  un  error  estratégico  para  el  proyecto 

yihadista (Rabassa, 2006: 34).

Es complicado fijar en el escenario post 11S dónde empieza y dónde termina una 

organización que ha completado una difícil  transición con ventajosa versatilidad y ha 

demostrado una notable capacidad para adaptarse a un adverso entorno de seguridad, 

defragmentándose con un altísimo grado de creatividad. Su proceso de recomposición 

interna  ha  sido  simultáneo  al  desarrollo  de  una  trayectoria  táctica  con  la  que  ha 

conseguido  seguir  amenazando,  acosando  física  y  psicológicamente,  completando 

atentados  y  humillando  a  aliados  estratégicos  de  Estados  Unidos  a  través  de  la 

explotación hasta el límite del factor sorpresa.
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El  núcleo de terror  fundado por  Abdullah Azzam y Osama Bin Laden,  antes y 

después del 11S, ha logrado mantener contactos operativos más o menos sólidos y más 

o  menos  permanentes  con  entramados  yihadistas  en  áreas  geoestratégicas 

fundamentales para la consecución o, al menos, el lento avance de sus intereses. Las 

organizaciones  yihadistas  no  tienen  por  qué  estar  aliadas  operativamente  de  forma 

directa e ininterrumpida para representar una amenaza a escala global; es suficiente con 

que tengan los mismos objetivos y hayan identificado a los mismos enemigos. Cada una 

de  estas  entidades  criminales,  con  agendas  y  dinámicas  internas  propias  e 

independientes, tiene metas distintas a largo plazo y una serie de prioridades a medio 

plazo en ocasiones divergentes. Su entendimiento y su eficacia en la acción en red está 

directamente vinculada al hecho de que comparten transitoriamente unos intereses y los 

fundamentan en unos valores conjuntos férreos y maximalistas (Sageman, 2004: 120-

121).  Este  movimiento  profundamente  antioccidental,  conservando  un  horizonte 

estratégico invariable, ha funcionado como un sistema que ha posibilitado escisiones de 

grupos, fusiones de grupúsculos, alianzas estructurales, colaboraciones coyunturales y 

transfusiones de elementos individuales. 

Las organizaciones yihadistas originariamente de implantación y metas locales han 

avanzado  hacia  un  carácter  transnacional  en  lo  operativo  y  en  lo  ideológico, 

principalmente bajo las siguientes condiciones: 1) cuando algunos de los miembros de la 

organización  han  participado  en  escenarios  de  conflicto  internacional  donde  han 

perfeccionado su entrenamiento y su experiencia como terroristas, 2) cuando ha surgido 

la oportunidad de reforzar la financiación o la logística de la organización más allá de su 

ámbito de actuación, desde terceros Estados a aquel en el que está primigeniamente 

infiltrada, y 3) cuando la represión del Estado en el que está asentada ha impulsado a 

algunos de sus miembros a buscar mayor libertad de maniobra para la planificación de 

atentados en terceros Estados (Mecham, 2006: 2).

Los  entramados  que  operan  a  nivel  local  han  aprendido  de  Al  Qaeda  varias 

lecciones, entre ellas: 1) el reclutamiento de operativos con un alto estatus económico y 

con una formación desarrollada capaces de orquestar y ejecutar planes complejos, 2) la 

cooperación  a  nivel  transnacional  entre  células  físicamente  muy  distantes,  3)  la 

combinación  de  ataques  a  Estados  Unidos  y  a  sus  aliados  estratégicos,  4)  la 

compaginación de atentados contra blancos civiles y militares, y 5) el valor del suicidio 
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como uno de los más eficaces modos para combatir en un choque asimétrico (Attran, 

2004: 2-3).

La capacidad de cada uno de estos entramados para planificar, ejecutar y controlar 

operaciones es significativamente autónoma y su relación con la cúpula árabe-afgana es, 

en la mayoría de los casos, indirecta o muy vaga; en una minoría, incluso inexistente. La 

presencia de potentes lazos de confianza para la cooperación y colaboración operativa 

entre estos grupos tiene en el origen a la propia Al Qaeda, considerada por los actores 

que  conforman  el  movimiento  yihadista  global  un  símbolo  de  resistencia  ante  la 

dominación  occidental  y  convertida,  en  consecuencia,  en  un  poderoso  imán  para  el 

sistemático  reclutamiento  de  nuevos  muyahidines  con  un  proceso  de  selección  y 

discriminación de recursos humanos cada día menos riguroso. 

La  matriz  terrorista  ha  adquirido  un  carácter  misionero  respecto  de  terceras 

organizaciones yihadistas, por lo que ha conseguido con éxito influir en sus agendas y 

condicionarlas hasta el límite, dotarlas de un carácter más antiestadounidense y, muy 

especialmente, hacerlas contrarias a cualquier tipo de negociación o pacto político de 

coexistencia  pacífica  con  regímenes  seculares  o  gobernados  por  ‘falsos  musulmanes’ 

(Byman, 2003). Al Qaeda se ha convertido en una fuerza centrífuga que ha facilitado la 

creación y faccionalización del movimiento yihadista global y ha contribuido a potenciar 

de forma alarmante para la seguridad internacional la intensidad, la frecuencia y, en 

algunos casos, la facilidad con la que este tipo de terroristas cooperan.

 Para Al Qaeda, la dispersión ha sido su forma de reposo; la concentración, la de 

ataque. El acoso al que ha estado sometida la organización en el escenario post 11S la 

ha obligado a reinventar su originario sistema de comités. Especialmente profunda ha 

sido la revolución que han experimentado sus actividades vinculadas a la comunicación y 

la propaganda, que han adquirido nuevas dimensiones gracias al aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías (especialmente de Internet) y le han permitido mantener la visibilidad 

con  una  permanente  y  agresiva  combinación  de  reivindicación  de  atentados  y 

propagación de nuevas amenazas. A través de un intensivo uso de la propaganda, el 

movimiento yihadista global ha logrado mantener una significativa base social de apoyo, 

sostener un componente narrativo antioccidental que constantemente alimenta el odio y 

el deseo de venganza contra Estados Unidos y sus aliados y garantizar un caudal de 

reclutamiento tanto en sociedades árabes y musulmanas como en la diáspora insertada 

en los Estados occidentales.
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La actual fisonomía del movimiento yihadista global provoca que la eficacia de la 

acción de investigación policial posterior a un atentado vaya ligada no a la atribución del 

mismo a una organización concreta cuya estructura es más o menos conocida sino a la 

determinación de los vínculos concretos de los terroristas conformantes de la célula o 

células implicadas. Establecer estos vínculos resulta determinante desde el punto de vista 

operativo, orgánico y funcional de la misma manera que resulta relevante determinar las 

redes  de yihadistas  implicadas,  su orientación estratégica,  las  tácticas  empleadas,  el 

criterio de inspiración de la acción terrorista, los comunicados de reivindicación o los 

textos anteriores que hagan referencia a situaciones posteriormente acontecidas.

La compleja configuración que adopta el terrorismo yihadista no siempre permite 

identificar con claridad las entidades que planean o llevan a cabo los atentados. Incluso 

aquellas  con una articulación organizativa mejor  definida hacen uso en ocasiones de 

denominaciones intercambiables que se solapan entre sí, a veces para transferir actos de 

violencia  ejecutados  por  pequeñas  células  locales  autoconstituidas  y  relativamente 

autónomas cuya relación con el núcleo central de Al Qaeda es en apariencia frágil o nula 

(Del Olmo, 2004: 1.436)3.

III. Potencialidades del alcance ideológico y operativo global del 

movimiento yihadista

El movimiento yihadista global ha probado que la organización desestructurada de 

sus  operativos  es  una  fuente  fundamental  de  su  poder  de  destrucción.  Su 

comportamiento dinámico ha mejorado su capacidad de supervivencia y ha fortalecido su 

operatividad  en  un  escenario  de  incesante  acoso  en  todos  los  frentes  por  parte  de 

Estados  Unidos  y  sus  aliados.  Estructuralmente,  el  movimiento  yihadista  se  ha 

distinguido  por  su  permanente  y  progresiva  dinámica  y  vocación  de  globalización; 

operativamente, por su relativa atomización. Los operativos integrantes del movimiento 

yihadista global han asumido que  el poder, cada día más, deja de ser definido por el 

tamaño de las  fuerzas  de combate para serlo  en mayor medida por  su movilidad y 

versatilidad en un complejo campo de batalla de límites difusos e integrado por nuevas 

3 Al Qaida ha sabido hacer frente a los desafíos similares que tienen que afrontar otro tipo de organizaciones, 
como empresas privadas, partidos políticos o movimientos sociales que, en etapas de transición, ven como 
consagrados líderes políticos, militares e ideológicos tienen que transferir sus conocimientos y su mando a 
elementos o agentes de rango medio.
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subcategorías de actores internacionales. La adopción de una estructura más o menos 

reticular  ha  servido  al  movimiento  yihadista  para  fortalecer  sus  sistemas  de 

reclutamiento y entrenamiento, para la planificación de atentados, para sofisticar sus 

sistemas de comunicación y para perfeccionar y mejorar la eficacia de sus medios de 

propaganda (Matthew y Shambaugh, 2006: 6).

Tanto  Al  Qaeda  como  organización  como  el  movimiento  yihadista  global,  en 

permanente proceso de mutación, han sido capaces de desarrollar y retener los rasgos 

más sobresalientes que distinguen a los actores integrados: 1) la gran estabilidad de los 

vínculos establecidos entre sus miembros, 2) la supremacía de los intereses colectivos 

sobre los particulares de cada uno de sus miembros, y 3) el notable grado de autonomía 

decisional  y  ejecutiva  alcanzada  en  el  plano  internacional,  determinada  ésta  por  la 

capacidad de cada actor  para  ejecutar  de  un modo directo  e  inmediato  sus  propias 

decisiones sin el concurso o la mediación de otra colectividad (Calduch, 1991: 108).

El modelo de confrontación del terrorismo yihadista sigue, en general, las ‘líneas 

fuerza’ del esquema de la estrategia revolucionaria clásica de planificación por fases: 1) 

instigación sistemática de campañas a cargo de los aparatos de agitación y propaganda, 

2) organización y desarrollo de actividades por frentes, y 3) llegado el momento, uso de 

la  fuerza  para  la  búsqueda del  asalto  al  poder  o  el  desgaste  del  poder  establecido. 

Tampoco es original en lo que se refiere a los diferentes modelos de actuación armada 

que conjuga y desarrolla  según el  escenario  y las  circunstancias  de tiempo,  lugar  y 

enemigo: si existe superioridad de fuerzas en la coyuntura, opta por el combate más o 

menos convencional; si su situación es de inferioridad, se decanta preferiblemente por 

una estrategia de guerra de guerrillas en el medio rural, y por la guerrilla urbana cuando 

la lucha se ha de plantear en las ciudades. 

También como otros entramados terroristas, el movimiento yihadista incorpora a 

su praxis modelos y procedimientos análogos a los utilizados tradicionalmente por redes 

comunes de delincuencia y criminalidad, como la vida y actuación en la clandestinidad. 

En materia instrumental y funcional, en cambio, hay un rasgo diferencial de especial 

interés  por  su  innovación:  la  utilización  masiva  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 

información  para  la  propaganda,  el  adoctrinamiento,  las  comunicaciones  logísticas  y 

operativas y el establecimiento de un entramado de organizaciones funcionales con una 

fisonomía mínimamente jerárquica que se apoya en la realidad espontánea de las redes 
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sociales y en los instrumentos de modernidad que permiten su conexión permanente y 

fluida.

Las  condiciones  que  han  permitido  el  establecimiento  como  sistema  del 

movimiento  yihadista  global,  con  sus  características  propias  de movimientos  sociales 

menos  estructurados  que  han  dado  primacía  a  las  relaciones  informales  sobre  las 

formales y que han fomentado la  descentralización y cierto grado de espontaneidad, 

tienen varias causas determinantes. Una de ellas se encuentra en la búsqueda de la 

supervivencia por parte de los operativos de Al Qaeda, en particular, y los yihadistas, en 

general, dadas las crecientes dificultades operativas en el escenario post 11S para llevar 

a cabo atentados y preservar al mismo tiempo la impunidad. La segunda tiene su razón 

de ser en las transformaciones sociales producidas gracias al desarrollo de las nuevas 

tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información  (De  la  Corte,  2006:  292).  Ambos 

elementos han interactuado entre sí para favorecer la transición de una fisonomía de la 

amenaza preferentemente jerárquica a otra preferentemente reticular.

El movimiento yihadista global ha evolucionado hasta conformar una estructura 

fluida,  dinámica y vagamente definida que comprende un número de terroristas que 

actúan tanto individualmente como componiendo células y grupos ligados,  al  menos, 

ideológicamente.  Se  trata  de  elementos  que,  al  menos  temporal  y  transitoriamente, 

comporten un interés común y persiguen un objetivo definido en la doctrina yihadista; y 

de elementos que contribuyen activamente y conscientemente a completar los objetivos 

planteados de forma más o menos precisa desde el núcleo central de esa estructura 

(General Intelligence and Security Service, 2006).

La fisonomía del movimiento yihadista global, distinguido por un notable grado de 

interconectividad y redundancia entre los actores que lo conforman, ha sido explotada 

gracias  al  óptimo  rendimiento  que  facilita  la  plena  integración  ideológica  de  células 

físicamente distantes o criminales solitarios, con un elevado sentimiento de compromiso 

y una profunda ‘conciencia de misión’ (Cordesman, 2001). A estas ventajas hay que 

sumar  la  presencia  de  células  autoconstituidas  como  resultado  de  la  emulación,  la 

fascinación o el  contagio, que plantean por sí  mismas la ejecución de un atentado y 

tratan luego de buscar la conexión nominal o el apoyo coyuntural de Al Qaeda, lo que 

multiplica la repercusión mediática de sus acciones.

En el escenario estratégico pre 11S, a las agencias de seguridad occidentales les 

resultaba menos complicado detectar de dónde venían, hacia dónde apuntaban y qué 
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demandaban los terroristas, de manera que era posible contener el umbral de violencia 

dentro  de  unos  límites  tolerables  por  las  autoridades  garantes  del  orden.  Con 

posterioridad,  los  yihadistas  han  incrementado  la  velocidad  e  intensidad  de  sus 

comunicaciones  y  su  caudal  de  movilización  hasta  niveles  alarmantes,  facilitando  la 

consulta y coordinación de operaciones transnacionales desde grandes distancias y de 

manera eficaz.

La  adopción  por  parte  del  movimiento  yihadista  global  de  una  morfología 

progresivamente  reticular  va  asociada  al  hecho  de  que  precisamente  uno  de  los 

elementos centrales que distinguen a la Sociedad Internacional en el  siglo XXI es la 

relevancia  creciente  y  predominante  de  la  red  como  forma  organizativa,  de 

estructuración y de articulación de la acción colectiva. Precisamente por eso el análisis de 

redes,  como  aproximación  teórica  y  metodológica,  permite  analizar  y  visualizar  la 

composición y la dinámica de esta nueva forma de amenaza, la centralidad de los actores 

que lo conforman y los roles que desempeñan cada uno de ellos, los agrupamientos y los 

sistemas de decisión internos (Rodríguez, 2004: 1).

La intensidad en las interconexiones entre elementos de una red yihadista suele 

ser variable e irregular, independientemente del número de operativos que la conforman 

y de si su morfología es absolutamente horizontal (algo infrecuente dado el riesgo de 

anarquía  operativa  y  conflicto  intracelular  e  intercelular4)  o  presenta  una  cierta 

inclinación vertical, algo más habitual dada la figura, al menos de un ‘coordinador’ del 

proyecto terrorista (Matthew y Shambaugh, 2006: 13). Esa interconexión es  máxima 

entre terroristas que comparten vivienda, coinciden en sus estudios o han entrenado 

largas  temporadas  en  un  mismo  campamento;  media,  entre  los  que  han  viajado 

sistemáticamente  juntos  o  han  participado  en  encuentros  con  cierta  regularidad;  y 

mínima, entre quienes han hecho transacciones financieras o han tenido un encuentro 

ocasional sin más consecuencias. 

Las redes estimulan una libertad e independencia en la toma de decisiones tácticas 

de los actores que las conforman y han provocado en las fuerzas de seguridad de los 

Estados  democráticos  de  derecho  la  visión  de  una  nebulosa  indiscernible  (Hoffman, 

2000). Su diseño funciona como un multiplicador de fuerza: el resultado final del trabajo 

4 En ausencia  de  un  poder  centralizado y  de  una  organización jerárquica,  los  intereses  particulares  en 
ocasiones  socavan  la  acción  colectiva  y  degeneran  en  conflicto.  Las  células  yihadistas,  no  obstante, 
presentan  por  lo  general  una  estructura  semi-jerárquica  en  la  que  es  crucial  un  liderazgo  individual 
ideológico u operativo más o menos consolidado para mantener la cohesión interna.
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que asume cada terrorista es muy superior al que habría sido capaz de desarrollar de 

forma aislada, lo que redunda en un intenso aumento de la productividad por parte del 

entramado yihadista en su conjunto. La operatividad de estas estructuras se ha visto 

favorecida por el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación: los tiempos de 

transmisión  se  han  reducido  drásticamente,  también  su  coste,  y  se  ha  disparado  la 

cantidad  y  la  calidad  de  datos  que  pueden  ser  compartidos  por  distintos  operativos 

coordinados (McAllister, 2004: 302).

La renuncia por los yihadistas a adoptar una estructura de mando y control rígida y 

vertical dificulta la misión de la inteligencia contraterrorista. La falta de una cadena de 

mando claramente distinguible tras los atentados facilita el anonimato, obstaculiza una 

rápida identificación y tiende a postergar, desviar o anular eventuales represalias contra 

sus autores materiales y/o intelectuales. La movilidad y el amplio arco de contactos de 

los  terroristas  antes  y  después  de  consumar  un  proyecto,  así  como la  proliferación 

incesante de células más o menos nutridas y estructuradas, ha hecho estallar las líneas 

de las organizaciones. Esa ruptura hace difícil atribuir a un grupo concreto y cerrado la 

autoría de un acto terrorista. La existencia de vínculos operativos más o menos probados 

entre los individuos que perpetran un atentado y una organización estructurada tampoco 

significa necesariamente iniciativa ni control operativo de ésta última. 

IV. Conclusión: potencialidades y limitaciones del análisis de redes en 

aplicaciones contraterroristas

La organización Al  Qaeda,  en particular,  y  el  movimiento  yihadista  global,  por 

extensión,  han configurado un espacio  de batalla  acorde con sus  capacidades y  han 

explotado con notable éxito el trabajo de unidades terroristas dispersas en un sistema 

policéntrico y polimorfo, con vocación netamente centrifuguista y con múltiples polos de 

poder.  En  el  escenario  estratégico  post  11S,  los  yihadistas  están  sometidos  a  una 

orientación estratégica común pero dotados a su vez de independencia táctica; explotan 

la centralización en lo estratégico (fines y objetivos) y la descentralización en lo táctico 

(medios y patrones de actuación).

Mientras que en las formaciones preferentemente jerárquicas quienes ocupan las 

posiciones más bajas en la estructura no tienen contacto directo con los dirigentes de los 

que  reciben  órdenes  e  indicaciones,  en  las  organizaciones  descentralizadas  es  muy 
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superior el número de miembros que participan en el proceso de toma de decisiones, las 

diferencias de estatus son menores y la comunicación circula en un mayor número de 

direcciones con superior fluidez (De la Corte, 2006: 283).

La  estructura  en  red  fomenta  la  apertura  de  líneas  de  comunicación  no 

institucionalizadas, informales, intermitentes y transnacionales, y fomenta la creatividad 

y  el  impulso  autónomo  de  cada  célula.  La  inclinación  de  una  estructura  hacia  la 

horizontalidad no implica homogeneidad de los operativos que la constituyen. Existe un 

número de nodos5 o puntos de interconexión decisivos que posibilitan el funcionamiento 

sincronizado del entramado y se distinguen por ser capaces de activar un mayor número 

de conexiones cuantitativas o de mayor grado cualitativo. La pérdida de alguno de esos 

nodos,  por  su  captura  o,  directamente,  por  su  aniquilamiento  en  una  operación  de 

decapitación,  no tiene necesariamente que llevar  al  bloqueo o  la  interrupción de las 

acciones de la célula o llevar al fin su proyecto.  No es frecuente que un yihadista, por 

central  que sea su posición, esté conectado con todos los demás directamente, pero 

todos están informal e indirectamente vinculados. Después de la captura o muerte de un 

coordinador  relevante,  sus  tareas  y  los  recursos  que  gestionaba  tienden  a  ser 

redistribuidos en distintos operativos que comienzan a aglutinar nodos en su entorno 

para garantizar la función de coordinación.

Las agencias de inteligencia occidentales han comprobado que: a) no siempre es 

posible identificar la naturaleza y las características de los nodos que pretenden eliminar 

o cuyos movimientos pretenden frenar, b) no todos los yihadistas pueden ser aislados, 

por lo que es necesario discernir aquellos que se encuentran perfectamente integrados 

en la red de aquellos otros que permanecen al margen y se conectan para completar 

misiones muy concretas y restringidas, c) la estructura de la  red es intrínsecamente 

dinámica, d) hay un grado de dificultad elevado para dilucidar la capacidad de vinculación 

de cada yihadista con el resto del subsistema, e)  no es fácil determinar el número de 

nodos  que  hay que desarticular  de  una  red para  que  la  estructura  quede aislada  o 

inhabilitada, sin capacidad operativa, y f) la captura o muerte de un terrorista que no 

tenga capacidad de  coordinación  dentro  de la  red  deja  la  estructura  completamente 

intacta; sin embargo, si ese terrorista tiene capacidad de coordinación, puede dejar a la 

5 Entendemos por nodo, en un sistema reticular, ‘el punto crítico de conexión que funciona como vínculo 
entre dos elementos de la red. Funciona como interruptor y guardabarreras para establecer comunicaciones 
en el interior de la red y es el elemento determinante para que la estructura complete las funciones para las 
que está diseñada’. 
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célula escindida en dos subcélulas aisladas y sin planes conjuntos (Farley, 2003: 399-

411). 

Esta serie de circunstancias muestran que hay una serie de problemas que deben 

considerarse en la aplicación del análisis de redes a las organizaciones criminales, en 

general,  y  yihadistas,  en  particular.  El  primero,  que  el  dibujo  que  las  agencias  de 

inteligencia obtienen de la organización tiende a ser incompleto: no siempre es posible 

identificar a todos los nodos ni desentrañar las relaciones que mantienen entre sí. El 

segundo, que las fronteras de la organización son difusas, y es difícil decidir quién forma 

parte  de  la  estructura  y  quién  permanece  al  margen.  El  tercero,  que  el  carácter 

intrínsecamente  dinámico  y  la  vocación  de  transformación  de  las  redes  obliga  a  las 

fuerzas  antiterroristas  a  un  sistemático  y  constante  ejercicio  de  redefinición  y 

reevaluación de la amenaza (Rodríguez, 2004: 2).

El  eficaz  ejercicio  contraterrorista  pasa  por  atacar  aquellas  unidades  cuya 

aniquilación:  1)  altera  significativamente  el  funcionamiento  de  la  red,  2)  reduce  el 

número de funciones que es capaz de desarrollar, 3) hace al entramado más difícilmente 

adaptable a su entorno, 4) rebaja su capacidad de maniobra, y 5) dificulta los flujos de 

información entre unidades y la  calidad de los datos transferidos entre unos y otros 

elementos (Carley, 2001: 1). La eficacia contraterrorista está estrechamente conectada a 

la inhabilitación de aquellos individuos que, por poseer virtudes o desarrollar funciones 

únicas y/o inusuales, ocupan una posición de centralidad en el entramado y son difíciles 

de reemplazar (Garfinkel, 2003). 

Las agencias de seguridad han asumido progresivamente en el escenario post 11S 

que la amenaza yihadista no presupondría la existencia de un poder hostil centralizado 

con un mando unificado sino la de un poder tendente a establecer distintos centros de 

gravedad  dinámicos  y  oscilantes  (Zuhur,  2005:  47).  Este  tipo  de sistemas  de 

organización no están inspirados ni vertebrados por una estructura burocrática en la que 

el  cargo  se  identifica  con  el  individuo;  priman  las  relaciones  informales,  variables  y 

temporales: importan las funciones a cumplir y los trabajos a desarrollar; los vínculos de 

lealtad tienden a consolidarse entre operativos individuales y con referencia a una causa 

común apoyada en un potente sustrato ideológico, sin la existencia de una idea abstracta 

de organización que trascienda esos lazos personales. Las fronteras entre las células que 

desarrollan  autónomos proyectos  terroristas  son  porosas  y  no  es  infrecuente  que  la 

misma persona asuma compromisos simultáneos con más de una célula. Estas dinámicas 
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se enmarcan en un movimiento yihadista global del que cíclicamente emergen nuevos 

coordinadores  de  operaciones,  nuevas  líneas  de  comunicación  y  nuevos  centros  de 

mando que incrementan la complejidad de la fisonomía que presenta la amenaza.

A través de esta fórmula organizativa, los terroristas tienen margen de maniobra 

para actuar en solitario,  tomando decisiones individualmente o en un reducido grupo 

fuertemente cohesionado desde un punto de vista ideológico y doctrinal  para atacar, 

habitualmente,  blancos  seleccionados  por  su  valor  simbólico  alto  y  por  su  nivel 

igualmente alto de vulnerabilidad. Esta estructura organizativa requiere de los terroristas 

que individualmente recurren a la violencia que compartan una agenda para el ejercicio 

de  la  misma  y  una  serie  de  principios  particulares  y  generales  de  actuación  que 

establezcan objetivos, demandas y blancos prioritarios para el ataque por parte de todos 

aquellos que unilateralmente, de forma aislada o en grupúsculos autónomos, ejercen la 

‘resistencia’ y el desgaste lento frente al enemigo.

Los diseños estructurales a los que se ha amoldado el terrorismo yihadista basan 

una de sus grandes fortalezas en su lubricante ideológico. Por  una parte,  la  agenda 

política del salafismo armado no conoce fronteras. A diferencia de las causas terroristas 

tradicionales  y  nacionalistas,  los  yihadistas  están  en  condiciones  de  contagiar  a 

potenciales criminales de incontables nacionalidades, siempre que abracen las formas 

más  viscerales,  medievalistas  y  sectarias  del  Islam.  El  propio  discurso  yihadista  ha 

demostrado  una  preocupante  capacidad  para  dotar  de  coherencia  narrativa  y  de 

justificación a causas socio-políticas de signo distinto (Jordán y Calvo, 2005: 131-133). 

Es precisamente el discurso yihadista el que dota de consistencia ideológica y fortaleza 

moral a batallas que, en ocasiones y en puridad, poco tienen que ver con la defensa de 

los valores más sagrados del Islam.
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