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Orígenes y facciones del 
terror en Medio Oriente

Amenazaron la 
seguridad de Iraq en 
los años de violencia 
sectaria que siguieron 
a la invasión de 2003 
por EE.UU. Se han visto 
disminuidos tras el 
asesinato del líder Abu 
Musab Al Zarqaui en el 
2006.

En el 2009, los militantes de Arabia Saudí se unieron con 
sus pares en Yemen después de que fuerzas de seguridad 
rompieron sus operaciones en Arabia Saudí. Ahora operan 
dentro de la Península Arábiga y en el mundo.

Países con células terroristas afiliadas a Al Qaeda

1
Al Qaeda fue fundado para resistir la ocupación soviética del 
país (1979-89). Contó con el apoyo de los talibanes y de la 
inteligencia pakistaní. Desde el 2001, las fuerzas de EE.UU. y 
de la OTAN controlan las operaciones del país. Sus 
integrantes parecen haber regresado a zonas remotas. 

 AfganistánIraq

El Magreb

Pakistán

Península Arábiga

Las fuerzas de Al Qaeda y de los 
talibanes que abandonaron 
Afganistán están activas aquí y 
tienen vínculos con militantes y 
terroristas pakistaníes. Manejan 
campos de entrenamiento y 
cuentan con sus hombres más 
experimentados. Bin Laden fué 
recientemente asesinado por 
las fuerzas especiales 
estaunidenses en Abbottabad.  

Opera en las 
provincias del 
Sahara en Argelia, 
en Mauritania, Mali 
y Níger. Obtiene 
reclutas de Túnez y 
Marruecos. Se 
atribuye su 
responsabilidad en 
los atentados de 
Madrid del 2004.

En el este de África
Sudán ha sido durante mucho tiempo un 
refugio seguro para los terroristas. El 
país fue usado como base por Bin Laden 
a principios de los años 90.  Grupos 
terroristas somalíes, incluyendo a Al 
Shabaab, se alinean con los líderes de Al 
Qaeda en la región.
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Sudeste de Asia
Opera en Indonesia, Malasia 
y Filipinas. Los militantes 
islamistas son una amenaza 
por igual para musulmanes 
moderados y occidentales.
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Escuelas del pensamiento islamista extremo

Movimientos terroristas:

Red global descentralizada  cuyos seguidores persiguen 
metas fundamentalistas contra Occidente. Creada por 
Osama Bin Laden y Abdallah Azzam, aproximadamente 
en 1988. De inspiración sunita.

POPULARIDAD 
EN DESCENSO

Fuente: U.S. Congressional Research Service/
globalsecurity.org

Fuente: Pew Global Attitudes survey 
(marzo 21-abril 12 del 2011)
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Declaró enemiga del islam 
a la civilización occidental. 
Buscó la expansión del 
islamismo con violencia. 
Ingresó a la Hermandad 
Musulmana. Terminó su 
vida en la cárcel acusado 
de traición y asesinato y 
fue ahorcado.

Sayyid Qutb 
(1906-1966)

Líder de la revolución que tomó 
el poder en Irán en 1979. Dio  
impulso a la Yihad internacio-
nal. Sus métodos: bendición de 

los ataques suicidas y de 
asesinatos políticos. Su poder 
coincidió con la guerra entre 
Irán e Iraq, cuando Sadam 

Hussein tenía el apoyo 
occidental.

Fue maestro y mentor de 
Osama Bin Laden, quien, 
según algunos, habría ordenado 
su asesinato.  Uno de los 
dirigentes más importantes 
de la Hermandad 
Musulmana 
palestina y 
confundador de 
Hamas.

Nació en Sudán. Tiene un 
diplomado en Jartum, 
doctorado en La Sorbona 
y maestría en Oxford. 
Propone abolir las 
escuelas jurídicas 
musulmanas y terminar 
con las divisiones 
internas.

Hassan al- Turabi 
(1932)

Abdallah Azzam 
(1941-1989)

Ayatola Ruholah Jomeini 
(1902-1989)

Precursores del islamismo radical

Fuente: Horacio Calderón, analista argentino experto en Medio Oriente/The Pew Forum on Religion & Public Life/ McClatchy-Tribune/

En el Perú
hay menos de
1.000 personas
que profesan el islam
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Creyentes 
en todo el mundo

El islam

La segunda religión con más
creyentes en el mundo
El cristianismo – en todas sus confesiones –
tiene 2.200 millones de seguidores

1.600 millones 

En árabe islam significa paz, 
obediencia o sumisión religiosa a 
la voluntad de Dios.

Para sus fieles es la aceptación y 
obediencia a las enseñanzas de Alá 
reveladas a Mahoma, que es el Nabi 
(profeta) y Rasul alla (enviado de Alá) 
para los musulmanes.

El islam considera a Jesús como su profeta 
y exalta la figura de la Virgen María, 
aunque no como madre de Dios.

Son cinco los pilares del islam:
la profesión de fe, la oración, la limosna, el 
ayuno y la peregrinación.
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Etiopía

Bangladesh

Retorno a la tradición en 
versión yihadista 
(o más radical).

La más violenta de las escuelas extremistas. 
Influye en la Hermandad Musulmana 

de Egipto, en Hamas y Al Qaeda.

Escuela de pensamiento islamista nacido
en la segunda mitad del siglo XIX. Preconiza

el retorno a la tradición.

(Movimiento de resistencia islámico) 
Fundado en Palestina por Ahmed Yassin 
en 1987. Su brazo armado es la 
Brigada Izzedin al-Qassam. De inspiración
sunita.

Hezbolá
El Estado Iraní está acusado de fomentar
 el terrorismo más allá de sus fronteras. 
Brazos ejecutores:
• Pasdaran (Guardia revolucionaria)
• Fuerza Quds
• Ministerio de inteligencia y seguridad (Mois)

(Sociedad para la propagación)
Mezclan la religión extrema con el odio a los valores 

occidentales, violencia y uso 
de combatientes suicidas.

(Partido de Alá)
Organización político-militar 
extremista libanesa. Busca
crear un estado teocrático.
• Tiene representación en el Parlamento
• Tiene un aparato clandestino 
   que operaría en conjunto con Irán.

 Wahabita Qutbista Talibán

Hamas

Salafista Jamaat al- Tabligh 

Opera como una franquicia con 
células o afiliados en casi 70 países. 
Proporciona apoyo logístico y 
financiero, así como entrenamiento 
a algunos grupos, mientras que a 
otros les presta solo el nombre.

La ‘marca’
Al Qaeda

Terrorismo chiitaAl Qaeda

(*) gobernantes que 
sucedieron a Mahoma

OBJETIVOS:

Acabar con la 
influencia occidental 
sobre las naciones 
musulmanas y 
derrocar a los líderes 
prooccidentales en 
Medio Oriente

Destruir a Israel
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Unir a los 
musulmanes en un 
proyecto de califato 
islamista radical 
regional primero y 
global después, que 
se adhiera a la regla 
de los primeros 
*califas: Abu Bakr, 
Omar, Utman y Ali.

Movimiento extremista del islam sunita, aliado de 
Al Qaeda, que hace uso del terrorismo y los 
asesinatos selectivos (Caso Benazir Bhutto)

Su mulá es Mohammed Omar.

 radiografía de la violencia y el extremismo

“La dharar wa la dhirar”. Esta frase del Corán –“no hagas daño 
y no recibirás daño”– es uno de los principios del espíritu no 
violento del islam. Con los siglos, sin embargo, algunos líderes 
trastocaron este mensaje de paz. Lo dice Damin Husein Awad, 
presidente de la Asociación Islámica en Perú: “El islam habla de 

armonía y paz. Nosotros repudiamos todos los actos terroristas. 
Ninguna religión proclama la guerra”. Bin Laden –junto a su 
red terrorista Al Qaeda– fue uno de los ejemplos de esa lectura 
perversa del islam, pero no el único. Aquí un repaso de los 
orígenes del radicalismo islámico y su influencia en el mundo.
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