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Objetivo del Enemigo asimétrico: Cambio del sistema político  



Fases  terrorismo  yihadista 

1º Terrorismo local trata de doblegar la voluntad de la población autóctona 

 

2º Terrorismo transnacional que crea santuarios transfronterizos (AF-PAK) 

 

3ºTerrorismo global  

   Mega-atentados  en  todo el globo 

   Objetivo la intimidación de la sociedad internacional 

   Yihadistas captados en otros países (lobos solitarios, creación de grupos  locales, etc.) 

 

4ª Terrorismo de ocupación territorial (Estado Islámico) 

5º Creación del califato y solicitud de sumisión 

6º Expansión hacia el califato histórico 

 



ESTRATEGIA DE AL-QAEDA 

1º Eliminar complejo de inferioridad musulmán  
Humillando / debilitando a Occidente (energía y transporte) 

 

2º Ruptura entre Occidente y musulmanes  
(salida de cristianos de tierras musulmanas) 

ENEMIGOS 

Próximos: Gobiernos musulmanes “apostatas” 

Lejanos: Gobiernos occidentales 

Creación de emiratos islámicos 
 hasta lograr el califato 



Abu Musab al Zarqaui 

+ 

Abbu Ayyub al-Masri 

Estrategia de Al Qaeda en Iraq 

Objetivo político: 
Crear estado islámico controlado por Al Qaeda 
Estrategia: 
Salida de la Coalición presentada como victoria de Al Qaeda. 
Debilitar al gobierno iraquí. 
Impedir que el país se recupere desde el punto de vista económico. 
Doblegar la voluntad de los chiítas por el terror 
Buscar apoyo sunnita para Al Qaeda 

17 de octubre de 2004 Al Qaeda en la Tierra de entre Ríos 

Estado islámico de Irak (8 grupos - 15 oct 2006) 
(Ninive, Al Anbar, Salah Din, Diyala, Kirkuk y Babil) 

Consejo Consultivo de los Muyahidin (enero 2006) 

Al Zarqawi (+7 junio 2006)  
Abu Ayyub al Masri) 

Ansar al Sunna (líder Abu Abdullah al-Hassan bin Mahmoud)  

"Un Estado fracasado en Irak puede tener graves consecuencias para luchar  
contra Al Qaeda“ Gral. David Petraeus (8-4-2008) 



TERRITORIO CONTROLADO  

Fuente: El Pais.com 15-9-2014 

•Eliminación de fronteras 
•El camino hacia la Umma 
•Controla 35%  de Siria 

ESTADO  ISLAMICO  (DAESH)  



LA ESTRATEGIA DEL DAESH. Ocupación del territorio 

Rearme con material  
militar convencional y ADM? Control de movimientos de 

 mercancías y personas 
(forma de financiación) 

Reclutamiento forzado 
 de combatientes 

Mayor seguridad para sus activistas 
Refuerzo psicológico del combatiente 

Entrenamiento militar 
Más combatientes extranjeros 

Implantación  su sistema político 
Recaudación de fondos 

Control de  
medios de comunicación 

¿Podrá dar los servicios de un Estado? 
El éxito le hace atractivo a los combatientes extranjeros 



El terrorismo de ocupación pone su prioridad en el 

enemigo cercano. 

•Antes: El tiempo a favor de los yihadistas 
•Ahora: tienen prisa por avanzar antes de que la coalición internacional reaccione 
•La participación árabe es imprescindible en la lucha contra el DAESH 
•El éxito atrae nuevos combatientes 



 EL TERRORISTA  COMO PUBLICISTA 
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ARQUITECTURA DEL CONFLICTO (Clausewitz) 

Terror para 
control de la 

población 

Lucha por las  

opiniones públicas 
acciones  



EL CONFLICTO  SIRIO 

130.000 MUERTOS? 

Alawitas  … 12% 
Sunnitas … 74% 

2,5 mill. refugiados en Turquía, 
 Líbano, Irak, Egipto y Jordania 

Plan destrucción Arsenal de armas químicas 

CONFERENCIA GINEBRA II 

Oposición al régimen Al Assad: 

•Coalición Nacional Siria 

•Ejército Libre de Siria (ELS) 

•Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) 

•El Frente Al Nusra (Al Qaeda) 

•Frente Islámico 

•YPG 

145.000 MUERTOS? 

ACTORES GEOPOLITICOS: 
• Rusia  
• Irán – Hizbulá 
• Turquía  
• EEUU - UE 
• Arabia Saudita - Qatar 



COLOQUIO 

Se llama genio a la capacidad de  

obtener la victoria cambiando y  

adaptando según el enemigo 

                   Sun Tzu 

La victoria completa se produce cuando  el enemigo no lucha ... 

y es vencido por el empleo de la estrategia. 

                Sun Tzu 



CONTROL DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA TERRORISTA 
conclusiones 

• La estrategia ha dividido momentáneamente a los yihadistas 

• La comunidad internacional tiene que hacer fracasar esta estrategia 

• Es necesario diseñar una estrategia contraterrorista eficaz 

• El tiempo corre a favor de los terroristas 

• La participación árabe es imprescindible en la lucha contra el DAESH 

• Las comunidades musulmanas deben movilizarse contra el DAESH y su mal uso del Islam 

• Adaptación de las leyes a la importancia de la amenaza 

• Detención de los combatientes captados que van a hacer la yihad 



•Conocida en árabe como Al-Raya.  

•Es considerada un símbolo de la Yihad (la guerra contra los impíos). 

•Mahoma llevaba una bandera negra en sus batallas y vestía de negro. 

• En el Islam este color simboliza un cumplimiento estricto de la religión. 

•Las letras en blanco expresan la Shahada, profesión de fe islámica,  

  en árabe, significa “No hay más Dios que Ala” y “Mahoma es su mensajero”. 

Bandera del Estado Islámico (mensaje) 



ESTRATEGIA:  ATAQUES + ACCIÓN PSICOLÓGICA 

 Influir sobre la opinión 

pública. 

 Modificar los espíritus 

 Influir sobre las decisiones 

políticas 

 Acciones terroristas  

orientadas hacia el interior 

/ exterior 

 Manipulación del lenguaje 

y del mensaje 

El tiempo como arma: 
“Vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo” 



YPG (Unidades de Defensa Popular del Kurdistán sirio)  
en Rojava, la zona Kurda en el norte 

LA LUCHA POR KOBANE (Norte de Siria) 



POZOS DE PETROLEO 













TERRORISMO DE AL-QAEDA 

NIVELES DE AL QAEDA 

1º NIVEL.- La organización de Al Qaeda 
Afganistán- Pakistán – Irak- Península Arabia Saudita- Cuerno de África. 

2º NIVEL.- Entidades terroristas con enraizamiento territorial que 

mantienen relaciones directas con el grupo de origen de Al Qaeda  
(diferentes tipos de filiación o asociación) 

3º NIVEL.- Individuos reagrupados o no, en células. 
Células que se organizan alrededor de una personalidad con carisma  

(Teoría de los 3 círculos) 

11S 

11-M 2004  y 7-J 2005 

Mohammed Merah 2012   



ESCENARIOS: TERRITORIOS SUNITAS CON ESTADOS DEBILES 



ANSAR AL ISLAM    ANSAR AL SUNNAH 

•Movimiento kurdo islamista separatista 
•Fusión de Jund al- Islam y un grupo del Movimiento Islámico del Kurdistán 
•Creado en septiembre de 2001 por Mullah Krekar (exiliado en Noruega) 
•Se creo con el apoyo de Al Qaeda 
•Busca transformar a Irak en un Estado islámico  

•En 2003 cambio de nombre De Ansar Al Islam a Ansar al Sunnah 
•Líder: Al- Shafii 
•Mullah Krekar financia el grupo desde Noruega 
•ideología salafista radical 
•Proclama la yihad en Irak 
•Objetivo: Irak musulman Sharía (sin la influencia de cultura occidental) 
•2º grupo terrorista en Irak detrás de Al Qaeda  

ANSAR AL ISLAM 

ANSAR AL SUNNAH (Partidarios del suní / defensores de la tradición) 

Fuente:http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists-ansar-al-sunnah/p9237 


