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Al Qaeda, cuyo nombre significa “base” o “cimiento” en árabe, es un grupo terrorista
yihadista que comienza su actividad en los años ochenta del siglo pasado durante la Guerra
afgano-soviética. La organización ha sido la responsable del mayor ataque terrorista de la
historia -el del 11 se septiembre del 2001- contra Estados Unidos, los atentados en Atocha
(Madrid) del año 2004, los de Londres en el año 2005 y los recientes atentados en Paris en
2015, siendo estos los más importantes contra el mundo occidental. Estos atentados, junto a
muchos otros, han sido posibles gracias a la organización eficiente del grupo terrorista,
formada en células paramilitares, cuyo fin es luchar contra la invasión occidental y la
creación de una sociedad islámica pura en la región.
El grupo no ha tenido un crecimiento constante y su evolución ha sufrido altibajos,
coincidiendo varios expertos en la definición de cuatro olas de crecimiento que
comprenden entre el momento de su creación, en los años ochenta, hasta la actualidad1. La
primera de ellas se produjo en 1988 cuando Al Qaeda fue oficialmente formada por Osama
Bin Laden, Ayman Al Zawahiri y otros líderes. Durante esta primera ola se produjeron
ataques importantes que dejaron un elevado número de víctimas y también el atentado del
11-S.
La segunda ola se produjo en 2003 con la invasión de Irak, que destacó por la proclamación
de Abu Masab Al Zarqaui como líder de Al Qaeda en Irak y los actos terroristas efectuados
por el mismo grupo.
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La tercera ola surge en el año 2007 con la subida al poder de Anwar Al Awlaki, de origen yemeníestadounidense, como líder de la organización Al Qaeda en la Península Arábiga, que estaba
formándose y creciendo en Yemen.
Por último, la cuarta ola se produjo con el inicio de la Primavera Árabe en 2010. Al Qaeda
aprovechó la retirada de las tropas estadounidenses de Irak y Afganistán para expandir su
influencia ahí y también en otros países como Somalia y Siria.Sin embargo, su líder histórico,
Osama Bin Laden el terrorista más buscado del mundo, fue abatido en 2011 por el ejército
estadounidense, lo cual supuso un duro golpe para Al Qaeda. Su sucesor, el egipcio Ayman Al
Zawahiri, que ocupó el puesto poco después de la defunción de Bin Laden, tomó la decisión de
renunciar a su actividad de largo alcance y enfocarse en la supervivencia del grupo, ganando
apoyos en los países de Oriente Medio, y por lo tanto retirarse de la escena mediática. Esta medida
fue fruto del debilitamiento de Al Qaeda, incluso antes de la muerte de su líder, debido a los
constantes ataques por parte de los países occidentales2. Junto a ello se suman otras causas para el
declive de Al Qaeda, como es la pérdida paulatina del apoyo popular. Este fue debido a los ataques
efectuados por el grupo terrorista que se han cobrado la vida de musulmanes civiles3.
Otro motivo de este debilitamiento ha sido el crecimiento con fuerza del Estado Islámico, que
surgió con la invasión de Irak en 2004 como una organización próxima a Al Qaeda y que con el
tiempo ha ido tomando su propio camino, autoproclamando el califato en la ciudad iraquí de
Mosul.
El Estado Islámico ha ido desplazando a Al Qaeda de la escena internacional en los últimos años,
ganando muchos fieles en poco tiempo y consiguiendo la atención mediática plena gracias a sus
prácticas brutales, que han logrado infundir terror tanto en los países de Oriente Medio como en
Occidente. Esto es algo en lo que difiere de Al Qaeda: su modus operandi se define por el alto
grado de brutalidad y el espectáculo en el que se convierten los videos, en los que aparecen
ejecutando a ciudadanos de países occidentales de diferentes formas, entre ellas decapitaciones,
ahogamientos o collares explosivos.
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Por otra parte se diferencian en la forma de efectuar los atentados, Al Qaeda ha tenido siempre
una organización más estricta y sus atentados han sido meticulosamente preparados y efectuados
por combatientes entrenados especialmente para ello. El Estado Islámico sin embargo, ha llevado
a cabo un tipo de estrategia de “lobo solitario” que consiste en efectuar atentados por parte de
individuos fieles a la organización, sin ninguna preparación ni instrucciones específicas por parte
de los altos mandos, y los llevan a cabo en lugares inesperados y con los medios disponibles a su
alcance. Una forma de acción por la que, en todo caso, Al Qaeda venía apostando desde hace más
de una década, especialmente a través de su publicación propagandística Inspire.
El modus operandi del Estado Islámico ha sido más efectivo para conseguir sembrar miedo en las
sociedades occidentales ya que cualquier lugar o individuo se puede convertir en víctima. La
imprevisibilidad de sus ataques, y la brutalidad y viralidad de su producción mediática, ha creado
una situación de pánico generalizado. Los ataques de Al Qaeda por su parte, trataban de ser más
organizados y preparados con anterioridad, con objeto de lograr un número considerablemente
mayor de víctimas.
Esas diferencias también residen en los objetivos de ambos grupos, a pesar de que si comparten
un objetivo en común -que es crear una sociedad basada en la tradición islámica estricta y
recuperar los valores islámicos eliminando la influencia occidental- hay diferencia en los
objetivos inmediatos, es decir, en como buscan llegar a ese objetivo final. “Mientras Al Qaeda
responsabiliza a Occidente (y principalmente al “gran Satán”, como denomina a EE.UU.) de todos
los males que aquejan a las naciones musulmanas, y por eso busca su destrucción, el EI quiere
expurgar primero el mundo islámico de lo que considera herejías, y para ello no duda en masacrar
a todas las minorías presentes en los territorios que caen bajo su yugo”4. Es decir, Al Qaeda se
centraba en atacar a blancos concretos que habían participado en las invasiones efectuadas en
Oriente Medio mientras que el Estado Islámico ataca a todos los que considera herejes,
independientemente de su religión, por no compartir sus valores y no ajustarse estrictamente a la
ley islámica. También han sido habituales los atentados perpetrados por Al Qaeda contra
comunidades musulmanas, pero no de tal dimensión y brutalidad.
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La diferencia también reside en la organización territorial, mientras que Al Qaeda busca instaurar
una forma de sociedad en los estados ya existentes, el ISIS trata de eliminar estas fronteras y crear
un nuevo estado único, por lo que ellos si se caracterizan por la pertenencia de territorios. Por su
parte Al Qaeda busca influencias en la región de Oriente Medio y en general en los países de
mayoría musulmana: “Al Qaeda has succeeded in preserving its strength in a number of different
venues. In many cases it has expanded, certainly in Syria and Yemen. Over the past four years, it
has created al Qaeda in the Indian Subcontinent and has taken advantage of opportunities across
that region. So in many respects, it is far from a dying enterprise”5.
Sin embargo, a pesar de que Al Qaeda fue desplazada de la escena internacional por el Estado
Islámico, con el debilitamiento de este se ha comenzado a hablar de su resurgimiento. “La
organización se ha convertido en una importante fuerza en la guerra civil siria, y en Irak ha
demostrado sobradamente de lo que es capaz, perpetrando atentados con bomba contra civiles y
tomando prisioneros, así como ejerciendo su capacidad de llevar a cabo una guerra de guerrillas
limitada”6. Recientes grabaciones muestran las intenciones de Al Qaeda de rejuvenecer la
organización y de volver a la carga, dando a conocer una nueva generación de la familia Bin Laden
a través del hijo del histórico líder, HamzaBin Laden. El joven sucesor se caracteriza por su
facilidad de discurso y por imitar casi a la perfección la forma de hablar y la entonación de su
padre a la hora de dirigirse a sus fieles7 8.
La estrategia de Al Qaeda se centra en ganar aliados en la zona, ejerciendo influencia en los países
de alrededor. Esto, a pesar de no proporcionarle publicidad internacional, si les permite
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sobrevivir y reorganizarse ya que les aporta un avance más lento y de menos alcance
internacional, pero más seguro. Al Qaeda ha sido capaz de dar el paso hacia la renovación gracias
a su paciencia y planificación, algo con lo que efectivamente ha ido ganado alianzas en la región.
Por otra parte, con el debilitamiento del Estado Islámico, Al Qaeda parece estar maniobrando
estratégicamente para conseguir la integración de ambos grupos9.
El día 9 de julio de este año 2017 el primer ministro iraquí anunciaba la derrota del Estado
Islámico en Mosul, capital del califato10. Este retroceso ha sido significativo para la futura
evolución del ISIS, ya que le deja en una situación de debilidad por la pérdida de los territorios
ocupados. Este quizás sea el paso previo a la fusión del Estado Islámico con Al Qaeda, para poder
permanecer en la causa.
Podemos observar ciertos factores que en el pasado han influido en el crecimiento del grupo
terrorista, el más destacable de ellos ha sido el aprovechamiento de las oportunidades que se le
han presentado con la caída de gobiernos de Oriente Medio, como el de Irak o Siria. Por lo tanto,
como Jones indica en su artículo11, es necesario que se analicen estos factores para poder
determinar la evolución de esta resurgencia, ya que Al Qaeda aprovecha la falta de instituciones
estatales en estos países para de esa forma seguir manteniendo su influencia y continuar siendo
una amenaza a nivel mundial. Este hecho se manifiesta a través de la existencia de las diferentes
ramas de Al Qaeda en zonas estratégicas como es Al Qaeda en la Península Arábiga, Al Nusra en
Siria, Al Shabaab, Al Qaeda en el Magreb Islámico o Al Qaeda en el Subcontinente Indio12. De las
organizaciones nombradas las que presentan mayor amenaza actualmente son Al Qaeda en la
Península Arábiga (Yemen), Al Shabaab (Somalia), que se unió a Al Qaeda en 2012, pasando a ser la
organización extremista islámica más activa en África en el año 2015, y Al Nusra, por otro, que
juró lealtad a Al Qaeda en 2013, convirtiéndose en su rama en Siria y destacando por haber
efectuado más de 600 atentados. Esta última se identifica como una organización de muyahidines
que lucha contra las fuerzas de Al Asad, evitando ser relacionada con el terrorismo
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indiscriminado. Con el debilitamiento del ISIS se está posicionando como la fuerza yihadista
predominante en Siria. En los últimos años el poder de Al Qaeda en Yemen se ha incrementado
porque han aprovechado la actual crisis por la que está atravesando el país, con lo cual se ha
convertido en uno de los focos más importantes de insurgencia de la organización, junto con Al
Nusra.
Esta reorganización estratégica de Al Qaeda podría en un futuro tratar de desarrollar alguno de
sus múltiples planes para atacar, en un atentado sofisticado, Occidente. Uno de los objetivos
principales de este grupo desde su creación ha sido la guerra química y biológica, como señala
José María Irujo13, además del acceso a material nuclear. Es un campo ya explorado por Al Qaeda,
pues en los años noventa ha quedado constancia de los ensayos con este tipo de armamento en
Afganistán. En los principios de los años 2000 también se consiguieron evitar varios intentos de
envenenamiento a gran escala en Roma y Londres, como continúa contándonos el autor en su
artículo.
En cuanto al futuro, no se sabe con certeza como sería la evolución de Al Qaeda y si volvería a
incrementar su actividad. Se especula que sí y que en realidad Al Qaeda nunca ha dejado de ser
una amenaza ya que, a pesar de haber mantenido un perfil bajo en cuanto a actividad en los
últimos años, ha conseguido sobrevivir y ganar apoyos locales. La vulnerabilidad del Estado
Islámico tras las derrotas sufridas en los últimos meses y la pérdida de los territorios conquistados
presenta una gran oportunidad de resurgencia para Al Qaeda, la cual según parece piensan
aprovechar.
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