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Presentación 

Esta es la primea edición del Diccionario sobre Terrorismo Islámico de 

Triarius. Esperamos que este documento se convierta en fuente 

permanente de consulta para los profeisonales del sector de la seguridad, 

la defensa, la inteligencia, el cuerpo diplomático, y todos los funcionarios 

gubernamentales comprometidos con la prevención de la radicalización, y 

la lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones. 

Este Diccionario sobre Terrrorismo Islámico se convierte en un 

complemento importante del Boletín de Prevención y Seguridad ante el 

Terrorismo Global TRIARIUS, que publicamos de manera quincenal.  

Estamos abiertos a agregar nuevas entradas a este diccionario. Por ello 

solicitamos a nuestros amables lectores, no solo hacer las observaciones 

y críticas constructivas que consideren necesarias, sino también de la 

manera más cordial les pedimos nos envíen información que podría 

enriquecer este diccionario en ss próximas ediciones. 

Estamos comprometidos a generar una versión actualizada del 

Diccionario Sobre Terrorismo Islámico TRIARIUS el 30 de junio de cada 

año a partir de ahora, cada vez más completo, cada vez más preciso. 

Agradecemos al doctor Carlos Alfredo de Jorge el esfuerzo que ha hecho 

por construir este documento, y muy especialmente le agradcemos la 

gentileza de ponerlo a la orden de los lectores de TRIARIUS. 

Compartir información es una medida muy positiva para luchar contra el 

terrorismo.  

 

¡Conocer para vencer! 

 

Douglas Hernández 
Editor 
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BREVE  DICCIONARIO  REFERIDO  AL  TERRORISMO  ISLÁMICO 

 

OBJETIVOS DE LA LABOR 

 

 La tarea emprendida es una guía ordenada alfabéticamente para aquellos que necesitan 

información actualizada acerca del terrorismo islámico. La lista está acompañada de las 

correspondientes fuentes bibliográficas que se han utilizado para su preparación, en caso de 

que alguien quiera profundizar en algún tema en particular, y un párrafo final que puede 

orientar la búsqueda hacia el futuro inmediato. Aunque, como dicen los historiadores, el 

pasado no es un evento específico que nos permite asegurar los acontecimientos futuros. 

  
Palabras clave: Islam, terrorismo, yihadismo, organizaciones y grupos, diccionario.  

 

OBJETIVES OF THE WORK 

 

The task undertaken is an ordered alphabetically guide for those who need updated 

information about Islamic terrorism. The list is accompanied by the corresponding 

bibliographical sources that have been used for their preparation, if someone wants to 

deepen any particular topic, and a final paragraph that can guide the search towards the 

immediate future. Even though, as historians say, the past is not a specific event that 

enables us to ensure future events. 

 

Keywords: Islam, terrorism, jihadist, organizations and groups, dictionary. 

 

OBJECTIFS DU TRAVAIL 

 

L’ache enterprise est un guide par ordre alphabétique pour ceux qui ont besoin 

d'informations à jour sur le terrorisme islamique. La liste est accompagnée par les sources 

bibliographiques correspondantes qui ont été utilisées pour leur préparation, si quelqu'un 

veut approfondir un sujet particulier, et un paragraphe final qui peut guider la recherche 

vers l'avenir immédiat. Bien que, comme disent les historiens, le passé est pas un 

événement spécifique qui nous permet d'assurer des événements futurs. 

 

Mots-clés: Islam, le terrorisme, le djihadisme, les organisations et les groupes, dictionnaire. 

  

ACLARACIÓN INTRODUCTORIA 

El presente trabajo  ha sido pensado en función de las continuas escaladas terroristas  que 

han ocurrido en todos los ámbitos del mundo, algunos de gran resonancia como el del 

World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, o los más recientes sucedidos en España 

(en diversos convoyes que convergían, entre otras, a la estación Atocha, del 11 de marzo de 

2004, con un saldo de 177 decesos y 1857 heridos); en Londres, (el 7 de julio del año 2005, 
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con un saldo de  56 muertos y 700 heridos); en Francia (París, Charlie Hebdo, del 7 de 

enero de 2015; Niza el 14 de Julio de 2016, entre otros tantos); en Bélgica, Turquía, 

Bangladesh, India, Egipto, Filipinas, Indonesia, Yemen, Kuwait, Arabia Saudita, Irak, 

Siria, Rusia, Pakistán, Afganistán, Argelia, Túnez, Mali, Uzbekistán, Turkmenistán, etc. La 

República Argentina -desgraciadamente- ha sufrido dos de ellos que han marcado a fuego a 

nuestra sociedad. El atentado perpetrado en la embajada de Israel el día 27 de marzo de 

1982 (que dejara el trágico saldo de 22 muertos y 242 heridos) y el atentado a la AMIA 

(Asociación Mutual Israelita Argentina), acaecido el 18 de julio de 1994, con 85 personas 

muertas y 300 heridas de distinta consideración, ambos casos aún sin resolverse.   

 

PROEMIO 

 

El esquema fenomenológico, geográfico, temporal y político 

 

✓ Para comprender este fenómeno y coincidiendo con las ideas del pensador y 

sociólogo noruego Johan Galtung (especialista en el estudio de los conflictos 

sociales y un avanzado en las investigaciones sobre los procesos de paz) podemos 

afirmar que el terrorismo se basa en una acción de violencia que genera efectos 

psíquicos desproporcionados respecto a sus consecuencias materiales y adquiriendo 

peculiaridades propias. En concreto: la intención de suscitar reacciones emocionales 

tales como ansiedad, incertidumbre, pánico o amedrentamiento entre quienes 

forman parte de un determinado agregado de la población, de manera que resulte 

factible condicionar sus actitudes y dirigir sus comportamientos en una dirección 

determinada hacia sus propios objetivos más que el deseo de causar daños tangibles 

a personas o cosas. Lo cual ayuda a distinguir a dicha violencia de tantas otras, 

habitualmente de mayor alcance y magnitud, extendidas sobre todo por su 

destructividad potencial y/o efectiva. Johan Galtung,  distingue tres tipos de 

violencia, a saber: 

 

➢  La directa 

➢  La estructural y 

➢  La cultural.  

 

La violencia directa es la física, la que tiene como objeto “herir o matar” a otra persona o a 

varias de ellas, mientras que la violencia estructural es más sutil, pero no menos grave: 

consiste en agredir desde la esfera política o económica, causando hambre, miseria, 

enfermedad o la muerte de la población; no hay aquí un hombre que ataca a otro 

directamente sino toda una estructura que “aporta en contra de las necesidades básicas de 

una población”. A su vez sostiene que una -la estructural- sirve de soporte a la otra -la 

directa- ya que la violencia directa, física y/o verbal, se hace visible a través del 

comportamiento. Pero la acción humana no surge de la nada: tiene sus raíces. Dos de ellas 

son indicativas: la cultura de la violencia (heroica, patriótica, patriarcal, sectaria, etc.) y la 

estructura violenta en sí misma por ser demasiado represiva, explotadora o alienante; 

demasiado estricta o permisiva para la comodidad del pueblo. En las obras en cuestión la 

violencia se presenta en sucesivas etapas, si se quiere, cronológica. Dependiendo del caso la 
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violencia puede comenzar por un desafío verbal, desembocar luego en una agresión de un 

cuerpo hacia otro, que logra, incluso, finalizar en la muerte de uno de los combatientes. 

Pero la realidad puede superar a la ficción. Toda violencia es una violación y cae de 

maduro que no es necesario recurrir a actos de violencia física para violar la humanidad de 

otra persona. Basta con hacer, por ejemplo, de la lengua un arma. Los recursos para tal 

propósito ya han sido sistematizados: nombrar con distorsión, corregir el vocablo con el 

que el supuesto enemigo se nombra a sí mismo, deformar los nombres propios, provocar la 

risa, advertir o amenazar con cada palabra. O lo que es igual, efectuar un trasbordo 

ideológico inadvertido, algo usual en los grupos terroristas que utilizan sistemáticamente a 

esta metodología de infiltración subrepticia sobre las mentes desprevenidas. Y es oportuno 

recordar que la violencia verbal, tan utilizada en los discursos políticos, suele normalmente 

preanunciar la violencia física.  

 

Se denomina fundamentalismo a distintas corrientes religiosas que promueven la 

interpretación literal de un texto «fundamental» ante el cual ninguna otra autoridad puede 

invocarse y que debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. Esta 

definición pasa ya a ser clásica para situar al fenómeno terrorista del fundamentalismo 

islamista (o islámico) yihadista, muy cercano al wahabismo y al salafismo, que tratan de 

basar y justificar sus amenazas a través de la interpretación del Corán. En un sentido amplio 

también se lo identifica con el fanatismo o extremismo, aunque este último término se suele 

reservar para actitudes específicamente políticas. El caso que estamos analizando se 

aproxima más a esta última acepción, dadas las actitudes de intransigencia de los grupos 

fundamentalistas involucrados. Debe tenerse en cuenta que esta posición pierde cualquier 

sustento desde el momento que viola la vida de los hombres para poder lograr un cierto 

dominio sobre el pensamiento de los demás. En occidente la lucha religiosa durante la baja 

edad media, con el accionar de las Cruzadas y la expansión del Islam hacia el norte -donde 

alcanzaron a ocupar el África mediterránea y parte de Europa-; y en la edad moderna los 

conflictos planteados por la Reforma luterana y sus secuelas, son ejemplos a tener en 

cuenta.  

 

✓ En líneas generales la distribución geográfica del terrorismo islámico coincidía 

originariamente con aquellos Estados donde la mayor parte de su población 

profesaba la fe musulmana -aunque en otros lugares donde eran minorías también se 

manifestaran actos de violencia-. La concentración geográfica del yihadismo es 

bastante notoria, aunque en América Latina no tan bien conocida como en Europa y 

América del Norte. Se ha asentado en las áreas donde la práctica coránica más se 

destaca (el Magreb, el África Sahariana y el Sahel; parte del Golfo de Guinea y 

hacia el oriente a orillas del mar Rojo y en el “Cuerno de África”. En Asia en la 

península arábiga, la Mesopotamia desde el “Creciente Fértil” al Golfo Pérsico; el 

Oriente Próximo que rodea al moderno Estado de Israel (incluida la meseta de 

Anatolia hasta las orillas del mar Negro) y en el sur de este continente y sus 

adyacencias: Bangladesh, la India, Pakistán, Afganistán, Tailandia, Malasia y 

Filipinas. A este rápido recuento debe sumársele en parte a los Estados de la antigua 

esfera de influencia de la ex - Unión Soviética (lo que es casi igual a la antigua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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Transoxiana), donde también ha aparecido el fenómeno de la yihad, como ser en 

Chechenia, Turkmenistán y Uzbekistán.  

 

✓ Si bien el análisis que estamos efectuando nos permite sumergirnos en la 

antigüedad, lo que realmente nos interesa para la construcción de este diccionario es 

bucear en algo sumamente actual. Para esa lejanía temporal merecen reconocerse 

distintas etapas que pueden auxiliarnos en  el examen de la totalidad del fenómeno 

del yihadismo, recordando siempre que el mismo Mahoma efectuó la yihad desde su 

inicio como profeta. A estas etapas -obviamente- no vamos a ingresar. Solamente 

enumeraremos escuetamente las siguientes sin seguir las ideas escritas por ningún 

autor o escuela historiográfica en particular:  

 

• Desde la aparición de Mahoma y la escritura del Corán hasta la creación del Califato 

Omeya (en idioma árabe = أمية بنو = banū umayya = األمويون = al-umawiyyūn), con 

su ciudad capital originariamente en Damasco y luego trasladada a Córdoba 

(España y por aquellos tiempos parte de al-Ándalus), que se inicia hacia el año 660 

D.C. y la prosecución del dominio árabe con el advenimiento del Califato abasida 

gobernado por la segunda dinastía de califas suníes (en idioma árabe = الخالفة العباسية 

= al-khilāfah al-'abbāsīyyah) con sede en Bagdad. Después de la invasión mongola 

esta ciudad es destruida hacia el año 1258 D.C., momentos en que se obliga a los 

abasidas a trasladarse hacia El Cairo, en Egipto, donde establecen su nueva capital. 

Finaliza la misma hacia el año 1517 D.C., aunque se puede precisar aún más la 

fecha en el año 1492 D.C. tras la caída de Granada. 

 

•  Desde la llegada a la escena del imperio Otomano, (en idioma otomano = يهعال دولت  

يهعثمان  = Devlet-i Âliye-i Osmâniyye; en idioma turco moderno = Osmanlı Devleti o 

Osmanlı İmparatorluğu), hasta el desmembramiento del mismo tras la finalización 

de la Primera Guerra Mundial. Este hecho es de gran significación, puesto que con 

ello desaparece la importancia de los árabes  en la expansión del Islam para ser esta 

etnia turkmena -originaria del Asia central- la que consigue  mantener vivas las 

creencias coránicas y trasladarlas al resto de Asia. Debe recordarse que hacia el año 

1150 d.C. Muizz al-Din Muhammad (= Mu'izz ad-Din Muhammad Ghori; en 

idioma persa = یغور محمد ينالد معز ), también conocido como Muhammad de Ghor, 

proclamó la yihad contra los hindúes y tras una serie de batallas que culminaron con 

la caída de Delhi, el Islam penetró en todo el norte de la India para luego expandirse 

más modernamente hacia Afganistán, Pakistán, Malasia, etc. Por ende, la práctica 

de declarar la yihad no es tan reciente como pareciera ser. 

 

• Desde aproximadamente 1920 hasta nuestros días. Obviamente ésta, la fracción más 

moderna del período, es la que nos interesa.    
 

El aspecto político tampoco debe pasársenos desapercibido, aunque se esconda detrás de 

una nebulosa ideológica o religiosa, ya que la instauración de un nuevo califato impuesto 
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por la fuerza dentro de los límites actuales de uno o varios Estados nacionales -basados en 

la concepción politológica fundada con el surgimiento del concepto del Estado-Nación, que 

puede remontarse a la obra de Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI-, es en definitiva, 

solamente una estrategia para apropiarse para sus propios fines de dichos territorios.  En 

función de todo esto es que se deben diferenciar los procesos independentistas iniciados en 

el año 1776 en los EEUU -y todos los subsecuentes de la separación de las ex - colonias 

españolas en América- con el desarrollo de los actuales intentos separatistas que se están 

verificando en Waziristán del sur, Malasia, Filipinas, Somalia, Yemen, Tayikistán, Mali, 

etc., y que son llevados a cabo por grupos yihadistas islamistas constituidos en 

organizaciones autonómicas como ser el Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, el Frente 

Moro islámico de Liberación Nacional o MILF, el Grupo Islámico Armado, el Frente Moro 

islámico de Liberación Nacional o MILF, el Jaish-e-Mohammed, el Tahreek-e-Yihad-e-

Islami o Tehrik-e-Yihad, etc., que tienen en común diversos aspectos: 

 

a). Todos ellos utilizan como medio para alcanzar sus fines el terrorismo típico de 

las sectas extremistas. 

b). Han sido casi unánimemente repudiadas, sea por Estados de manera individual o 

por parte de Organizaciones Internacionales. 

c). Han trasladado su accionar a países distantes con los cuales no existían 

conflictos pendientes. 

d). Intentan restaurar instituciones perimidas para el gobierno de regiones 

“liberadas” donde han conseguido hacer pie, como ser los Califatos Islámicos. 

e). La utilización del terrorismo fue inexistente en los procesos de liberación 

americana e, incluso, en los del continente africano y asiático tras la finalización de 

la II G.M., iniciada hacia las décadas del ‘50 y ’60 del siglo pasado. 

f). La imposición forzada de una sola religión con el exterminio de los pobladores 

que no la comparten. 

g). La financiación de sus actividades a través del crimen, el narcotráfico, los 

pedidos de rescate o el latrocinio.  

 

Horquilla temporal o el tiempo que abarca la investigación 

 

Aún más dificultoso es poder delimitar algún memento dentro de este fenómeno yihadista. 

Hacen ya más de 100 años que han aparecido los primeros escritos de algunos pensadores 

islámicos que influyeron en la gestación de la crisis extremista actual generada por el 

mahometismo exacerbado. La inspiración yihadista, además de lo que podría hallarse en la 

lectura del Corán, puede también rastrearse en los escritos dejados por Abū Abdullah 

Muhammad Ibn Idrīs al-Shafi’i (en idioma árabe = الشافعي   إدريس بن محمد عبدهللا ابو ), el jurista 

musulmán y fundador de la legislación islámica que falleciera en el año 820 y cuyas 

enseñanzas llevaron a la formación de la escuela Shafi’í de la Figh (o Madh’hab). Pero 

consideramos que lo más adecuado es remontarse a épocas más cercanas a partir de las 

acciones de Abul Aʽla Maududi, fundador de Jamaat-e-Islami en el año 1941, y que 

constituye una de las estructuras yihadistas originales y más influyentes del accionar actual 

del terrorismo islámico. O tal vez a la más temprana -pero siempre cercana en el tiempo- de 

la creación de la “Hermandad Musulmana”, que viera la luz en el año 1926.  
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Sin penetrar en grupúsculos que han ido apareciendo y difumándose en el transcurrir de los 

años, podríamos sintetizar a grosso modo la organización del fenómeno terrorista 

musulmán presente en cuatro grandes estructuras, las que han estado en ascenso o decaído 

en la historia contemporánea -tanto frente a la opinión pública por la atrocidad de los 

crímenes perpetrados- como en la magnitud de sus supuestas conquistas, número o  

significación de sus atentados. Ellas son: Hamás - Al Fatah, Hezbollah, al-Qaeda e ISIS.  

De cada uno damos a continuación un abreviado semblante del grupo.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hamás - Al Fatah 
 

Hamás es la más antigua de las agrupaciones radicalizadas islamistas y en la actualidad la 

más numerosa dentro del pueblo palestino. Nace con la primera intifada y sus integrantes 

profesan su religión en la vertiente sunita. Su denominación en idioma árabe es حماس (= 

“entusiasmo, fervor”) que, a la vez, es el  acrónimo de Harakat al-Muqáwama al-Islamiya, 

en idioma árabe = اإلسالمية المقاومة حركة  = Movimiento de Resistencia Islámico). Es una 

organización palestina que se ha declarado yihadista, nacionalista e islámica. Desde sus 

comienzos tuvo dos ramas con objetivos disímiles: por un lado la militar, donde actuaban 

las Brigadas de Izzedín al-Kassam o Brigadas Qassam, encargadas de la lucha armada 

contra el Estado de Israel, cuya existencia nunca fue reconocida por Hamás; por el otro, el 

ala política, cuya misión fue auxiliar a las víctimas de los ataques israelíes y la acción 

social y religiosa en general. En esto siempre ha sido similar al Hezbollah. El ala socio-

política desde el año 2005 participó en el proceso político palestino. En 2006, Hamas 

alcanzó el poder en el Consejo Legislativo Palestino, pero su triunfo electoral fue de corta 

duración. Para Israel, EEUU, Canadá, Japón, la Unión Europea y Egipto, Amnistía 

Internacional, entre los más significativos Estados y Asociaciones, el grupo constituye una 

“organización terrorista”, debido a su amplio historial de ataques contra objetivos israelíes 

y a su obligación fundacional de alcanzar la destrucción de Israel. De igual manera que lo 

sucedido con el Hezbollah el brazo político ha merecido el reconocimiento explícito de la 

casi totalidad de los Estados árabes. Los últimos atentados suicidas de las Brigadas Qassam 

se produjeron en el año 2004, a la vez que  murieron varios miembros de Hamás y sus  

militantes manipulando explosivos, como fue el caso de Nidal Farajat. A partir de allí 

Hamás pasó a actuar contra las Fuerzas de Defensa de Israel  lanzando cohetes Qassam, 

Grad y Katiusha desde la Franja de Gaza. Por su parte Fatah; en idioma árabe = فتح (Fatḥ), 

a veces llamada Al-Fatah, es una organización político-militar palestina, fundada entre 

1957 y 1959 en Kuwait, por Yasser Arafat. Constituyó el componente principal de 

la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), creada en 1964. El nombre es el 

acrónimo de «Movimiento Nacional de Liberación de Palestina» (Harakat Al-Tahrir Al-

Watani Al-Falastini = الفلسطيني الوطني التحرير حركة ). El artículo «al» es frecuentemente 

utilizado en el periodismo, aunque no figura en su denominación oficial. El conflicto entre 

Fatah y Hamas (en idioma árabe = وحماس فتح بين النزاع  an-Niza 'baina Fatah wa- Hamas), 

también conocido como la “Guerra Civil Palestina” (en idioma árabe = لسطينيةالف األهلية الحرب  

= al-Harb al-Ahliyyah Filisṭīnīyyah) o  “Conflicto entre hermanos de sangre” (en idioma 

árabe = al- اإلخوة صراع  Ikhwah o Ikhwan = una guerra fratricida), comenzó en el año 2006, 

después de las victorias legislativas, políticas y militares de Hamas, hasta que se firmó un 
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acuerdo de reconciliación por medio del cual se formó un gobierno de unidad en el año 

2014. Durante los Acuerdos de Oslo en 1993, Arafat, fue reconocido como representante 

del pueblo palestino. Allí firmó la Declaración de Principios con Israel como parte del 

proceso de paz, en el cual se acordó la retirada israelí de los territorios ocupados, el derecho 

al autogobierno de los palestinos y la renuncia al terrorismo contra Israel por parte de la 

OLP. Fue su presidente hasta su muerte, ocurrida en el año  2004. En la actualidad la 

presión sobre Hamas, el principal partido político en la Franja de Gaza palestina, es pesada 

y multifacética. El surgimiento de organizaciones salafistas que compiten por el dominio de 

Palestina, así como la aparición del Estado Islámico en la franja de Gaza ha hecho más 

difícil para Hamas mantener sus niveles de reclutamiento y legitimidad. Al mismo tiempo, 

el brazo militante del partido ha estado perdiendo el acceso a sus propias líneas de 

suministro,  las cuales son para ellos cruciales. Recientemente (2016), la filial del Estado 

Islámico de la Península del Sinaí ha establecido un bloqueo contra Hamas en represalia 

por la negativa de este partido a colaborar con el grupo extremista. Para empeorar las cosas, 

Egipto y Turquía -dos de las fuentes más importantes de suministros de Hamas- han 

reprimido sus operaciones de contrabando y su militancia en un esfuerzo por mantener 

relaciones estables con Israel.  
 

✓ Lista abreviada de líderes de Hamás que han sido blancos (-asesinatos selectivos-)  

principalmente a manos del Shin Bet: 
  

Ábdel Aziz ar-Rantisi, 17 de abril de 2004: Portavoz del movimiento y jefe político y civil 

en la Franja de Gaza. Muerto por un misil israelí.  

 

Adnan Rrul y Imad Abbas, 21 de octubre de 2004: El primero fue el co-fundador de la 

BIK y el segundo un oficial de alto rango en las Brigadas Qassam o BIK. 

 

Ahmed Jabariin, en noviembre de 2012.  

 

Ahmed Yabari, 14 de noviembre de 2012: Jefe del brazo militar. Muerto en una oleada de 

ataque contra Gaza.  

 

Ahmed Yasín, 22 de marzo de 2004: Fundador y líder espiritual del grupo. Muerto por 

misiles israelíes. 

 

Ismail Abu Shanab, agosto de 2003.   

 

Izzedín Subji Cheik Jalil, 26 de septiembre de 2004: Era la tercera persona oficialmente 

reconocida  de la Oficina Estatal del grupo Hamás en el exilio; asesinato por un coche 

bomba en Damasco. 

 

Mahmoud al-Mabhouh, 19 de enero de 2010: Comandante en jefe del grupo islamista. 

 

Said Siyamin, en enero de 2009. 
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Salah Shehade, 22 de julio de 2002: Co-fundador de BIK. 

 

Yahya Ayyash, “El Ingeniero” o “al-muhandis”, en árabe, 5 de enero de 1996: Principal 

fabricante de bombas del grupo. Fue asesinado con un explosivo colocado en su teléfono 

celular portátil por el Shabak, que es el servicio de seguridad general israelí, también 

conocido por la sigla GSS.  

 

✓ Es interesante observar que la mayoría de los autores materiales o inspiradores del 

ataque a las “Torres Gemelas” en la ciudad de Nueva York del 11/09, o están 

muertos o en prisión, mientras que en el caso del atentado a la Embajada de Israel 

del mes de marzo del año 1992 y del de la AMIA del mes de julio del año 1994 

(ambos acontecidos en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires), aún 

siguen sin resolverse, habiendo aparecido muerto en circustancias dudosas el Fiscal 

Alberto Nisman el día 18 de enero del año 2015, quién fuera designado en el año 

2004 para dirigir una unidad especial para llevar a cabo la investigación del segundo 

atentado precitado. 
 

Hezbollah  
 

Su denominación como Hezbollah proviene del idioma árabe = حزب هللا; ḥizbu-’llāh (i) = 

“Partido de Dios” de: ḥizb = partido y  Allah, = Dios, que asimismo aparece escrito como  

Hizbulá,  Hizbullah o Hez bola. Es una organización libanesa islámica chiita que cuenta 

con un brazo político y otro paramilitar. Sobre este último han recaído las condenas 

internacionales, aunque el brazo político haya merecido el reconocimiento -principalmente- 

de los Estados árabes. Fue fundado en el Líbano en el año 1982 como respuesta a 

la intervención israelita y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de 

la Guardia Revolucionaria iraní, de donde también recibe apoyo financiero, al igual que 

últimamente de Arabia Saudita. Tanto la UE como los EEUU consideran al brazo armado 

de Hezbollah como una organización terrorista, al igual que Australia, el Reino Unido, 

Francia, Canadá, Bahréin, (obviamente Israel), Egipto, los Países Bajos y  el Consejo de 

Seguridad de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, entre los cuales 

particularmente Kuwait ha sufrido numerosos atentados por parte de Hezbollah. Dispone de 

sus propios medios de comunicación masiva -un canal de televisión por satélite y radios- 

que emiten programas en árabe, castellano, inglés, francés y hebreo.  Puede ser 

considerado, tanto por su armamento, poder de fuego e influencia internacional, como el 

verdadero ejército del Líbano. Desde 2012 Hezbollah tiene injerencia en la guerra civil siria 

interviniendo a favor de las fuerzas gubernamentales, cuando en octubre de 2015, varios de 

sus miembros fueron enviados para combatir al lado de los soldados sirios e iraquíes 

defendiendo a las fuerzas gubernamentales que responden al presidente Bashar al Asad para 

luchar en la guerra contra ISIS. En su prolongado historial de atentados -al igual que la 

organización Hamás- su actividad principal se ha centrado en la lucha armada contra el 

Estado de Israel a partir de los territorios palestinos. Las actividades fuera de esta parte del 

Asia Menor han sido motivadas esencialmente como un elemento para efectuar una presión 
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indirecta sobre su principal objetivo, al tratar de aislarlo de quienes de alguna manera 

(militar, económica, política o diplomáticamente) lo apoyan.  
 

✓ Entre los principales ataques que le son atribuidos figuran: 
 

En 1983: Contra la Embajada de EEUU en Beirut con 60 muertos y 120 heridos. El 

secuestro en Austria de un avión de Air France. El ataque a la Embajada de EEUU y a 

la torre de control de vuelo del aeropuerto de Kuwait, etc.  

 

En 1984: El secuestro de un avión de Air France que volaba desde Frankfurt a París. El 

aparato fue llevado a Irán donde lo hicieron explotar. El secuestro de un avión de Kuwait 

Airlines en un vuelo de Kuwait a Pakistán con el asesinato de dos pasajeros. 

 

En 1985: El atentado en el restaurante “El Descanso”, en España, que fuera el primer 

atentado de terrorismo islamista en ese país y que dejó un saldo de 18 personas muertas. El 

ataque terrorista contra una sinagoga y unas oficinas aéreas en Copenhague que dejó 

como saldo un muerto. Explosión de varias bombas en París. Una fue en la estación de 

Saint Michel que dejó un saldo de cuatro muertos y 60 heridos de los cuales 14 fallecieron 

luego, etc. 

 

Entre 1986 y  1988: Diversas cantidades de atentados en París en estaciones ferroviarias, 

la Torre Eiffel, galerías, centros comerciales, etc. Secuestros de personas y aviones de Air 

África, Kuwait Airways y atentados en Ginebra, Suiza, etc. 

 

En 1992: Se produce el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo 

de 29 muertos y 242 heridos. 

 

En 1994: El 18 de julio mueren 85 personas y 300 resultaron heridas de diversa 

consideración en el mayor atentado terrorista de la historia argentina que redujo a 

escombros el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). La Justicia 

argentina acusó formalmente a Irán de planificar el atentado y a Hezbollah de 

ejecutarlo. Interpol ratificó las conclusiones. 

 

En 1996: Explosión de un camión lleno contra las Torres Khobar, en Arabia Saudita. En 

el atentado fueron asesinadas 19 personas de nacionalidad estadounidense, una de 

nacionalidad saudita y 372 personas de distintas nacionalidades quedaron gravemente 

heridas. Los responsables fueron Ahmad al-Mughassil, Ali el-Hoorie, Ibrahim al-

Yacoub y Abdelkarim al-Nasser, quienes tienen pedidos de captura internacional.  

 

Entre 2005 y 2013: Explosión de un coche bomba que produjo la muerte de 22 ciudadanos 

libaneses, entre ellos el ex-primer ministro libanés y probable próximo mandatario, Rafiq 

Hariri. La ONU creó un Tribunal Internacional formado por 28 países, incluido el Líbano, 

para investigar la masacre. En 2011, cuatro miembros de Hezbollah fueron acusados por el 

Tribunal de La Haya y un quinto en 2013. Los cinco miembros de Hezbollah, Hussein 

Hassan Oneissi, Salim Jamil Ayyash, Assad Hassan Sabra, Hassan Habib Merhi y 
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Mustafá Amine Badreddine, no fueron apresados a pesar de las alertas rojas de  Interpol y 

fueron juzgados in absentia por los asesinatos. En mayo de 2011, luego de cumplir una 

serie de amenazas contra la embajada israelí en Turquía, hirieron a ocho ciudadanos 

turcos cuando atentaron contra el cónsul israelí en Estambul. En julio de 2012 en 

un atentado en el aeropuerto de Burgas, Bulgaria, fallecieron 5 turistas israelíes y un 

ciudadano búlgaro, dejando una treintena de heridos. 

 

En 2013, según informes occidentales, se informó que Hezbollah mantiene células activas 

en más de 20 países (varios europeos) y, particularmente, en la frontera que 

comparten Argentina, Paraguay y Brasil (en la denominada “Triple Frontera”). La 

presencia de la actividad terrorista en ella ha sido comprobada por EEUU. La Justicia 

de Paraguay emitió una orden de captura internacional contra Assad Barakat, acaudalado 

comerciante de origen libanés que fuese entregado a la justicia por el Brasil por infracción a 

la Ley Antiterrorista, acusado de financiar al Hezbollah, considerada por el gobierno 

paraguayo como una organización terrorista. Fue detenido en Brasil y extraditado al 

Paraguay en junio de 2002.  

 

Al-Qaeda 
 

Esta organización está en pleno languidecimiento, tras los embates armados llevados a cabo 

por los EEUU que, en la práctica, han culminado con la muerte o el cautiverio de la mayor 

parte de sus líderes y la condena de los menos. Su principal enemigo (por lo que se 

desprende de las declaraciones) son los Estados Unidos de América y subsidiariamente 

Israel. Entre una multiplicidad de atentados que se han atribuido figuran los de la ciudad de 

Londres contra la red de subterráneos y un ómnibus el día 7 de Julio de 2005 que dejó la 

trágica secuela de 56 personas muertas -entre ellas los 4 terroristas que se auto inmolaron-. 

De los más de 700 heridos unos 350 fueron hospitalizados, como  también los intentos en 

Dinamarca, Francia, Alemania y otros Estados europeos. En la actualidad es superado en 

número, calidad de armas, financiamiento y apoyo logístico por las nuevas agrupaciones 

que la han reemplazado en la actividad terrorista; aun cuando existen subgrupos dispersos 

en Asia y África que todavía reivindican su pertenencia a la célula madre original. A 

continuación presentamos el resumen -parcialmente modificado- que fuera organizado 

oportunamente por la CIA sobre el destino de los miembros originales de la facción: 

 

✓ Nombre, nacionalidad y estado de algunas de las principales figuras de Al-Qaeda: 

 

ATEF, Mohammed, egipcio. Jefe militar. Muerto en un ataque aéreo de EE.UU. 

 

AL - ADIL, Saif, egipcio. Jefe de seguridad de bin Laden: en libertad. 

 

AL - RAHIM AL - NASHIRI, Abd. Árabe Saudí. Jefe de operaciones del Golfo Pérsico y 

autor intelectual del ataque al  USS Cole: Capturado. 

 

AL - ZAWAHRI, Ayman, egipcio, doctor y consejero espiritual de Bin Laden: en libertad. 
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AL - HARETHI, Salim Qaed  Sinan, yemenita. Jefe de las operaciones en Yemen: 

muerto en un ataque aéreo de EE.UU. 

 

AL - MASRI, Abu Mohammad “el egipcio”. Comandante de los campos de 

entrenamiento: en libertad. 

 

AL - SAYYID, Tariq Anwar Ahmad, egipcio. Planificador de los operativos: muerto en 

ataque aéreo de EEUU. 

 

AL - LIBI, Ibn al-Sheik, libio. Comandante de los campos de entrenamiento: se suicidó. 

 

AL - HADI AL - IRAQI, Abd; iraquí. Comandante de los campos de entrenamiento: 

capturado. 

 

AL - ZARQAWI, Abu Musab, jordano. Planificador de los operativos: muerto en un 

ataque aéreo de EEUU. 

 

ABU AL – ZUBAIR, haili, árabe saudí. Planificador de los operativos: detenido. 

 

ABU, HAFS “el Mauritano”. Dirigente operativo y espiritual de grupos islamistas: en 

libertad. 

ABU GHAITH, Sulaiman. Portavoz de al-Qaeda en Kuwait: capturado. 

 

Al-QATARI, Hamza. Financió algunos operativos: muerto. 

 

ABU SALAH al-YEMENÍ; yemení. Participante y observador en diversos operativos. Se 

ignora su destino. 

 

ABU YAFAR al-JAZIR. Ayudante de Abu Zubyadah: muerto. 

 

ABU AL-BASIR YEMENÍ, yemenita, ayudante de Osama bin Laden: en libertad. 

 

ABD AL – AZIZ, al - Jamal. Asesor de al-Zawahri: en libertad. 

 

AHMAD AL-SAID, Kadr; egipcio-canadiense. Financió diversos operativos: muerto. 

BAHAJI, Said. Secuestrador. Miembro de la célula que actuó con el jefe del operativo del 

11/09: en libertad. 

 

BINALSHIBH, Ramzi; yemení. Planificador y organizador de los ataques del 11 de 

septiembre: capturado. 

 

BIN LADEN, Osama, árabe saudita. Fue el líder supremo de Al-Qaeda. Muerto por los 

Seals de la USS NAVY, el 2 mayo de 2011. 
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BIN LADEN, Saad, árabe saudí, hijo de Bin Laden: los funcionarios de inteligencia creen 

que fue asesinado en un ataque aéreo con aviones no tripulados. 

 

ESSABAR, Zakariya. Secuestrador. Miembro de la célula que actuó con el jefe del 

operativo del 11/09: en libertad. 

 

KHALLAD, TAWFIQ Attash; yemenita. Líder operativo, presunto autor intelectual del 

atentado al USS Cole en octubre del año 2000: detenido.  

 

KHALID SHEIKH, Mohammed, kuwaití-paquistaní, acusado de ser el autor intelectual 

de los ataques del 11 de septiembre. Capturado y puesto en prisión. Espera su condena en 

los Estados Unidos. 

 

MOHAMMED JAMAL, Khalifa; árabe Saudita. Financió el operativo del 11/09: muerto. 

 

MOUSSAOUI, Zacarías. Acusado como conspirador con los secuestradores del 11 de 

septiembre: detenido. 

 

MURSI, Midhat; egipcio, responsable de la investigación sobre armas de destrucción 

masiva: muerto. 

 

ZUBAYDAH, Abu, palestino-árabe saudita. “Coordinador terrorista”: Capturado. 

 

SHAIKH Saiid Al-Sharif, árabe saudita. Cuñado de bin Laden. Supuesto financista del 

atentado del 11/09. En libertad. 

 

SALAH, Mohamed, egipcio. Planificador del operativo del 11/09: muerto en un ataque 

aéreo de EEUU. 

 

ZAID KHAYR. Líder del operativo del 11/09: en libertad. Dado por muerto. 

 

En la actualidad (2016/2017) la organización aparece muy debilitada y con pérdida de 

adeptos que han oscilado hacia otros movimimientos yihadistas. 

 

✓ Las Franquicias de al Qaeda: 

 

Jabhat Fatah al-Sham 

 

El enfoque moderado y gradual de Al Qaeda ha permitido que el proyecto sirio del grupo, 

Jabhat Fatah al-Sham se distinga del Estado Islámico en la guerra civil siria. Mientras esta 

organización ha adoptado una actitud terminante de “nosotros o ellos”, Jabhat Fatah al-

Sham se ha mostrado dispuesto a trabajar junto a otros grupos rebeldes en Siria, incluidos 

los no-yihadistas. En este proceso, Jabhat Fatah al-Sham ha demostrado ser una de las 

estructuras rebeldes sirias más efectivas. 
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Afiliados de Libia 

 

Los afiliados de Al Qaeda se han incrustado profundamente en varias regiones diferentes. 

En Libia, Ansar al-Sharia, el Consejo Mujahideen Shura en Derna y otras milicias 

vinculadas a Al Qaeda están entre las fuerzas más efectivas que combaten al Estado 

Islámico, que ha sido expulsado por ellos del golfo de Sirte (en idioma árabe = خليج سرت).  

 

Al Qaeda en la Península Arábiga 

 

Mientras que Al Qaeda en la Península Arábiga perdió el control de la ciudad portuaria 

yemení de Mukalla en el año 2013, en abril de 2016 lograron obtener recursos masivos de 

su ocupación. Aprendiendo de esa lección se reubicaron en las áreas tribales que le han 

servido durante mucho tiempo como refugio.  

 

Al Qaeda en el Magreb Islámico 

 

Esta  franquicia de Al Qaeda en Argelia, se fragmentó en 2013 y sufrió pérdidas adicionales 

en 2014 cuando algunos de sus miembros desertaron adscribiéndose al Estado Islámico. Sin 

embargo, el grupo se revigorizó en 2016 cuando Mokhtar Belmokhtar regresó al redil de Al 

Qaeda con su grupo al-Mouribitoun. Al-Mouribitoun ha operado en toda la región, no sólo 

realizando ataques sino también involucrándose en el secuestro de varios extranjeros. Al 

Qaeda en el Magreb islámico mantiene sub-grupos capaces de combatir en Malí, Túnez y 

Libia y también se ha expandido en Burkina Faso. En el año 2016, la organización realizó 

atentados en hoteles y resorts, dirigidos a extranjeros en Ouagadougou (en Burkina Faso) y 

Grand-Bassam, en el sur de Costa de Marfil.  

Al Shabaab 

 

En Somalia, 2016 ha sido un año duro para al Shabaab. La creciente capacidad de algunas 

unidades militares somalíes y de las las tropas de la Unión Africana ha dado lugar a mejorar 

las operaciones contra ella. En consecuencia, ha habido un marcado aumento de ataques 

dirigidos a objetivos de alto valor para al Shabaab. Pero a pesar de estos éxitos, la 

franquicia somalí de Al Qaeda todavía representa una importante amenaza para la 

seguridad tanto como una fuerza insurgente como organización  terrorista.  

 

ISIS (Daesh) 
 

Es el último grupo terrorista en aparecer en el escenario mundial y el que mayor crueldad 

ha demostrado en sus actos y en su vandalismo -rayanos en la barbarie de la época romana- 

y ha recibido diversos nombres de acuerdo al idioma que se lo escribe y sintetizado con 

diversas siglas  como EI, EIIL. También se lo transcribe como Estado Islámico de Irak y 

el Levante y en ocasiones como Daesh o Daish. A su vez ISIS es el acrónimo en inglés 

de: Islamic State of Iraq and Syria). En idioma árabe es transcripto como  الدولة اإلسالمية 

= al-Dawla al-Islāmīya. Constituye una organización fundamentalista yihadista islámica 

wahabita fundada por Abu Bakr al-Baghdadi que en el año 2014 proclamó el califato desde 
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la ciudad de Mosul, en Irak. En sus orígenes estuvo muy próximo a Al Qaeda, organización 

que con posterioridad se alejó de ISIS y, es más, condenó la brutalidad de sus actos, motivo 

por el cual sus adeptos han sido perseguidos por los terroristas de ISIS. Fue atacado desde 

el aire en Faluya por los EEUU y por tropas del gobierno iraquí. Ha sido  responsable de la 

muerte de miles de civiles iraquíes, así como de miembros del gobierno iraquí y sus aliados 

internacionales. El califato reclama la autoridad religiosa sobre todos los musulmanes del 

mundo, y tiene como objetivo declarado unir todas las regiones habitadas por musulmanes 

bajo su control, comenzando con Irak y la región del Levante, o lo que sería igual a los 

territorios de Siria, Jordania, parte de Turquía Chipre e Israel. Posee células dispersas por 

Asia y África, como en Egipto, Pakistán, Arabia y Libia y “lobos solitarios” y adeptos en 

diversa cantidad de Estados de Europa y Asia -como ser Francia, Bélgica, Alemania, 

Bangladesh, Afganistán-, etc. Ha utilizado eficaz y eficientemente las nuevas tecnologías 

de difusión masiva, como ser videos, películas, redes de comunicación social (YouTube, 

Facebook, Telegram Messenger, Instagram, Twitter, etc.), desde las cuales difunde sus 

proclamas, filmaciones con sus asesinatos, propaganda, etc. Este cambio de modalidad 

hacia la utilización de nuevos métodos de comunicación masiva mucho más avanzados -lo 

cual incluye a la revista Dabiq como medio de divulgación para conseguir adeptos- ha 

causado mucha preocupación entre los diversos organismos de inteligencia, agencias 

gubernamentales y/o privadas, que procuran anticiparse a sus acciones delictivas. Se estima 

que el total de las tropas del EI es de 30.000 hombres -un 10% de ellos combatientes de 

origen europeo-. También se lo considera como el grupo terrorista más rico de la historia. 

Consigue sus ingresos (estimado en unos 2 millones de euros diarios) porque tienen una 

economía muy dinámica: comercian con petróleo -que extraen del Kurdistán-, roban, 

trafican órganos y antigüedades, recogen impuestos, realizan exacciones y explotan la 

industria del secuestro.  

Su evolución, empero, es bastante predecible. Podrán encarar asesinatos masivos en una 

gran diversidad de países utilizando “lobos solitarios”, como el muy reciente atentado en 

Berlín del día 19 de diciembre de 2016 en manos de un fanático tunecino prófugo, pero tal 

como afirmara Richard Holmes en la página 116 de su reciente libro refiriéndose al 

aumento de los ejércitos y su creciente profesionalismo en el siglo XVI “todo ello se debió 

a un crecimiento espectacular y sostenido de la actividad económica así como a un marcado 

aumento de la población y de los excedentes económicos que se podían dedicar a la guerra 

(SIC)”. Solamente resta impedir que acudan hasta al Qaeda o ISIS nuevos contingentes de 

fanáticos o  mercenarios para que engrosen sus filas, impedir su contacto con las fuentes de 

petróleo que los abastecen económicamente para así evitar la adquisición de nuevas armas 

o tecnologías para que puedan entrar en combate.  

 

✓ Para las diferenciaciones lingüísticas hemos consultado a personas especializadas en 

estas temáticas quienes nos han vertido las indicaciones correspondientes, donde se 

toman como idiomas al árabe, el hausa, el tailandés, el persa o farsí, el pastún o 

pashtún, el sindhi en Pakistán y la India, el otomano y el turco moderno, ya que 

cumplen con las premisas esenciales para serlo: constituir un código, un sistema de 

elementos lingüísticos con una estructura y una dinámica reconocible entre todos 

sus hablantes; poseer elementos externos que lo sustentan, como ser su labor 

escrita (principalmente la literaria); carácter público y oficial, una normativa 
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compartida y el prestigio y el reconocimiento social dentro y fuera de sus 

comunidades  hablantes, tal como lo ha descripto Francisco Fernández Moreno en 

su reciente publicación “La maravillosa historia del español”. Como lenguas al urdu 

(= urdú), el bahasa melayu, el bahasa suluk y el bahasa tausug; el tagalo, el gujarati, 

el bhilí, el nepalí y el bengalí. Como habla a las modalidades individuales de ellos y 

como dialectos a aquellos que se modifican según las particularidades regionales, 

tal como se manifiesta en un territorio determinado frente a otras del mismo origen 

y de territorios diferentes, sin que entre ellas tenga que establecerse una jerarquía, 

como lo ha definido el autor precedentemente citado. Así el pastún es un idioma en 

Afganistán y simultáneamente una lengua en Pakistán, donde aparecen también una 

cierta variedad de dialectos, como ser el panyabí, el sindhi, etc. Estas aclaraciones 

son válidas para poder distinguir las grafías de los términos transcriptos en alfabetos 

no latinos -como ser el árabe o “alifato”, el hebreo y el turco antiguo-; su gramática 

y su correspondiente pronunciación de acuerdo al Alfabeto Fonético Internacional 

(AFI). También se ha utilizado el SATTS (Standard Arabic Technical 

Transliteration System = Sistema de transliteración técnica del árabe estándar) para 

varios casos cuyos términos proceden de traducciones norteamericanas, aunque el 

inglés nunca haya sido declarado el idioma oficial de dicho país. Se han excluido 

todos los autoglotónimos, como ser el hindi, = हिन्दी = ˈɦin̪d̪iː; el mozárabe, el 

tayiko, = [tɔːdʒɪˈkiː], el pax̌to (= پښتو), el suajili o swahili, etc. Todas las 

transcripciones en idiomas, lenguas o dialectos han sido incluidas solamente para 

facilitar la búsqueda en los archivos o textos que puedan a posteriori ser 

consultados. Los mismos son fácilmente hallables en el traductor de diversos 

buscadores como, por ejemplo, el de GOOGLE.  
 

✓ Para la primera parte de esta horquilla temporal se han registrado 62 asientos, 

mientras que para el diccionario propiamente dicho el número de ellos asciende a  

605, lo que arroja un total de 667 búsquedas que esperamos sean de utilidad a 

quienes las precisasen.  
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DICCIONARIO  

A 

Abab Adil, al, es el clérigo y jeque yemení que se desempeñaba como líder religioso de 

AQAP. 

 

Abbas Hussein, (en idioma árabe = عباس حسين), se considera que es uno de los terroristas 

de al Qaeda que se inmolaron en los atentados acontecidos en Londres el 7 de julio del año 

2005. 

  

Abbas, Mahmoud, (en idioma árabe = عباس محمود), fue uno de los primeros miembros de 

confianza del círculo íntimo de Al Fatah. Era el recaudador del dinero que se destinaba 

luego a la causa palestina y también fue uno de los líderes de la OLP. El conflicto en el 

Medio Oriente provocó la génesis de uno de los grupos terroristas más destructivos del 

mundo si excluimos a ISIS que aún actúa en diversos lugares del mundo islámico. A partir 

de una rama de la inteligencia de la OLP -Jihaz ar-Rasd-, Arafat creó en 1971 una unidad 

terrorista secreta conocida como la “Organización Septiembre Negro”.  El grupo también se 

adjudicó el secuestro de un vuelo de Sabena de Bruselas a Tel Aviv, provocó ataques a las 

embajadas en Bangkok y Jartum, la toma de rehenes, atentados y asesinatos de personal 

estadounidense y diplomáticos israelíes, entre ellos el asesinato de 1973 del Agregado de 

Defensa israelí Yosef Col. La matanza de los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 1972 

desencadenó una guerra clandestina entre Septiembre Negro y la agencia de espionaje 

israelí Mossad. Con bombas y asesinatos selectivos, los equipos israelíes atravesaron el 

mundo para cazar y asesinar a los miembros operativos de Septiembre Negro. Los 

homicidios tuvieron lugar en París, Nicosia, Beirut, Atenas y Roma. De acuerdo a los 

documentos archivados y hoy desclasificados, Abbas sirvió de vínculo entre la OLP y la 

KGB. Esa podría ser una de las razones por la cual todavía está vivo cuando tantos otros de 

sus compatriotas terminaron siendo objetivos de la venganza israelí.   

 

Abbassi Madani, (en idioma árabe = عباسي مدني). En su juventud se unió al “Frente de 

Liberación Nacional” (FLN) y participó en la Guerra de independencia de Argelia. Fue 

detenido en el año 1954 por la colocación de una bomba en una instalación de radio Argel y 

permaneció en prisión hasta la llegada de la independencia en 1962. Fue el Presidente del 

Partido “Frente Islámico de Salvación”, que co-fundó  y que actuó estando el país en 

democracia. Como su líder se convirtió en la voz de una gran parte de la juventud 

desposeída de esa nación. En enero de 2011 en el marco de las manifestaciones populares 

en Argelia Madani huyó a Qatar. Con posterioridad co-fundó el  “Frente islámico de 

Salvación” (= FIS).   

 

Abdali Taimour Abdulawahb -al, (en idioma árabe = -على تيمور عبد الوهاب العبدلي), fue el 

terrorista suicida que perpetró el ataque contra un periódico que había caricaturizado a 

Mahoma en Estocolmo en el año 2010. 
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Abdelkrim Taleb o Abdelkrim al-Tarki: (Ver  Hamada Ag Hama). 

 

Abdelaziz Beljadem, (en idioma árabe = عبد العزيز بلخادم) es un político argelino que fuera 

Ministro de Estado de su país. En el año 2006 fue nombrado Primer Ministro en reemplazo 

de Ahmed Ouyahia. Previamente fue presidente del Parlamento argelino desde 1990 hasta 

1991. Asimismo fue ministro de Relaciones Exteriores desde el 2000 hasta el 2005. Estuvo 

relacionado de manera indirecta con los grupos terroristas que operaban en Argelia con la 

intención de formar un califato islamista. 

 

Abdelghani Mzoudi, (en idioma árabe = بد الغني مزودي), también transcrito como Abdul 

Ghani Mzoudi). De origen marroquí, fue un presunto miembro de al-Qaeda que coaligado 

con otros conspiradores, perpetró el ataque del 11/9 en la ciudad de Nueva York. Se cree 

que fue quién piloteó el aparato del vuelo 11 de American Airlines. 

 

Abdelkader Hakimi, de 48 años de edad en 2004, es uno de los terroristas más notorios 

que ha conocido Bélgica. Apareció en el frente sirio como el líder europeo del “Grupo 

Islámico Combatiente Marroquí” (= GICM) y ha sido mencionado como el cerebro que 

estuvo detrás del mortal atentado en Madrid el 11 de marzo de 2004. Formó parte de los 

restos de las células subterráneas que formaron el núcleo operativo de Al Qaeda tras el 

atentado del 11/09 en Nueva York. 

 

Abdelkrim Targui (= Abdelkrim al-Targui), es un Tuareg muy vinculado a Abu Zeid -un 

jefe yihadista muerto durante una operación militar francesa en Mali- y  jefe de una Katiba 

combatiente. Fue el responsable del secuestro y ejecución de ciudadanos y periodistas 

franceses.  

 

Abdelmalek Droukdel, (en idioma árabe = عبدالملك دروقدل); alias Abu Musab Abdel 

Wadoud, es un terrorista argelino nacido en Blida en 1970 y líder de Al Qaeda del Magreb 

Islámico (= AQMI). Desde el año 2004 se le considera el dirigente más importante del 

AQMI, antes denominado “Grupo Salafista para la Predicación y el Combate” y se le 

acusa de haber supervisado y ordenado ataques terroristas principalmente en Argelia, Túnez 

y Mauritania. Los EEUU lo consideran responsable de haber supervisado en abril de 2007 

los ataques contra la oficina del Primer Ministro y las instalaciones de la policía en Argel, 

matando a 33 personas. Asimismo está acusado de un ataque a una empresa estadounidense 

en Argelia en diciembre de 2006 y de haber ordenado en marzo del mismo año el asesinato 

de un ex líder de AQMI que se había rendido a las autoridades argelinas. En mayo de 2007 

Droukdel pidió públicamente a los comandantes regionales de AQMI buscar reclutas y 

seleccionar objetivos para ataques suicidas con bombas. Hablando en nombre de AQMI, 

Droukdel anunció la alianza con Al Qaeda, animando a otros movimientos yihadistas a 

hacer lo mismo, mostrando su lealtad a Osama Bin Laden. En Interpol aparece en el listado 

de búsqueda y captura de conformidad con la Resolución del Consejo de Seguridad de la 

Naciones Unidas Nº 1267 del año 1999 y sucesivas resoluciones más, dentro de la 

aplicación de las sanciones de congelación de activos, prohibición de viajes y embargo de 

armas. 
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Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser, (en idioma árabe =  عبد الكريم حسين محمد الناصر) 

es un miembro y presunto líder de la organización terrorista Hizballah Al-Hijaz de Arabia, 

requerido en los Estados Unidos en relación al atentado llevado a cabo en las Torres 

Khobar en el año 1996. Nació en Al Ihsa, Arabia Saudita y habla árabe y persa. Ha estado 

en la lista del FBI entre los terroristas más buscados desde su creación en 2001. El 

Programa de Recompensas de la Justicia está ofreciendo hasta U$S 5 millones por 

cualquier información certera que conduzca a su captura. Ha sido acusado en el Distrito 

Este de Virginia. Según el ex director del FBI Louis Freeh, Al-Nasser estaría viviendo en 

Irán.  

 

Abdel-Rahman: (Ver Sheikh Omar Abdel-Rahman). 

 

Abdessalam Djémaoune, cuyo alias era “El carnicero”, fue un terrorista adjunto a Chérif 

Gousmi, el jefe del “Grupo Islámico Armado” (GIA) muerto junto a él por las fuerzas de 

seguridad en un operativo armado.  

 

Abdulá Yusuf Azzam, (en idioma árabe = ,عبد هللا يوسف عزام Azzam 'Abdu'lláh Yūsuf';) 

también conocido como Padre de la Yihad Global fue un líder palestino sunita erudito y 

teólogo y miembro fundador de Al Qaeda. Azzam predicó tanto la yihad defensiva como la 

yihad ofensiva por los musulmanes para ayudar a los muyahidines afganos contra los 

invasores soviéticos. Recaudó fondos, reclutó y organizó el esfuerzo voluntario islámico 

internacional de los árabes afganos a través de la década de 1980 y destacó los aspectos 

políticos del Islam. Assam fue el maestro y mentor de Osama bin Laden a quién para venir 

a Afganistán y ayudar a la yihad. A medida que la guerra se acercaba a su fin, ambos 

fundaron al-Qaeda. Los dos difirieron en cuanto a donde debería darse el próximo frente en 

la yihad global después de la retirada de los soviéticos de Afganistán.  Assam fue asesinado 

por un coche bomba en noviembre de 1989 en Peshawar, Pakistán. 

 

Abdulazeez, Muhammad Yousef, (en idioma árabe = محمد يوسف) es un yihadista que nació 

en Kuwait y tenía ciudadanía jordana, aun cuando era ciudadano naturalizado 

estadounidense. Disparó en las puertas de vidrio de un centro de reclutamiento militar 

ubicado en un centro comercial de la localidad de Chattanooga, en Tennessee, matando a 

cuatro personas y dejando tres más heridas. Luego, se trasladó a su siguiente objetivo, 

situado a unos 10 kilómetros: un centro de reserva naval. Allí, protagonizó un tiroteo y 

finalmente fue abatido por la policía. Abdulazeez logró mantener a la policía de Tennessee 

a raya durante un tiempo usando la munición que tenía, con rondas de balas de 9 mm., una 

escopeta y una AK-47. Fue abatido en el enfrentamiento con la policía local.  

 

Abdul Aziz Abbasin, (en idioma árabe = عبد العزيز أبا زين), es un terrorista que de acuerdo 

con el Tesoro de los EEUU se ha transformado en un  comandante clave en la red Haqqani 

que sirve como el “gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, provincia de 

Paktika”, en Afganistán.  

 

Abdul Hadi Hammade, (en idioma árabe = عبد الهادي حماد) ha sido considerado como el 

jefe de una unidad especial de Hezbollah y es uno de los integrantes de un listado efectuado 
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conjuntamente por la CIA y el Mossad de 23 musulmanes chiítas  que se cree que son 

activistas peligrosos. Entre ellos también aparecen Hassan Nasrallah,  Hassan Ezzeddine, 

(jefe de las redes de Hezbollah en Europa), el experto en operaciones especiales en el 

extranjero Imad Mughni; Wafic Safa,  Abou Hassan Fayyad, responsables los dos últimos 

de los servicios de seguridad. Todos ellos, además han sido acusados de cometer diversos 

atentados.  

 

Abdul Haq, (en idioma árabe =  عبد الحق) era un comandante afgano muyahidín que luchó 

contra la Unión Soviética e integró el Partido Democrático Popular de Afganistán en la 

década de 1980. Fue uno de los pocos contactos afganos de la CIA, que lo había bautizado 

“el comandante de Hollywood” debido a la gran cantidad de heridas que había sufrido, una 

de las cuales le hizo perder el tobillo derecho. Debido a estas lesiones, a menudo se 

enfrentaba contra los soviéticos sobre un caballo. Era hijo de Hajji Din Mohammad y fue 

asesinado por los Talibanes en octubre de 2001 al intentar crear un levantamiento popular 

contra ellos a raíz de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York.  

 

Abdullah al-Asiri, (en idioma árabe = عبد هللا عسيري). Murió en un atentado suicida al hacer 

detonar un explosivo que llevaba oculto en el ano en el mes de agosto del año 2009 cuando 

intentaba asesinar al vice ministro de la Gobernación de Arabia Saudita, Muhammad bin 

Nayeb. Era miembro de AQAP. 

 

Abdul Majeed al-Zindani, (en idioma árabe = عبد المجيد الزنداني 'Abdul Majeed), es un 

terrorista oriundo de Yemen y un carismático político y académico, un “clérigo con una 

provocativa barba roja en llamas”, como se lo describe. Líder islamista, fundador y director 

de  la Universidad Imán de Yemen. Es miembro titular del movimiento político de la 

“Hermandad Musulmana Yemení” y fundador de la Comisión de Signos Científicos en el 

Corán y la Sunna que tiene su base en Arabia Saudita. Los EE.UU. por medio del 

Departamento del Tesoro lo han declarado “Terrorista Global”. 

 

Abdullah Ahmed Abdullah, (en idioma árabe = عبد هللا أحمد عبد هللا), también llamado Abu 

Mohamed al-Masri y Saleh, nació en Egipto en el año 1963. Es un estratega islamista 

adherido a Al Qaeda que fue procesado por los EEUU por su papel en los sucesos 

acontecidos el 7 de agosto de 1998 en los bombardeos de las embajadas norteamericanas de 

Tanzania y Kenia. Según la acusación, Abdullah había servido como miembro del círculo 

íntimo de Al Qaeda y pertenecía al núcleo más cercano de Osama bin Laden en el Consejo 

Consultivo, o Majlis al-Shura. Se cree que ha sido el financista de Mohammed Atta, el 

líder de los secuestradores en los ataques del 11/09. También había participado en otras 

actividades anti-estadounidenses en África. Él y otros miembros de Al Qaeda 

proporcionaron ayuda militar y entrenamiento a las tribus que se oponían a la presencia de 

la ONU y de EEUU en Somalia durante los disturbios civiles de ese país en 1993. Más 

tarde se involucró en las operaciones de Al Qaeda en Kenia.  Tres sospechosos en el caso 

de las bombas se declararon culpables y cooperaron con la fiscalía. Sus testimonios se 

utilizaron en el juicio del año 2001 sobre otros cuatro hombres con vínculos con bin Laden, 

los que fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Se ha confirmado 

que vive actualmente en el sudeste de Irán bajo la protección de la unidad Hamze, la 
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Guardia Armada Revolucionaria. La CIA ha ofrecido una recompensa de US$ 5 millones 

por la captura de Abdullah Ahmed Abdullah. 

 

Abdullah Shabab, (en idioma árabe = عبد هللا شباب; en idioma pastún = عبدهللا الشباب), es un 

hijo del hermano de Gulbuddin Hekmatiar Shahabuddin e integrante de la organización 

terrorista Hezbi Islami. Fue capturado en el año 2007. 

Abdul Rahman, es uno de los tantos alias con que se conoció al líder del PULO Tengku 

Bira Kotanila (en lengua bahasa melayu  = تنكو البيرة). No debe confundirse con Abdul 

Rahman (en idioma pashto = عبدالرحمان), líder afgano convertido al cristianismo y 

condenado a muerte por ello, aun cuando a través de negociaciones con la república italiana 

se consiguió en el año 2006 -tras su condena y prisión- su liberación y trasladado a Europa. 

Abdul Rauf Asghar, (en idioma pastún y lengua urdu = عبدالروف اصغر; en idioma árabe = 

اصغر الرؤوف عبد ), es un Mufti y hermano menor de Masood Azhar estrechamente vinculado 

con al Qaeda, Lashkar-i-Jhangvi y el JeM. 

 

Abdul Salam Abdelhameed, (en idioma árabe = عبد السالم عبد الحميد), es uno de los 

terroristas islámicos que participó en el asesinato de  Anwar el Sadat el 6 de octubre de 

1981. 

 

Abdul Razak Ali Artan, (en idioma árabe = عبد الرزاق علي ارتان), estáconsiderado como un 

“yihadista de base” que tenía una afinidad documentada para con los líderes de Al Qaeda. 

Fue muerto el 28 de noviembre del año 2016 por un guardia tras haber ingresado al campus 

de la Universidad Estatal de Ohio donde golpeó a un grupo de peatones y a continuación 

salió de su coche y comenzó a atacar a los transeúntes con un cuchillo de grandes 

dimensiones. 

 

Abdurajak Abubakar Janjalani, (en lengua tagalo = عبد الرزاق أبو بكر جنجالني), quién vivió 

entre 1959 y 1998, era oriundo de la isla filipina de Basilán, hijo de un matrimonio mixto 

de musulmanes y cristianos. Janjalani fue el principal fundador y líder de la organización 

separatista Abu Sayyaf hasta su muerte en 1998 en manos de la policía filipina. Tras su 

deceso su hermano, Khadafi tomó el control de la organización. Estudió teología y árabe en 

Libia, Siria y Arabia Saudita durante la década de 1980. Cuando regresó a las Filipinas en 

1990, Janjalani atrajo a muchos jóvenes musulmanes para que se unan a su estructura. 

Supuestamente recibió U$S 6 millones de Osama bin Laden para que afiliara a su grupo  

como una rama del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN). Janjalani habría 

conocido a Bin Laden en Afganistán a finales de 1980 y, al parecer, luchado junto a él 

contra la URSS durante la invasión de Afganistán. En el momento de su muerte, era el 

hombre más buscado en el país, con una recompensa de $ 1.500.000 por su captura vivo o 

muerto.  

 

Abedi, Hashem, (en idioma árabe = هاشم عبيدي), es el hermano menor de Salman Abedi, de 

22 años de edad, arrestado en Libia y muy probablemente vinculado con Daesh al igual que 

su padre.  



23 

 

 

Abedi, Ramadan, (en idioma árabe = عبيدي رمضان), es el padre del perpetrador de 

Manchester, arrestado junto a su hijo en Libia tras el atentado al Manchester Arena el 22 de 

mayo de 2017. 

 

Abedi, Salman, (en idioma árabe = عبيدي سلمان), si bien de origen libio, era un ciudadano 

británico, muy probablemente vinculado con una red extremista cuyos alcances están en 

investigación. 

Abou Abderrahmane Amina: (Ver Djamel Zitouni).  

Abou Hassan Fayyad, (en idioma árabe =  أبو حسن فياض), es uno de los 23 chiítas que 

aparecen en una lista conjunta emitida por la CIA y la Mossad, en la que es considerado 

como un peligroso terrorista, responsable de los servicios de seguridad de Hezbollah.  

Abou Talha: (Ver  Antar Zouabri).  

Abou Zeid, (en idioma árabe = أبو زيد, también conocido como Abdelhamid Abu Zeid y 

cuyo verdadero nombre era Mohamed Ghadir) realizó diversos secuestros extorsivos y 

asesinatos masivos. Fue muerto en el año 2013 por tropas francesas en el norte de Mali, 

junto a otros 40 militantes pertenecientes al AQMI. Fue el principal rival de Mokhtar 

Belmokhtar y como un terrorista islámico argelino de renombre llegó a figurar entre los tres 

principales comandantes de al Qaeda del Magreb Islámico.   

 

Abu Abdel Hakim al-Kidali: (Ver Ag Sedane Hita). 

 

Abū Abdullah Muhammad Ibn Idrīs al-Shafi’i, (en idioma árabe =  ابو عبدهللا محمد بن إدريس

 fue un jurista musulmán que vivió entre 767 y 820. Sus enseñanzas jurídicas ,(الشافعي  

llevaron a la formación de la escuela Shafi’í de la Figh (o Madh’hab), de la que tomó su 

nombre. Por esta razón se lo llama usualmente Imán al-Shafi'i. Se lo considera el fundador 

de la jurisprudencia islámica.  

 

Abu Al Haitan, (en idioma árabe = أبو الهايتي), es uno de los líderes espirituales salafistas 

que inspiraron al GSPC y posteriormente al AQMI, conjuntamente con el jordano Omar 

Mahmud Othman, (= Abu Qutada, en idioma árabe = عمر محمود عثمان). El primero coincidió 

en  la organización yihadista Takfir Wal Hijra con el conocido islamista Sukri Mustafá, que 

fue ejecutado por ser considerado uno de los partícipes del atentado que costó la vida a un 

ministro egipcio. 

 

Abu Bakar Bashir, (en idioma árabe = عمر محمود عثمان; en lengua malaya-polinesia =  أبو

  está considerado como el autor de los  atentados que tuvieron lugar en Bali el  ;(بكر باعشير

12 de octubre de 2002 en el distrito turístico de Kuta, en la isla homónima. El ataque fue el 

acto más mortífero en la historia del país, con un total de 202 personas asesinadas, de las 

cuales 164 eran extranjeros. Además, 209 personas resultaron heridas. El ataque involucró 

la detonación de tres bombas: un dispositivo montado en una mochila llevada por 
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un terrorista suicida y un coche cargado con explosivos que fueron detonados en o cerca de 

populares centros nocturnos y un tercer dispositivo mucho más pequeño que fue hecho 

estallar fuera del consulado de los EEUU en la localidad de Denpasar y que solo causó 

daños menores. Varios miembros de Jemaah Islamiya fueron sentenciados en relación a los 

atentados, incluyendo tres individuos que fueron condenados a la pena de muerte. El 

supuesto líder espiritual de Jemaah Islamiya fue hallado culpable y sentenciado a dos años 

y medio de cárcel.  

 

Abu Bakr Al-Baghdadi = ¿Abu Bakr Naji?, (en idioma árabe = أبو بكر البغدادي) y cuyo 

nombre posiblemente sea un seudónimo, es el jefe del grupo insurgente de orientación 

fundamentalista auto denominado Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL) desde abril 

de 2010. Nació en Samarra, Irak, ciudad símbolo del chiismo. Se lo considera “el nuevo 

Osama Bin Laden”. Este grupo continúa llevando adelante una violenta ofensiva en Irak y 

Siria. Tras la caída de Tikrit, a los islamistas sunitas sólo se les resistió en Baiji, la principal 

refinería de Irak. Las milicias que comanda formaron parte de la red de Al-Qaeda hasta que 

rompió su alianza con esa organización en abril de 2013. El grupo liderado por Abu Bakr 

Al-Baghdadi -que considera a los chiitas como herejes- también ha enfrentado a 

combatientes de Al- Qaeda en Siria. Murió en un ataque en las cercanías de Mosul en 

diciembre de 2015.  

 

Abubakar Janjalani Khadafi, (en idioma árabe = قذافى جنجالني), también transcrito como 

Khadafi Janjalani y Gadafi Janjalani, era el líder nominal del grupo terrorista militante 

filipino Abu Sayyaf y jefe de una de sus facciones. Fue el hermano de Abdurak Abubakar 

Janjalani, fundador de la organización terrorista. Janjalani fue también conocido 

como DAF o PEK. Era un ciudadano Filipino que dominaba las lenguas locales Tausug y 

tagalo, como así también el idioma árabe. Janjalani fue acusado en la Corte del Distrito de 

EEUU de Columbia por su supuesta participación en actos de terrorismo, incluido el 

secuestro y asesinato de rehenes -tanto norteamericanos como de otras nacionalidades- en 

la República de Filipinas. Supuestamente sirvió de líder espiritual en la organización 

terrorista Abu Sayyaf, que  fue la que mantuvo como rehenes a ciudadanos extranjeros. 

Janjalani era uno de los seis fugitivos más buscados por el FBI que hayan sido imputados 

de actos terroristas. El gobierno de los Estados Unidos había ofrecido una recompensa 

de U$S 5 millones por su captura. Se encontró su cadáver en el año 2006 en la isla de Joló 

tras un enfrentamiento con tropas gubernamentales.   

 

Abu Dahdah, (en dioma árabe = أبو الدحداح),  cuyo verdadero nombre es Imad Eddin 

Barakat Yarkas (en idioma árabe = الدحداح أبو ), conocido también por su apodo “El gordo”, 

nació en Alepo, siendo el hijo de un general del ejército sirio. Con posterioridad adquirió la 

doble ciudanía sirio-española. Está  considerado como el líder de Al Qaeda en España. Fue 

juzgado y condenado en dicho país a doce años de prisión, quedando en libertad en el año 

2013. Integró la organización de los “Hermanos Musulmanes”, por lo que tuvo que huir de 

Siria por razones religiosas y enfrentamientos militares en dicho país. Luego de pasar por 

Jordania, Egipto y Francia se radicó en España. Aquí fue uno de los primeros líderes 

islamistas y el fundador de las originarias células yihadistas. Cuando Mustafá Setmarian 

(otro terrorista sirio-español que dirigía las células españolas, conocido como Mustafá bin 
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Abd al-Qadir Sitt Maryam Nasar), se integró a la cúpula de Al Qaeda, Dahdah se hizo 

cargo de la dirección del terrorismo islámico en España. De las células que organizó 

salieron algunos de los fanáticos que luego estuvieron implicados en los atentados de 

Casablanca del año 2003 o los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Los servicios 

secretos de Estados Unidos le consideran también miembro del selecto grupo radical 

islamista Takfir Wal Hijra, más conocidos como takfiris, al que pertenecía Mohamed Atta. 

Según los informes estadounidenses, Dahdah, junto con el imán de Alicante, Jamal Issa 

Mohamed Shatat, mantenían una estrecha relación con el clérigo londinense Abu Qatada, 

uno de los denominados íconos de los terroristas del 11-S y miembro del “Grupo Islámico 

Armado”. Todos ellos son considerados takfiris. Fue detenido en España pocas semanas 

después de los atentados del 11/9, juzgado y condenado por la Audiencia Nacional de 

España a 12 años de prisión en el año 2006 por liderar la célula de Al Qaeda en España e 

integrar una organización terrorista.  

 

Abu Dujan: (Ver Yousef Belhadj). 

 

Abu Hamza al-Masri, (en idioma árabe =  أبو حمزة المصري), es un Sheikh e imán extremista 

y una de las figuras islámicas más radicales de Gran Bretaña. Nació con el nombre 

de Mustafá Kamel Mustafá en el año 1958 en Egipto, en la ciudad de Alejandría, y ha 

negado cualquier vinculación con el terrorismo. Emigró en el año 1979 al Reino Unido 

donde estudió ingeniería en la Universidad de Brighton. Su Mezquita ha sido relacionada 

con varios terroristas, como Zacarías Moussaoui. Contrajo enlace con una ciudadana 

inglesa en el año 1981 con la cual tuvo un hijo, se separó y volvió a contraer enlace con 

posterioridad. Más adelante permaneció en Afganistán, donde le amputaron ambas manos y 

perdió la vista del ojo izquierdo -según él desenterrando minas antipersonales-. 

Actualmente Abu Hamza usa un gancho en su mano derecha, razón por la cual ha sido 

apodado “El Gancho” y “Capitán Garfio”. En agosto de 2004 al-Masri fue detenido por la 

policía británica bajo la Ley Antiterrorista que cubre la instigación, planeamiento y 

ejecución de actos de terrorismo. Fue acusado por 16 crímenes y apología del racismo. 

Hamza está actualmente arrestado en la prisión de Berlmarsh a la espera de que se celebre 

el juicio y ha sido reclamado por el gobierno de Yemen por los actos extremistas acaecidos 

en dicho país y por los EEUU, donde ha sido acusado de colaborar con Al Qaeda.  

 

Abu Hassan: (Ver Ali Hassan Salameh). 

 

Abu Hareth Muhammad al-Oufi: (Ver  Mohamed Atiq Awayd Al Harbi). 

 

Abu Husain al-Britani: (Ver Juna id Husain). 

Abul Ala Maududi, (en lengua urdu = ابو االعلی مودودی; en lengua bengalí = আবুল আ'লা 
মওদদুী, con otras  pronunciaciones alternativas como ser Maudoodi, Mawdudi; también 

conocido como Shaykh al-Hadith Maududi, fue un erudito imán y periodista paquistaní y 

uno de los ideólogos islamistas más influyentes del siglo XX. Sus obras, escritas en urdú, 

fueron traducidas a varios idiomas, entre ellos, el árabe, el hindi y el inglés. Creyó que la 

política era esencial para el Islam, con la finalidad de implantar la Sharia y la preservación 
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de la cultura musulmana, amenazadas según él por el secularismo, el nacionalismo y la 

emancipación de las mujeres. Fundó Jamaat-e-Islami -la organización islamista más grande 

de Asia-  que ha sido considerada como “el primer partido revolucionario de vanguardia al 

estilo leninista de todo el mundo islámico”. Ejerció un gran ascendiente entre numerosos 

pensadores y activistas musulmanes, como el ayatolá Jomeini de Irán, que tradujo al persa 

muchas obras de Maududi.  También influyó en Sayyid Qutb de los Hermanos Musulmanes 

de Egipto y en el iraní Alí Shariati. Falleció en 1979. 

Abu Mohammed al Adnani, (en idioma árabe = أبو محمد العدناني), cuyo verdadero nombre 

es Taha Subhi Falaha, (en idioma árabe - somalí = المعاقين طه صبحي ), nació en Siria y es el 

portavoz oficial (además de una alto dirigente del ISIL o E.I. de Irak y el Levante), y Emir 

de ISIS en Siria. Era el principal conducto para difundir mensajes oficiales de los yihadistas 

y actor principal de varios atentados acontecidos en Australia, Canadá y Europa. El 

Departamento de Estado de los EEUU lo declaró “Terrorista global” y ha ofrecido por su 

captura una recompensa de U$S 5 millones. 

 

Abu Mohammed al-Golani, (en idioma árabe =  أبو محمد جوالني،), es el líder de Hayat 

Tahrir al-Sham, el grupo rebelde sirio antes conocido como Jabhat al-Nusra. 

 

Abu Muhammad al-Julani: (Ver Ahmed Hussein al-Shar'a). 

 

Abu Muhammad al-Maqdisi, (en idioma árabe = أبو محمد المقدسي), es un yihadista jordano 

que impregnó con su filosofía al grupo de al-Zarqawi y sobre sus enseñanzas construyeron 

su propia identidad.  

 

Abu Muhammed Furqan, (en idioma árabe = محمد أبو الفرقان), fue el ministro de 

información de ISIS muerto en un ataque con drones el 7 de septiembre del año 

2016 en Raqqa, al occidente de la República Siria.  (Ver Wael Adel Salman). 

 

Abu Musab Abdel Wadoud: (Ver Abdelmalek Droukdel).  

 

Abu Musab al Zarqaui, (en idioma árabe = أبو مصعب الزرقاوي), fue un militante terrorista 

musulmán salafista, que se proclamó líder de Al Qaeda en Irak, organizando diferentes 

acciones contra las tropas estadounidenses desplegadas en la zona. En el mes de septiembre 

del año 2005, anunció en una entrevista la declaración de “guerra total” a los chiítas en 

Irak. Previamente, en 1989, Zarqaui viajó a Afganistán para unirse a la insurgencia en la 

lucha donde, junto con Osama Bin Laden, dirigía a los combatientes extranjeros en su 

particular yihad contra los soviéticos, donde escribió como reportero sobre las batallas que 

se habían perdido. Zarqaui fue el hombre más buscado en Jordania e Irak, por haber 

participado o planeado varias acciones violentas contra el gobierno iraquí, jordano y el de 

los Estados Unidos. El 8 de junio de 2006 el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, anunció 

la muerte de Musab al Zarqaui en un ataque aéreo estadounidense en Baquba.  

 

Abu Nidal, (en idioma árabe = أبو نضال) era el apodo de Sabrí Khalil al-Banna, (en idioma 

árabe = صبري خليل البنا), muerto en el año 2002, quien fuera un líder palestino y terrorista de 
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renombre. Se unió a Al- Fatah, la organización creada por Yasser Arafat, donde hasta 1967 

no poseía mayor relevancia. Tras la “Guerra de los seis días” al-Banna huyó de la 

Cisjordania ocupada por el rey Hussein a la otra orilla del río Jordán. 

 

Abu Omar al-Shishani: (Ver Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili).  

 

Abu Osama al Masri, (en idioma árabe = أبو أسامة المصري), también conocido como Sheikh 

Osama al Masri, es el líder de un grupo satélite de  ISIS en la península del Sinaí. Este 

ciudadano egipcio  está sindicado como autor intelectual del atentado que causó la 

explosión en el vuelo 9268 de la aeronave Airbus A321-200 de Metrojet el 31/10/2015 y 

que produjo la consecuente caída del avión ruso. Es un devoto religioso de poco más de 40 

años, graduado en Teología en la Universidad al Azhar del Cairo. Al Masri pasó a la 

clandestinidad luego de la derrumbe del gobierno de la Hermandad Musulmana conducido 

por el residente egipcio Mohamed Mursi y se erigió como líder del grupo terrorista 

Combatientes Islámicos del Egipto (= Ansar al Islamiyye Massri'e), aliado desde junio de 

2014 de la filial regional del ISIS, por lo cual tiene una orden de captura vivo o muerto 

firmada por el actual presidente egipcio.  

 

Abu Qutada, (en idioma árabe = أبو قتادة),  es uno de los líderes espirituales de la 

organización terrorista Al Qaeda del Magreb Islámico, de origen  argelino, creada en 1997 

por  una escisión del Grupo Islámico Armado dirigido por Hassan Hattab y el muftí Ahmed 

Zarabib. Su origen es jordano. Fue afín en sus orígenes con la Yihad Islámica y desde 2006 

con Al Qaeda. Su organización es considerada como una entre las más peligrosas del Norte 

de África.  

 

Abu Qatada al-Filistini, (en idioma árabe = أبو قتادة الفلسطيني, = 'Abu Qatada al-Filisṭīnī = 

“La Palestina”, cuyo verdadero nombre es Omar Mahmoud Othman (en idioma árabe = عمر 

عثمان بن محمود بن  = Umar ibn Mahmud ibn 'Utman), es un jordano de origen palestino que 

está bajo embargo de todos los países del mundo por el Comité del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas con el Nº 1267 por su afiliación con Al-Qaeda. Fue encarcelado en 

varias ocasiones y retenido en el Reino Unido después de que fuese detenido por primera 

vez en virtud de las leyes antiterroristas en el año 2002, pero no fue procesado por ningún 

delito. El gobierno argelino ha afirmado que Abu Qatada ha estado implicado con los 

islamistas en Londres y posiblemente en otros lugares. Después de permanecer a salvo en el 

Reino Unido se decidió deportar a Abu Qatada a Jordania en mayo de 2012. El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos negó que se vaya a recurrir a su deportación sin especificar 

una razón valedera para ello. Está considerado como el máximo responsable de Al Qaeda 

en Europa y a través de sus fatwas se le atribuye instigar el asesinato de diversas personas, 

especialmente en Argelia. Se le considera afín al Grupo Salafista para la Predicación y el 

Combate, al Grupo Islámico Armado y a la secta Takfir Wal Hijra. Se le vinculó con los 

atentados del 11 de septiembre al encontrarse en el piso de Hamburgo del piloto suicida 

Mohamed Atta un gran número de vídeos con sus discursos y arengas. También se lo 

relacionó con los autores de los atentados del 11 de marzo en Madrid a través de sus 

conexiones con Jamal Zougam, Serhane Ben Abdelmajid e Imad Eddin Barakat. 
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Abu Sayyaf, también conocido bajo el nombre de Al-Harakat Al-Islamiyya, (en idioma 

árabe = آل نادي حركة اإلسالمية،), es un movimiento separatista  yihadista cuyo teatro de 

operaciones se encuentra en las islas del sur de Filipinas, principalmente en Joló, Basilán y 

Mindanao. El nombre de su grupo proviene del idioma árabe = “padre de la espada”. 

Khadafi Janjalani es reconocido por las autoridades filipinas como el jefe de la 

organización. El grupo actualmente es combatido por el ejército filipino que se beneficia 

con la ayuda de las fuerzas armadas norteamericanas. Se sospecha que Abu Sayyaf tiene 

vínculos distantes con la red Al Qaeda organizada por Osama Bin Laden. En el año 2014 

declaró su lealtad al líder islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Sus efectivos oscilan en los 700 

terroristas y ha sido el responsable del bombardeo de un mercado en la ciudad de Davao, en 

septiembre de 2016. En los bombardeos en Leyte y Cotabato City en diciembre de este 

mismo año emplearon proyectiles de artillería detonados remotamente con un teléfono 

celular, una táctica que los grupos yihadistas de Filipinas han utilizado frecuentemente. 

 

Abu Turab, (Ver  Ahmad al-Faqi al-Mahdi). 

 

Abu-Ubeyda = Abu-Ubeida, (en idioma árabe = أبو عبيدة), se sabe muy de Abu Ubaidah o 

Ubeida o Ubeyda, (en idioma árabe = أبو عبيدة), que también es conocido por el nombre de 

Ahmed Diriya; Umar, etc. Se cree que es una persona de unos 40 años de edad y que 

proviene de la ciudad portuaria de Kismayo. También se ha informado que ha sido un 

miembro de Al-Shabaab, muy cercano a Godane, y por ello ha sido elegido su sucesor. 

Según ciertos informes Umar se había unido a esta organización en 2006 y, al igual que 

Godane, es integrante del clan Dir, cuyos miembros viven en el centro y sur de Somalia, así 

como en algunas regiones de Etiopía, Kenia y Yibuti. Se considera que ha participado en 

una purga interna llevada a cabo por al-Shabaab en 2013 para eliminar a sus rivales. Una 

fuente de inteligencia ha afirmado que Umar también ha sido parte del servicio clandestino 

interno secreto de la “Amniyat”, creado por Godane. Está en espera de confirmación la 

noticia de que habría sido eliminado en el mes de agosto de 2016 en una localidad cercana 

al río  Juba, en Somalia.  

 

Abu Yahya Qayrawani, (en idioma árabe = أبو يحيى القيرواني), cuyo verdadero nombre es 

Saifeddine Rezgui (en idioma árabe = رزقي الدين سيف ), es un integrante extremista de ISIS, 

autor de la masacre ocurrida en junio de 2015 en Túnez, simultáneamente a los atentados 

acaecidos en Francia, Somalia y Siria que dejó 38 muertos. Afirmó que todo ello constituía 

“el ataque a los nidos de la fornicación, el vicio y la falta de fe en Dios”, como afirmara un 

comunicado conocido en la oportunidad. Detrás del asalto y la muerte de los 38 turistas 

inocentes, se cree que este es el nombre del asesino yihadista que disparó fatalmente tras el 

atentado precedente; un estudiante de aviación de 23 años de edad que estaba armado con 

un rifle de asalto y granadas.   

 

Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, es un terrorista islámico muy activo en Filipinasque declaró 

su lealtad al líder Abu Bakr al-Baghdadi en 2014. 

 

Abu Jihad: (Ver Khalil al-Wazir).  

 



29 

 

Abu Zeid Abdelhamid, (en idioma árabe = عبد الحميد أبو زيد), cuyo verdadero nombre era 

Mohamed Ghadir, (en idioma árabe = محمد غدير), era un militante de nacionalidad argelina y 

uno de los tres principales comandantes de al Qaeda del Magreb Islámico. Fue el principal 

rival de Mokhtar Belmokhtar y uno de los miembros de alto rango de al Qaeda en el norte 

de África (AQMI). Reunía entre sus actividades terroristas varios secuestros y asesinatos. 

Cuando controlaba la ciudad de Tombuctú en Malí, impuso una forma violenta de la ley 

Sharia, permitiendo las amputaciones y la destrucción de los santuarios sufíes. Fue 

reportado muerto junto con otros 40 militantes en el año 2013, a manos de las tropas 

francesas cerca de la región de Tigargara, en el norte de Malí. 

 

Abu Zubair al-Masri, (en idioma árabe = أبو الزبير المصري), era un miembro de una sección 

de Al Qaeda que originariamente operaba en Egipto. Era experto en explosivos y murió en 

un ataque con drones en noviembre de 2008 en la aldea de Ali Khel en Waziristán del Norte 

(en idioma pastún = وزيرستان; en lengua urdu = وزيرستان), la cual constituye una región 

montañosa del noroeste de Pakistán, limítrofe de la vecina república de Afganistán. En esos 

momentos estaba manteniendo una reunión operativa con otros 4 terroristas (incluyendo a 

Rashid Rauf, ciudadano inglés que poseía doble nacionalidad conjuntamente con la 

paquistaní), los cuales también fueron asesinados.  La información sobre la ubicación de al-

Masri la proporcionaron a los norteamericanos las autoridades paquistaníes y la operación -

que tuvo el carácter de ultra secreta- fue organizada por la CIA. 

 

Adebolajo, Michael, fue un yihadista brtánico-nigeriano que asesinó en el año 2013 al 

soldado inglés Lee Rigby en un atentado terrorista en Woolwich. Era un frecuente asistente 

a las manifestaciones de Al-Muhajiroun. 

 

 

Adil Ahmad Sheikh, (en idioma árabe = عادل الشيخ أحمد; en idioma pastún = عادل شيخ احمد y 

lengua urdu = احمد يخش عادل ), fue un miembro del grupo Lashkar-e-Taiba (LeT) muerto en 

un enfrentamiento con el  ejército de la India en el Estado de Cachemira -en el distrito de 

Kashmir- junto a Sartaj Ahmad Sheikh Ahmad  y Tanveer Ahmad Bath. ,   

 

Ag Sedane Hita, (en idioma árabe = حج سيدان هيتا), cuyo sobrenombre es Abu Abdel Hakim 

al-Kidali o Kigali (en idioma árabe = كيغالي الحكيم عبد أبو ), es un nativo de Kidal que se unió a 

la Guardia Nacional del Ejército maliense donde alcanzó el rango de sargento. Más tarde 

abandonó las FFAA para unirse a los yihadistas uniéndose a Ánsar Dine, que en esos 

momentos reunía  a AQMI y Ánsar Al-Katiba, dirigidos por Abdelkrim al-Tarki. En 

noviembre de 2012 se crea la Katiba Youssef Ibn Tachfine y Sedane asumió el mando de 

ella. La brigada, constituida principalmente por los tuareg, ha estado muy activa en la 

región de Kidal y particularmente en el Adrar de las Iforas. En febrero de 2013, escapa de 

un bombardeo francés durante la batalla de Tigharghar. Pasó a refugiarse en Aguel'hoc 

(Mali) y desde allí anuncia que desertó de AQMI. Se afirma que intentó contactarse con el 

MNLA y que fue  testigo de la muerte de Abu Zeid. 

 

Ahmad al-Faqi al-Mahdi, (en idioma árabe = أحمد المهدي فقيه،, también conocido como Abu 

Turab = تراب أبو ), es un miembro de Ánsar al Din y jefe de la milicia tuareg islamista del 
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norte de África. Fue procesado en el año 2015 por la Corte Penal Internacional (CPI) 

acusado de crímenes de guerra y de atacar edificios religiosos e históricos en la ciudad de 

Tombuctú, República de Mali. Está inculpado por haber trabajado en estrecha colaboración 

con los líderes de Al Qaeda en el Magreb Islámico. El caso en contra de al-Mahdi 

representó la primera vez que la CPI ha acusado a una persona por el crimen de guerra de 

atacar edificios religiosos o monumentos históricos. La orden de detención enumera diez 

monumentos de Tombuctú, al menos uno de los cuales es un patrimonio común de la 

humanidad; entre los demás se encuentran mausoleos y mezquitas. En el año 2015, al-

Mahdi fue entregado a la Corte Penal Internacional por el gobierno de Níger y trasladado al 

centro de detención de la Corte en La Haya, en los Países Bajos. Allí se declaró culpable de 

los cargos.   

 

Ahmad Khan Rahami, (en idioma árabe = أحمد خان رحامي = en idioma persa  احمد خان

 es un terrorista de origen afgano y nacionalidad norteamericana que atentó en ,(رهامی

Nueva Jersey y Nueva York -en septiembre del año 2016- con la colocación de explosivos 

que dejaron un saldo de 29 heridos. Fue detenido en 2014 por un caso de violencia familiar, 

al apuñalar a su hermano en medio de una disputa. Su padre lo había denunciado al F.B.I. 

en ese mismo año, pero luego se retractó. 

 

Ahmad Omar, (Ver Ahmed Omar).  

 

Ahmad Sah Masud, (en idioma árabe = احمد شاه مسعود  =احمد شاه مسعود د, en idioma pastún) 

fue un señor de la guerra muyahidín y, desde otras perspectivas, un líder político y militar 

durante las guerras de Afganistán, convirtiéndose en una de las figuras centrales de la 

resistencia a la URSS en las décadas del ‘70 y ‘80. Después del ascenso al poder de los 

talibanes en 1996, al rechazar las  interpretaciones fundamentalista del Islam que 

profesaban, regresó a la oposición armada. Sirvió como líder militar y político del Frente 

Islámico Unido (también conocido en Occidente y Pakistán como “Alianza del Norte”). 

Víctima de un atentado suicida perpetrado por Al-Qaeda en Khvajeh Ba Odin el 9 de 

septiembre de 2001, cuando un supuesto periodista hizo estallar una bomba que llevaba en 

el interior de su cámara durante una entrevista. Masud murió en el helicóptero que lo 

llevaba a un hospital. El funeral contó con la presencia de cientos de miles de personas. 

Masud fue nombrado póstumamente “Héroe nacional”. La fecha de su muerte, el 9 de 

septiembre, se considera día festivo nacional, conocido como el “Día de Masud”, en 

Afganistán. Sus seguidores lo llaman Āmir Sāhib-e Shahīd = “Nuestro amado comandante 

mártir”; en idioma árabe = أمير الصاحب البريد شهيد).  

 

Ahmed Abou al Baraa, (en idioma árabe = أحمد أبو البراء على), es el alias del Muftí Ahmed 

Zarabib = Ahmed Zarabib. 

 

Ahmed Hussein al-Shar'a, (en idioma árabe = أحمد حسين الشرع), conocido con el nombre de 

guerra Abu Mohammad al-Julani (en árabe: أبو محمد الجوالني) es el emir del grupo radical 

sirio Jabhat al-Nusra, la rama siria de al Qaeda. Al Julani fue catalogado por el 

Departamento de Estado de los EEUU como un “Terrorista Global Especialmente 

Designado” en el año 2013. Poco se sabe sobre él. La frase “Al-Julani” en su nombre de 
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guerra es una referencia a los Altos del Golán, en Siria -parcialmente ocupada y anexada 

por Israel durante la guerra de 1967. Una fuente oficial de información jordana de 

seguridad ha afirmado que sólo el escalón más alto en al-Qaeda sabe el verdadero nombre 

de Al -Julani, pero que comúnmente se lo conoce como “al-Sheikh al-Fatah”, que significa 

“El Sheikh Conquistador”, (en idioma árabe = الشيخ الفتح).  

 

Ahmed Ibrahim al-Mughassil (en idioma árabe =  أحمد إبراهيم المغسل), nació el 26 de junio 

de 1967 en Qatif - Bab Al Shamal, Arabia Saudita. Era buscado por el gobierno de los 

EEUU en relación al ataque a las Torres Khobar en junio del año 1996, un  complejo 

edilicio cercano a Dhahran, ubicado en este país de la península arábiga. Fue acusado por 

un Tribunal del Distrito este del Estado de Virginia en junio de 2001, con 46 cargos 

criminales separados -incluyendo el asesinato- por haber conducido el camión bomba que 

las hizo explotar. También es conocido como Abu Omran (en idioma árabe = أبو عمران), y 

como Arfad (en idioma árabe = أرفاد). Ha sido identificado como jefe del ala militar de la 

organización pro-iraní Hezbollah, o Hezbollah Al-Hiyaz, lo que significa “Partido de Dios”. 

El grupo es uno entre tantos otros de una serie de organizaciones relacionadas con el 

Hezbollah original que operan en Arabia Saudita, Líbano, Kuwait y Bahréin, entre 

diferentes lugares, y fue prohibido en Arabia Saudita. El 26 de agosto de 2015, el periódico 

de propiedad saudí Asharq al-Awsat informó que al-Mughassil había sido capturado en 

Beirut y transferido a Riad.  

 

Ahmed Omar, (en idioma árabe = أحمد عمر), también, nació en Somalia con el nombre real 

de Axmed Cumar, (en idioma árabe-somalí = عمر أحمد ), también conocido como Ahmed 

Diriye y Abu Ubaidah. Es el Emir del grupo Al-Shabaab de  Somalia. Fue catalogado por el 

Departamento de Estado de los EEUU como un terrorista global en el año 2015 y se ha 

destinado una recompensa de U$S 6.000.000 por su captura. Es miembro del clan Dir del 

área de Kismayo y se cree que tiene cerca de 40 años de edad, dato no confirmado 

fehacientemente. Se convirtió en el líder de Al-Shabaab después de la muerte del ex - 

cabecilla del grupo, Ahmed Abdi Godane, en septiembre de 2014, habiendo coexistido 

como un alto asesor de éste cuando estaba con vida. Ha sido copartícipe en los ataques 

terroristas de Al-Shabaab en Somalia y es uno de los integrantes con mayores aspiraciones 

globales dentro de al-Qaeda. En septiembre de 2014 al-Shabaab confirmó que Godane 

viajaba en uno de los dos vehículos afectados por un misil norteamericano AGM-114 

“Hellfire” junto con otros 5 militantes muertos.  Los vehículos se dirigían hacia la ciudad 

costera de Barawe, puerto situado en la costa sur de Somalia donde se ubica la base 

principal de al-Shabaab.    

 

Ahmed Omar Saeed Sheikh, (en lengua urdu = احمد عمر سعيد شيخ; también conocido 

como Umar Sheikh, Sheikh Omar, Sheik Syed, o por su sobrenombre “Mustafá Muhammad 

Ahmad”), nació en 1977 y es un terrorista británico de descendencia pakistaní, ligado a 

varias organizaciones islámicas entre las que se pueden citar Jaish-e-Mohammed, Al 

Qaeda, Harkat-ul-Mujahideen y el Talibán. Fue arrestado y estuvo en prisión, acusado del 

secuestro de norteamericanos en la India en 1994, liberado e intercambiado por los 

pasajeros del vuelo 814 de la Indian Airlaines. Fue sentenciado a muerte en julio de 2002 y 
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aparentemente no se ha efectuado aún su condena por los supuestos lazos que lo vinculan al 

MI6. Actualmente está detenido en la cárcel Central de Hyderabad, en Pakistán.  

 

Ahmed Zarabib, (= Ahmed Abou al Baraa, en idioma árabe = أحمد أبو البراء على), es un 

terrorista co-fundador con Hassan Hattab del GSPC, surgido en Argelia en 1997 como una 

escisión de los Grupos Islámicos Armados (GIA), a instancias de ambos. Fue abatido en el 

año 2006  por el ejército argelino.   

 

Ahmed Zohaib, (en idioma árabe = صهيب أحمد), fue un extremista británico condenado tras 

el complot a la (EDL), que es una organización de extrema derecha inglesa que se opone a 

la difusión del islamismo y la sharia, acontecido en el año 2012. 

 

Ahwazíes, (en idioma árabe = األحوازي), son las personas pertenecientes a una comunidad 

árabe de Irán -Estado musulmán, pero no árabe, si no de etnia aria-, que se encuentra 

principalmente en la provincia de Juzestán, en el sur de este país, en la frontera con Irak. 

Esta zona es conocida como Ahwaz por la comunidad árabe, que a la vez es el nombre de la 

capital de la provincia de Juzestán (en idioma persa = استان خوزستان). Son la mayor 

comunidad árabe que habita en Irán. En 2002, la población árabe ahwazí de la provincia se 

estimó en 3.460.000 (74% de la población de la provincia). La mayoría practican el islam 

chiíta. Según Amnistía Internacional, los ahwazíes son discriminados por las autoridades.  

 

Ajnad al-Sham: (Ver Unión Islámica).    

 

Ajnád Misr,  (en idioma árabe = م جنود صر = soldados de Egipto), es un grupo Yihadista 

que oficialmente inició sus actividades en enero de 2014. Se ha comprometido en atacar 

elementos “criminales” del régimen actual de este país. Ha realizado por lo menos 11 

ataques con la muerte de gran cantidad de soldados del ejército egipcio, entre otros en la 

Universidad de El Cairo.  

 

Akram Lahori, (en idioma persa = اکرم الهوری; en idioma pastún = اکرم الهوري), cuyo alias 

era Mohamed Ajmal, fue, conjuntamente con Riaz Barra, uno de los fundadores de la 

organización Lashkar-e-Jhanvi en el año 1996. 

 

Akthar Muhammad Mansoor, (en idioma árabe = أكثار محمد منصور, también escrito como 

Mansur, Mansoor y Mansour y denominado Mulá Mansur, en idioma pashtún =  محمد منصور

 era el líder de los talibanes hasta su deceso ocurrido en el año 2016. De acuerdo con ,(اختر

un comunicado emitido por los mismos el 30 de julio de 2015, el fundador del grupo y 

anterior líder, Mohammed Omar había muerto en el año 2013, siendo reemplazado por 

Mansoor. En el Islam el término Mulá o Mullah se utiliza como un vocablo de respeto para 

un hombre religioso o educado. En un informe de 2014, Akthar Mansur junto con Abdul 

Qayum Zakir y Gul Agá Ishakzai eran indicados como actores significativos en la lucha por 

el control de una importante zona productora de opio (en el Distrito de Maiwand) 

enfrentándose con uno de los fundadores del movimiento talibán, Abdul Ghani Baradar. 

Fue muerto en un ataque con drones en Dahl Bandin, localidad cercana a Queta -capital de 
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la provincia de Beluchistán, en Pakistán- y muy próxima a las fronteras con Irán y 

Afganistán. 

 

Akthar Muhammed, (en idioma árabe = محمد أكثار, en idioma pashtún = اختر محمد), es uno 

de los hermanos de Gulbudin Hekmatiar, combatiente dentro de su organización y 

sospechado de actividades ilegales. 

 

Ala Mohieddin, (en idioma árabe = عالء محيي الدين), fue el líder de la organización Al-

Gama'a al-Islamiyya, o El grupo islámico; murió en el año 1991 -muy posiblemente- en 

manos de las fuerzas del Estado. Khaled Ahmed el-Islambouli, perpetrador del asesinato de 

Anwar el Sadat en 1981, pertenecía a esta organización, la cual también intentó asesinar al 

presidente egipcio Hosni Mubarak.  
 

Al Ánsar, (en idioma árabe = األنصار) es  el nombre de una publicación que se edita 

periódicamente en la ciudad de Londres y que constituye el  órgano de expresión del GIA o 

Grupo Islámico Armado.  

 

al-Asiri, Ibrahim (en idioma árabe = إبراهيم عسيري). Fue el hermano mayor de Abdullah al- 

Asiri. Era un experto en la fabricación de explosivos que militaba en AQAP. De origen 

Saudita se lo considera el responsable de fabricar los explosivos utilizados por su hermano 

menor y la bomba colocada en un avión de carga en el año 2010. Fue agregado a la lista de 

terroristas de los Estados Unidos; es buscado por el gobierno de Arabia Saudita y está 

incluido en la lista naranja de aviso de INTERPOL.  

 

Alauitas, (en idioma árabe = العلويون) es muy controvertida una secta dentro del Islam.  

Constituyen una minoría dentro de una rama de las creencias chiítas. Suponen que las 

mujeres no tienen alma; no está prohibido beber vino, creen en la reencarnación, por sus 

costumbres y convicciones -algunas ocultas-, muchos musulmanes la consideran una 

herejía. Los alauitas son unos dos millones distribuidos entre Líbano, Antioquía (Turquía) y 

Siria. En este país viven la mayoría, que son aproximadamente un 10% de la población y 

desde los años ‘70 han ocupado los principales centros de poder. Hoy en día, los alauitas 

representan el 12% de la población Siria  y son una minoría significativa en Turquía y el 

norte del Líbano. También hay una pequeña población que vive en la aldea de Chajal en los 

montes ocupados por Israel denominados “Altos del Golán”. A menudo se confunden con 

los alevitas de Turquía. Los Alauitas forman el grupo religioso dominante en la costa y las 

ciudades de Siria, que son también habitadas por sunitas, cristianos e ismaelitas.  

 

Al-Banna: (Ver Hasan al-Bannā'). 

 

Al Dawa: (Ver Dawa 17  o Al Dawa). 

 

Al-Gama'a al-Islamiyya, (en idioma árabe = الجماعة اإلسالمية = “El grupo islámico”), es una 

organización terrorista e islamista egipcia que buscó, mediante la acción armada, derrocar 

el régimen del gobierno egipcio y sustituirlo por un califato restaurado. Dicha organización 

es considerada terrorista por los gobiernos de Egipto y EEUU. Su origen se remonta a la 
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década del´70, cuando sectores radicales del movimiento estudiantil islámico crearon 

organizaciones como la Yihad Islámica. Con el tiempo, las bases de reclutamiento de la 

organización dejaron de ser los campus universitarios para trasladarse a los suburbios 

urbanos empobrecidos y las áreas rurales, dando paso a una generación de militantes más 

jóvenes y culturalmente menos formada. Durante la década de los ‘90, iniciaron varios 

atentados terroristas siendo de mencionar la masacre de Luxor en 1997 y la muerte de 

numerosos turistas extranjeros. Su líder Ala Mohieddin murió –posiblemente- por fuerzas 

del Estado. Khaled Ahmed el-Islambuli perpetrador del asesinato de Anwar el Sadat en 

1981 pertenecía a esta organización, la cual también intentó asesinar al presidente egipcio 

Hosni Mubarak. En el frente externo el grupo colisionó con los EEUU tras los atentados del 

World Trade Center, acción con la que se relacionó a su líder espiritual Omar Abdel-

Rahman, posteriormente condenado por conspirar para atentar contra otros objetivos en 

Nueva York, incluyendo la sede de las Naciones Unidas. Se piensa que Al-Gama'a al-

Islamiyya llegó tener entre 3.000 y 9.000 integrantes. 

 

Al-Haqiqa, (en idioma árabe = حقا  = “realmente”), es una nueva publicación que al Qaeda 

Qaeda en Siria lanzó en idioma inglés en la cual no solamente han criticado al Estado 

Islámico sino que también incluyó una imagen de al-Baghdadi envuelta en las llamas del 

infierno.  

 

Alí al Hajdib: (Ver Arab Abu). 

 

Alí Ghufron: (Ver Riduan Isamuddin). 

 

Ali Hassan Salameh, (en idioma árabe =  علي حسن سالمة,' = Alī Hasan Salamah) era el jefe 

de Operaciones de Septiembre Negro que llevó a cabo los asesinatos de la “Matanza de 

Múnich” en el año 1972 y otros varios atentados terroristas. Su alias “El príncipe rojo” (con 

el cual fue mundialmente conocido) le sirvió para mostrar su poder económico y aparecer 

en escena sin despertar sospechas durante cierto tiempo. También fue el fundador de la 

Fuerza 17. Fue asesinado por el Mossad en enero de 1979.  

 

Alí Rage, (en idioma árabe = علي الغضب،), es el portavoz de Al Shabab y quién anunció la 

muerte de Ahmed Godane efectuada con un drone. 

Ali Saed Bin Ali El-Hoorie, (en idioma árabe = علي سعيد بن عليالحوري), nació en El Dibabiya 

Qatif (Arabia Saudita) y es buscado por el gobierno de los Estados Unidos en relación con 

el ataque del 25 de junio de 1996 en el complejo de las Torres Khobar, cerca de Dhahran, 

en Arabia Saudita. Fue acusado por un gran jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito Este de Virginia el 21 de junio de 2001 en 46 cargos criminales 

separados incluyendo asesinato por su papel en el ataque. Fue identificado como el 

conductor del camión que portaba la bomba y que fue transportada al complejo por Ahmed 

Ibrahim Al-Mughassil y entonces abandonada por ambos hombres mientras huían. En 

minutos, una explosión masiva seccionó el frente norte del edificio Nº 131. 19 soldados 

estadounidenses murieron y 372 resultaron heridos. Inmediatamente después del ataque 
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terrorista, los líderes huyeron de la zona de Khobar y de Arabia Saudita utilizando 

pasaportes falsos. 

Alí Shariati, (en idioma persa = علی شريعتی), fue un sociólogo iraní nacido en Jorasán, muy 

reconocido por sus trabajos en el ámbito de la sociología de la religión. Se lo considera “el 

principal guía intelectual de la Revolución islámica iraní”.) Fue famoso por sus trabajos en 

el ámbito de la sociología de la religión. En 1964 fue detenido en Bazargan por las 

autoridades iraníes, que le acusaron de haberse involucrado en actividades políticas 

subversivas durante su estancia en Francia. Salió de prisión al año siguiente y comenzó a 

impartir clases y conferencias en Mashad y Teherán. Sus obras más importantes vieron la 

luz entre 1967 y 1973, año en el que fue nuevamente detenido por el régimen del Sha Reza 

Pahlevi, que tomó a su padre como rehén. Fueron liberados en 1975 bajo la estrecha 

vigilancia de la policía política estatal, -la SAVAK-. Falleció en Southampton el 19 de 

junio de 1977, no pudiéndose aclarar si murió por causas naturales o si fue asesinado por 

agentes de la SAVAK, con la ayuda del MI6. 

  

Alí Zouabri, (en idioma árabe = علي زوابري), es uno de los primeros terroristas argelinos 

que cayó en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el año 1993, después de 

labrarse una sangrienta notoriedad dentro del movimiento islámico en 1989, cuando se le 

responsabilizó del primer ataque con ácido que sufrió una alumna de la universidad de 

Ouled-Aich, la cual quedó con el rostro desfigurado. 

 

Al-Muhajiroun, (en idioma árabe = المهاجرون = “Los emigrantes”), es una organización 

terrorista prohibida con base en el Reino Unido y vinculada al terrorismo internacional, la 

homofobia y el antisemitismo. El grupo operó en el Reino Unido a partir del 14 de enero de 

1986 hasta que el gobierno británico anunció una prohibición en el mes de agosto de 2005. 

La organización cambia periódicamente su denominación para evadir la ley; luego, opera 

bajo diferentes alias. Fue prohibido bajo la Ley de Terrorismo del Reino Unido del año 

2000 junto con otras cuatro organizaciones, incluyendo Islam4UK, y nuevamente en el año 

2014 cuando operaba bajo el seudónimo de “Need4Khilafah”. Al-Muhajiroun también ha 

dirigido una casa segura en Lahore para ser visitada por los musulmanes británicos donde 

se trata de convencerlos de que se unan al yihadismo terrorista internacional.  

 

Al-Mourabitoun, (en idioma árabe = آل المرابطون), es un grupo terrorista compuesto sobre 

todo por los tuaregs y árabes de las regiones del norte de Malí, Tombuctú, Kidal, y Gao e 

incluye también a los argelinos, tunecinos y participantes de otras nacionalidades. Su área 

de operaciones se encuentra en el norte de Malí, cerca de poblaciones como Tessalit y 

Ansongo. Su nombre significa “El Centinela” y es un grupo africano yihadista formado por 

la fusión del Movimiento para la Unidad y la Yihad de África Occidental y del Mokhtar 

Belmokhtar.  

 

Al Qaeda, (en idioma árabe = القاعدة ʔal-Qāʔidah o “La Base”), también conocida como Al 

Qaida es una organización paramilitar yihadista, que emplea prácticas terroristas y se 

presenta como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo, mientras que es 

comúnmente señalada como una red de terrorismo internacional. Su estructura organizativa 
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basada en células de militantes y redes de contactos clandestinos, muy parecida al modus 

operandi de los cárteles de narcotraficantes y de los movimientos subversivos 

sudamericanos, le ha dado una amplia movilidad de acción, existiendo por ello una enorme 

dificultad para desarticularla. Su fundador, líder y mayor colaborador fue Osama Bin 

Laden (1957-2011), un multimillonario de origen saudita que estudió Religión y Ciencias 

Económicas en la universidad de Rey Abdul Aziz. A su muerte le sucedió como líder del 

movimiento Ayman al-Zawahiri.  

  

Al Qaeda en Yemen, (en idioma árabe = تنظيم القاعدة في اليمن), es una organización yihadista 

que actúa en la República de Yemen.  Tras la muerte de Nasser al Wuhayshi en un 

bombardeo de EEUU nombró a su nuevo líder Qasim al Raymi (o Qasim Yahya Mahdi al-

Rimi), uno de los 23 hombres que escaparon en el 3 de febrero de 2006 de una prisión en 

Yemen, junto con otros notables miembros de la organización terrorista.  

  

Al Qaeda del Magreb Islámico, (en idioma árabe = تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي), 

también conocido como Al Qaeda del norte del África Islámica (AQMI), se crea el 25 de 

enero de 2007 a partir del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) (en 

idioma  árabe = ب اإلسالميتنظيم القاعدة في بالد المغر   = Tanẓīm al-Qā‘idah fī Bilād al-Maghrib 

al-Islāmī), que constituye una organización terrorista internacional de origen argelino 

creada en 1997 por  una escisión del Grupo Islámico Armado por Hassan Hattab y el muftí 

Ahmed Zarabib, y cuyos líderes espirituales son el jordano Abu Qutada y Abu Al Haitan. 

Vinculada desde sus orígenes con la Yihad Islámica y desde 2006 con Al Qaeda. Estuvo 

dirigida desde 2004 por Abdelmalek Droukdel. Es considerada como una de las 

organizaciones de terrorismo islámico más peligrosas del Norte de África. Entre sus 

acciones más destacadas se encuentra una emboscada al ejército argelino, el 3 de enero de 

2003, donde fueron asesinados 43 militares y heridos otros 19 y el secuestro de 23 europeos 

en el mismo año; un atentado en 2005 en el que fallecieron 17 mauritanos y el atentado de 

Argel del 2007, en el cual perecieron 33 personas, como así también el secuestro de 

numerosos cooperantes extranjeros en el Sahel y el asalto a dos hoteles, en Bamako en 

noviembre de 2015, que costó la vida a 20 personas y en Uagadugú en enero de 2016 con 

otros 30 fallecidos. Además de Argelia, el GSPC tiene ramificaciones en diversos países, 

entre los que se encuentran Mauritania, Francia, España o incluso Canadá. Durante los 

últimos años, diversos informes apuntan a que esta organización se ha ido nutriendo de 

somalíes, nigerianos, tunecinos y mauritanos, encontrándose su base principal de 

operaciones y entrenamiento en una tierra de nadie en el corazón del desierto del Sahara, en 

la región del Sahel. Con esporádicas incursiones en Mauritania, es indudablemente en 

Argelia donde concentra la mayor parte de sus actos terroristas. 

 

al-Shabaab: (Ver Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (= “Movimiento de los 

Jóvenes Muyahidines”). 

al-Shabaab en Kenia: (Ver Harakat al-Shabaab al-Muyahidín en Kenia).  

 

al-Shabaab en Somalia: (Ver Harakat al-Shabaab al-Muyahidín en Somalia).  

 

Al Zoari: (Ver Zoari, Mohammed). 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/15/557f4786e2704e952a8b4597.html
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Amaq: Es la agencia de publicidad y propaganda organizada por el El Estado Islámico de 

Iraq y el Levante (=Daesh). 

 

Amedy Coulibaly, fue un delincuente y terrorista islamista francés. Coulibaly pasó de la 

pequeña delincuencia a la gran criminalidad y después se convirtió al islam 

radicalizado. Junto a Chérif Kouachi, fue uno de los principales discípulos de Djamel 

Beghal, según los informes de la subdirección antiterrorista francesa. Coulibaly fue 

condenado en 2010 junto a Djamel Beghal por estar implicado en una tentativa de evasión 

del terrorista islamista Smaïn Aït Alí Belkacem. El 8 de enero de 2015, Coulibaly asesinó a 

un policía francés en Montrouge. El 9 de enero de 2015 fue el autor de la toma de 

rehenes durante la cual asesinó a cuatro de ellos, todos judíos. Fue muerto durante el asalto 

posterior realizado por la policía. En su raid delictivo asesinó a cinco personas e hirió de 

gravedad a diez más. 

 

Amel Sakaou, es una de las mujeres islamistas capturadas y acusadas de haber tenido 

vinculación con Larrossi Abballa, el terrorista francés que planificó y ejecutó diversos 

atentados y asesinatos el día en que se conmemoraba “La toma de la Bastilla” en Francia. 

 

Amina Sayyid Qutb, (en idioma árabe = أمينة سيد قطب), nació en Musha, en la provincia de 

Assiut (Egipto) en el seno de una familia reconocida por la observancia y el cuidado de los 

necesitados. Fue hermana de Sayyid Qutb. Se casó con Kamal al-Sananiri estando 

encarcelado.  

 

Amín Wardak, (en idioma árabe = امين ورداك; en idioma pashto = امين وردګ),  fue un 

importante muyahidín oriundo de Afganistán que luchó sobre todo contra el régimen 

comunista afgano y los invasores soviéticos en su región de origen (la provincia de 

Wardak) durante la década de los ‘80. Sin embargo, el alcance de las acciones militares se 

había extendido hasta las provincias de Ghazni y Kabul y su influencia política y las 

relaciones hacia los otros grupos muyahidines estaban alcanzando aún más importancia. 

Con el fin de limitar el control de las partes Amin Wardak estableció fuertes vínculos con 

occidente. Sobre todo con la ayuda de ONG francesas, desarrolló su propia administración 

en las zonas que controlaba, a la que denominó “la provincia de Wardak libre”. Estableció 

clínicas y escuelas e instituyó políticas agrícolas. En 1995 tuvo que huir de Afganistán 

porque estaba bajo seria amenaza debido a su posición muy crítica frente a los muyahidines 

que tomaron parte en la guerra civil entre 1992-1996. Esta guerra también dio origen al 

movimiento talibán, el cual recibió un amplio apoyo popular en sus primeros años. Vivió 

en el exilio en Francia. Amín Wardak es un ex - comandante que nunca ha participado en 

ninguna guerra étnica o religiosa, por lo cual no puede ser considerado un “terrorista” en el 

estricto sentido del término. 

 

AMISOM, es la actual misión de paz de la Unión Africana que actúa en Somalia. 

 

Amniyat, es la denominación autoimpuesta del “servicio de inteligencia” de Al Shabab, 

tanto en Somalia como en Kenia. Es una organización clave dentro Shabaab y fundamental 
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para ejecutar ataques suicidas dentro de Somalia, así como en Kenia y otros países 

africanos; la realización de asesinatos, apoyo logístico y en apoyo a las operaciones y la 

integración de los comandos locales y regionales del grupo. También es responsable de 

proteger al emir de Al-Shabaab y en el pasado ha llevado a cabo ejecuciones para el líder 

de la organización terrorista, como ser el comandante Omar Hammmani, el alto dirigente 

Ibrahim al-Afgani, etc.   

 

Amrozi  bin Nurhasyim: (Ver  Samudra, Imam). 

 

Andersen Abdallah, (en idioma árabe = عبد هللا اندرسن), fue un terrorista condenado por 

haber intervenido en varios complots en el año 2006. 

 

Anis Amri, (en idioma árabe = أنيس العمري), fue el miembro de ISIS que condujo un camión 

a través de un mercado de Berlín y que cayó muerto a tiros por la policía italiana el día 23 

de diciembre del año 2016, en Sesto San Giovanni, a las afueras de Milán, tras mantener un 

tiroteo con la misma. Había sido identificado en Alemania al encontrarse sus papeles de 

identificación en la cabina del camión usado en el ataque de Berlín del día 19 de diciembre. 

Las huellas dactilares tomadas de su cuerpo coinciden con las encontradas dentro del 

camión. Con anteriordad había sido vigilado por investigadores alemanes durante un 

período, pero el seguimiento terminó en septiembre del año 2016. Autoridades de Túnez 

detuvieron a posteriori al sobrino de Anis Amri y otros dos individuos que estuvieron 

conectados con él. Un comunicado afirmó que los tres sospechosos son miembros de una 

célula terrorista, pero no dijo que estuvieran conectados directamente con el ataque al 

mercado de Navidad de Berlín. Amri, según los informes, envió a su sobrino dinero y le 

instó a prometer lealtad al Estado islámico.  

 

Anas al Sebai, (en idioma árabe = أنس السباعي), es uno de los alias con que fue conocido  

Nazih Abdul Hamed Nabih al-Ruqai'i, (en idioma árabe = نزيه عبد الحميد نبيه الراجعي).  

 

Ánsar Allah (= Partidarios de Dios): (Ver Huzíes).  

  

Ánsar ad-Din o Ánsar ed-Din (en idioma árabe = أنصار الدين = “Defensores de la Fe”), es 

un grupo religioso de carácter fundamentalista islámico sumamente  activo en Mali. El 

principal líder es Iyad Ag Ghaly, quien fuera uno de los jefes de la rebelión tuareg de la 

década de 1990. Se les acusa de tener enlaces con Al Qaeda del Magreb Islámico y otros 

grupos islamistas. Ánsar ad-Din busca el establecimiento de la Sharia como norma vigente 

en Mali. La organización no debe ser confundida con el movimiento sufí del mismo 

nombre iniciado en el sur del país y liderada por Chérif Ousmane Haidara, cuyas posturas 

acerca del Islam están en contra del wahabismo militante. La organización es responsable 

de la destrucción de varios santuarios sufíes de Mali. De acuerdo con diferentes informes, a 

diferencia del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), no busca la 

independencia sino más bien mantener intacta la República de Mali y convertirla en una 

teocracia rígida. Se ha relacionado con la organización de Al Qaeda del Magreb Islámico 

(AQMI) a raíz del parentesco existente entre  Iyad Ag Ghaly  con el comandante de AQMI, 

Hamada Ag Hama.  
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Ánsar al-Sharia  o Partidarios de la Sharia, (en idioma árabe = أنصار الشريعة), es una 

milicia islámica que aboga por la aplicación estricta de la ley islámica en toda Libia. Se 

puso de manifiesto durante la turbulenta guerra interna en  el año 2001. Según algunas 

agencias de noticias participaron en el asalto al consulado americano en Benghazi en 2012.  

El emblema de Ánsar al-Sharia es un par de rifles de asalto AK-47, el puño cerrado con un 

dedo apuntando hacia arriba, el Sagrado Corán y una bandera negra.  Saltó a la fama 

después de la muerte de Muamar el- Gadafi.  El Grupo está formado por ex-rebeldes de 

varias brigadas de la milicia salafista. Permanece activo en las ciudades de Derna y 

Benghazi.  

 

Ánsar al-Sharia, en Túnez, (en idioma árabe = أنصار الشريعة في تونس), es un grupo radical 

islamista que  opera en dicho país. Tiene alrededor de 1.000 elementos incorporados como 

parte del movimiento. Ha sido catalogado como un grupo terrorista por el gobierno de 

Túnez, las Naciones Unidas, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados 

Unidos.  

 

Ánsar Bait al-Maqdis,  (en idioma árabe = أنصار بيت المقدس = Anṣār Bayt al-Maqdis) o “Los 

partidarios de la Santa Casa”, también conocidos como Ánsar Jerusalén, (en idioma árabe 

 o “Los partidarios de Jerusalén” es la denominación de una aparente (القدس األنصار =

fractura  entre el grupo suní y los yihadistas con muchos adeptos basados en el Sinaí  y que 

ahora han jurado lealtad al Estado Islámico de Irak y el Levante, separándose de los 

miembros de la otra organización situada en el valle del Nilo, dentro del territorio egipcio 

que continúan fieles a Al Qaeda.  Ansar al-Bait Maqdis surgió como un grupo militante 

extremista después de la revolución egipcia del año 2011, con operaciones crecientes tras la 

estela de la revolución egipcia del año 2013 y el consecuente derrocamiento de Mohamed 

Morsi.  

 

Antar Zouabri,  (alias Abou Talha Antar  o  Abou Talha), (en idioma árabe = عنتر زوابري) 

fue un emir del “Grupo Islámico Armado” (GIA), una organización terrorista argelina 

fundada en 1992. Nacido en Argelia, su hermano Alí Zouabri, cayó en un enfrentamiento 

con las fuerzas de seguridad en 1993, después de labrarse también una sangrienta 

notoriedad desde la época del mayor auge del movimiento islámico en el año  1989, cuando 

se le responsabilizó del primer ataque con ácido que sufrió una alumna de la universidad de 

Ouled-Aich, la cual quedó con el rostro desfigurado. Fue abatido por el ejército argelino en 

febrero del año 2002 después que el gobierno había fijado una recompensa de 4,5 millones 

de dinares (67.000€) por su captura.  

Anwar al-Awlaki, (también escrito como Aulaqi; en idioma árabe = أنور العولقي, 

trans. Anwar al-‘Awlaqī) fue un clérigo y activista que habría sido integrante de la 

organización Al-Qaeda. Disponía de doble nacionalidad: estadounidense y yemení. Era el 

rostro más conocido de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), y tenía el proyecto de 

convertir a Yemen en la base principal y el santuario de Al Qaeda en lugar de Pakistán, 

como había sido desde 2003. Anwar al Awlaki, que figuraba desde 2009 en la lista de 

buscados “vivos o muertos” de la CIA, fue el responsable del atentado frustrado mediante 

los paquetes con bombas encontrados en noviembre de 2010 en aviones en Dubái y el 
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Reino Unido con destino a Estados Unidos, que de no haber sido desactivados podrían 

haber provocado que se estrellaran. En 2009 había dirigido otro ataque fallido contra un 

avión norteamericano, hecho por el que fue juzgado en ausencia por un tribunal de Yemen. 

Según el gobierno estadounidense, como “jefe de las operaciones externas” de (AQAP), 

Awlaki encomendó al nigeriano Umar Farouk Abdulmultallab en la Navidad del 2009 

detonar una bomba en un vuelo con rumbo de Ámsterdam a Detroit, pero el atentado 

fracasó y Abdulmultallab fue detenido. Al Awlaki mantuvo correspondencia con el 

comandante estadounidense Nidal Hassan, autor de la Masacre de Fort Hood, que dejó 13 

muertos en noviembre de 2009. 

  

Anwar ul Haq Mujahid, (en idioma árabe = أنور المجاهدين الحق مجاهد = en idioma pastún  انور

 ,es el hijo del fallecido del líder militante afgano Mohammed Yunis Jalis ,(الحق مجاهد

fundador del Hezb-e Islami Jalis. Cuando Jalis murió en el año 2006, su hijo se hizo cargo 

de la organización terrorista, pero más tarde inició una transición hacia la integración con 

otros frentes militares. Participó en la batalla de Tora Bora, enfrentamiento militar que tuvo 

lugar en Afganistán en diciembre de 2001 durante las etapas iniciales de la Guerra de 

Afganistán lanzada después de los atentados del 11/09 en Nueva York. EEUU y sus aliados 

pensaban que el líder de al-Qaeda (Osama bin Laden) se escondía en las escabrosas 

montañas de Tora Bora, pero a pesar de rebasar las posiciones de los Talibanes y las 

milicias de al-Qaeda, fracasaron en el intento de matar o capturarlo. Fue muerto finalmente 

en la localidad paquistaní de Abbotabad el 2 de mayo del año 2011, en una acción llevada a 

cabo por los Seals norteamericanos. 

 

AQAP, es la sigla de Al-Qaeda en la Península Arábiga; (en idioma árabe =  تنظيم القاعدة في

 o Tanzim Al Qaeda fî Jazīrat al-Arab,= “Organización de Al-Qaeda en la جزيرة العرب,

Península Arábiga” = “تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب, = Tanzim Qa'idat Al-Jihad fī Jazīrat 

al-Arab = “Organización de base de la Yihad en la Península Arábiga”), conocida también 

como Ánsar al-Sharia en Yemen (en lengua árabe = أنصار    الشريعة, o Yama'at Ansar ash-

Shari 'ah, o Grupo de los ayudantes de la Sharia. En realidad es un grupo militante 

islamista de carácter terrorista activo principalmente en Yemen y Arabia Saudita.   

 

Aqidah,  (en idioma árabe =  عقيدة, plural عقائد,'aqā'id, también aparece escrito 

Aqeeda,'Aqīdaho'Aqida) es un término islámico que significa credo. Muchas de las 

escuelas de teología islámica que existen expresan diferentes puntos de vista sobre la 

aqidah. Cualquier sistema de creencias religiosas, o credo, pueden considerarse un ejemplo 

de aqidah. Sin embargo, este término ha adquirido un uso técnico importante en la historia 

y la teología musulmana, que denota aquellas materias en las que musulmanes tienen la 

convicción. Literalmente, la palabra aqīdah se deriva de la raíz semítica 'qd (= 'aqada), que 

significa “atar” o “nudo”. 

 

AQMI, es la  organización terrorista que más tarde se convertiría en parte de “Al Qaeda en 

el Magreb Islámico”. Ver: Grupo Islámico Combatiente Marroquí (= GICM). 

 

Arab Abu, (en idioma árabe = أبو العربي), es un activista converso al islam de origen 

palestino-danés. Su nombre real era Alí al Hajdib. 
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Ardit Ferizi, (en lengua serbia = ардит Феризи) es un kosovar detenido por las 

Autoridades de Malasia -a pedido de los EEUU- país que alegó que proporcionó apoyo 

material al E.I. de Irak y el Levante (ISIL), además de haberse visto involucrado en varios 

casos de piratería informática y robo de identidades, violaciones realizadas conjuntamente 

con el robo y la divulgación de información de identificación personal (IP) de los miembros 

del Servicio de Estados Unidos y empleados federales.   

Asesinatos selectivos, son los que Estados Unidos y el Reino Unido han utilizado, 

principalmente por las fuerzas SOF (y en ocasiones en un vehículo aéreo no tripulado = 

dron), para matar a los líderes talibanes, sobre todo en la provincia de Helmand, en 

Afganistán. Entre los más notables asesinatos selectivos sobre los talibanes se encuentran: 

en junio de 2004, EEUU mató a Nek Mohammad Wazir, un comandante talibán y 

facilitador de al-Qaeda, junto con otros cinco terroristas, en un aparente ataque con un misil 

MQ-1 Predator, en el sur de Waziristán, en Pakistán. En noviembre de 2008, a Rashid 

Rauf, un comandante talibán en Waziristán del Norte, británico-pakistaní, que fue 

asesinado por un misil lanzado desde un avión no tripulado de EEUU, asalto llevado a cabo 

por la CIA. En agosto de 2009, a Baitullah Mehsud, el líder del grupo talibán, Tehrik-i-

Talibán Pakistán (TTP), que se había formado a partir de una alianza de cinco grupos pro-

talibanes, que se cree que lideran hasta 5.000 combatientes y han estado detrás de 

numerosas agresiones en Pakistán (entre ellos el asesinato de Benazir Bhutto), quien fuese  

asesinado junto con un teniente de los talibanes, siete guardaespaldas, su esposa, su madre 

y suegro) por parte de los EEUU. Este embate también fue llevado a cabo por la CIA. 

Desde el inicio de la “Operación Herrick” en el año 2002, las fuerzas especiales británicas 

mataron al menos a 50 jefes talibanes en asesinatos selectivos en la provincia de Helmand.  

Assad Hassan Sabra, (en idioma árabe = أسد حسن صبرا), nació en el año 1976, en Beirut, 

Líbano. El 14 de febrero de 2005 atentó contra la vida de Rafik Hariri, ex - primer ministro 

del Líbano, en circunstancias en que otras 21 personas resultaron muertas dejando un saldo 

–además- de 231 heridos. Después de la explosión la cadena de comunicaciones de Al-

Jazeera en Beirut recibió un video en el que un hombre afirmaba ser el atacante suicida y 

miembro de un grupo fundamentalista inventado al cual denominaban Victoria y Jihad en 

la Gran Siria. La investigación mediante el análisis de las comunicaciones, declaraciones 

de testigos y pruebas documentales, identificó a cuatro personas -entre otras- que jugaron 

un papel en ese acto terrorista. Según la acusación “tenía la tarea de preparar la falsa 

afirmación de responsabilidad, que serviría para identificar a las personas  equivocadas a 

indagar, con el fin de proteger a los conspiradores reales de la justicia (SIC)”. El Juez de 

Instrucción del Tribunal Especial para el Líbano confirmó la imputación en su contra 

presentada por el Fiscal. Los cargos presentados fueron: conspiración encaminada a 

cometer un acto terrorista; ser cómplice del delito de cometer un acto terrorista por medio 

de un artefacto explosivo;  ser cómplice del delito de homicidio intencional de Hariri con 

premeditación mediante el uso de materiales explosivos;  ser cómplice del delito de 

homicidio intencional (de 21 personas además del homicidio intencional de Hariri), con 

premeditación mediante el uso de materiales explosivos, siendo cómplice del delito de 
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intento de homicidio intencional (de  231 personas además del homicidio intencional de 

Hariri). A pesar de todo ello Assad Hassan sigue en libertad.  

 

Ata Tayel Hameeda Raheel, (en idioma árabe = عطا طايل حميدة رحيل), era un cabo del 

ejército egipcio que fue uno de los terroristas yihadistas que intervino en el asesinato de 

Anwar Sadat. Fue juzgado, condenado y ejecutado en Egipto el 15 de abril de 1982. 

 

Ata Ullah,  (en idioma árabe = عطا هللا), que es también conocido con otras variedades de 

alias, es el líder del grupo Harakah al-Yaqin o el Movimiento de la Fe.  Está considerado 

un experto en la guerra de guerrillas que combaten en el norte de Birmania  
 

Atiyah Abd al-Rahman, (en idioma árabe = عطية عبد الرحمن), nacido Jamal Ibrahim 

Ashtiwi al Misrati, fue un miembro de alto rango de Al Qaeda y del Grupo de Combate 

Islámico de Libia y Ánsar al-Sunna. Su nombre puede traducirse en inglés como Atiyah 

Abdul-Rahman o Atiyah Abdul-Rahman. Se piensa que Atiyah Abd al-Rahman fue el 

“Atiyah” que escribió una carta a Abu Musab al-Zarqawi en diciembre de 2005. Fue un 

libio que en sus primeros 40 años de vida vivió en Irán y representó a al-Qaeda ante otros 

grupos terroristas islamistas. Fue nombrado para ese papel por Osama Bin Laden. Ambos 

huyeron de la República del Congo en el año 2001. Atiyah se había ofrecido a viajar a 

Afganistán para luchar contra sus ocupantes soviéticos en la década de 1980, cuando 

todavía era un adolescente. Fue asesinado en Pakistán por un avión no tripulado de la CIA 

el 22 de agosto de 2011.  

 

Axmed Cumar: (Ver Ahmed Omar), 

 

Ayman al Zawahiri,  (en idioma árabe = أيمن الظواهري), es un médico egipcio, jefe al 

mando del grupo yihadista Al Qaeda y ex jefe de la organización Yihad Islámica de Egipto. 

Es conocido mundialmente por haber sido la mano derecha de Bin Laden. El FBI también 

sospecha que estuvo implicado en numerosas ofensivas terroristas contra los Estados 

Unidos y otros países de occidente, incluyendo los ataques a las embajadas norteamericanas 

de Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998. Se unió a la MB a la edad de 14 años y 

rápidamente se convirtió en una figura venerada entre los demás hermanos musulmanes a 

pesar de su corta edad. Zawahiri fundó la Yihad Islámica egipcia (IER), una organización 

que posee muchas de las mismas creencias que la MB y que simplemente se ha negado a 

renunciar a la violencia en el interior de Egipto. A partir de la década de 1980, Zawahiri y 

el IER compartieron  estrechamente tanto las ideas como las acciones terroristas de Osama 

bin Laden. En la década de 1990, el IER se fusionó oficialmente con la organización de Bin 

Laden.  

 

Azzam al-Amriki: (Ver Gadahn Adam Yahiye). 

 

B 
 

Badakhshan: (Ver Burhanuddin Rabbani). 
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Baitullah Mehsud (en lengua urdu = بيت هللا محسود), fue un líder tribal pakistaní de la región 

rebelde de Waziristán. Simpatizante de Al Qaeda y líder de los talibanes en territorio 

pakistaní, de la célula Tehrik e Talibán Pakistán, formada en diciembre de 2007. Murió en 

el año 2009 en un ataque estadounidense organizado por parte de la CIA con un avión no 

tripulado en el área de Zangar, en Waziristán del Sur.  

 

Barisan Nasional Revolusi melayu Pattani, (en idioma tailandés = จงัหวดัปัตตานี),  también 

conocido por BRN o Frente Nacional Revolucionario, fue fundado el 13 de marzo de 1963 

por Haji Abdul Karim Hassan. Es un movimiento originariamente independentista del norte 

de Malasia y de la provincia de Pattani, en el sur de Tailandia. Es el grupo rebelde más 

poderoso en la región. Se ha fragmentado en varias sub - organizaciones terroristas, desde 

el año 2001; sin embargo, el BRN-C = BRN-Coordinasi, o BRN-Coordinate, o BRN-C 

BRN-Koordinasi -que se ha convertido en su ala más activa- es la que se introdujo en el sur 

de Tailandia y ha realizado una gran cantidad de actos terroristas a fin de lograr la 

imposición de valores religiosos extremos en la sociedad local.   

 

Bakri Mohammed Omar, (en idioma árabe = عمر بكري محمد), es el líder militante salafista 

de origen sirio y fundador del grupo extremista británico Al Muhajiroun, (en idioma árabe 

 Muy posiblemente estuvo vinculado con al Qaeda. Tras los atentados del .(جماعة المهاجرين =

mes de julio del año 2005 en Londres se refugió en el Líbano por más de 20 años, donde 

fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados tras ser acusado por actos de 

terrorismo. 

 

Batirashvili: (Ver Abu Omar al-Shishani = Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili).  

 

Bessnoun Bashir, (en idioma árabe = البشير, y cuyo verdadero nombre se ignora) fue un 

terrorista de nacionalidad tunecina integrante de la AQMI. Detenido en Malí en 2011 

durante un intento de ataque a la embajada de Francia en Bamako. Cometió diversas 

atrocidades (secuestros, asesinatos, etc.) y presuntamente estaba vinculado con al Qaeda. 

 

Brigada de los Oprimidos, (Ver Liwa al-Mazlumin). 

 

Brigada Yihad en el Camino de Dios: (Ver Liwa al-Jihad). 

 

BRN-C, es una organización que está en contra de la alianza con otros grupos insurgentes. 

Tiene la idea de convertirse en una probable organización masiva, con el objetivo 

inmediato de hacer ingobernable el sur de Tailandia. Ello tras haberse consolidado con el 

Pejuang Kemerdekaan Pattani = Combatientes Pattani por la independencia. Estas 

unidades militantes operan en las áreas rurales del sur de Tailandia. Está estrictamente 

organizado en un sistema de células clandestinas, dependiendo de los líderes religiosos que 

apoyan la adopción de una línea dura. Es por ello que han intimidado y aterrorizado 

rutinariamente a los pobladores budistas locales, como también a la población musulmana 

que no comparte su ideología.  
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BRN-Congreso o BRN-K (BRN-Kongres), está dirigido por Rosa Burako, y ha llevado a 

cabo una lucha militar, aunque en la actualidad ésta sub organización es una de las menos 

activas. 

 

BRN-Ulama, (en idioma árabe = BRN العلماء, en idioma malayo = BRN นกัธรรม), existe 

escasa información sobre de este subgrupo delictivo.  
 

Bryant Neal Viñas, es un estadounidense que se unió a Al Qaeda y estuvo en contacto con 

Rashid Rauf. Fue capturado en noviembre de 2008 y condenado por la participación y 

apoyo de los campos de al-Qaeda en Afganistán y los Estados Unidos.   

Bombardero de la ropa interior: (Ver Umar Farouk Abdulmultallab). 

 

Boko Haram (en idioma hausa = bóokòo haram = “La pretenciosidad es anatema” a 

veces interpretado como “la educación occidental es pecado”) es el nombre de un grupo 

terrorista de carácter fundamentalista islámico muy  activo en Nigeria. Uno de sus objetivos 

declarados es el establecimiento de la Sharia como norma vigente en los 36 Estados del 

país y no sólo en el norte de mayoría musulmana. Si bien en la parte septentrional de este 

país la Sharia ha sido tradicionalmente considerada como un código de justicia informal, y 

es aceptada por varios sectores de la población residente, es ampliamente rechazada en el 

sur de Nigeria, donde existe una proporción mayor de cristianos. Boko Haram es 

considerada una organización que apoya abiertamente el terrorismo contra la población 

civil y usa medios violentos y coactivos en la persecución de sus objetivos político-

religiosos. Según Reuters la captura de Maiduguri sería una gran victoria para Boko 

Haram, que actualmente controla zonas principalmente rurales a lo largo de las fronteras de 

Camerún y Chad. Boko Haram se ha convertido en la principal amenaza de seguridad para 

la estabilidad de la economía más grande y el principal productor de petróleo de África y 

supone un peligro creciente para los países vecinos. 

 

Boualem Bensaid (en idioma árabe = بوعالم بن سعيد) es un terrorista de origen argelino 

detenido en el año 1995. Nació en Argel en 1967. Participó en 1998 en el levantamiento 

popular que sacudió el sistema político de partido único en Argelia, país del cual se alejó en 

plena guerra civil en el año 1994. Viajó clandestinamente a Bélgica y Holanda. Fue 

detenido en noviembre de 1995 por la  división de la Dirección Central la Policía Judicial 

tras haberse comprobado la posesión de 4.8 kilos de explosivos. Fue reiteradamente 

condenado a prisión por distintos tribunales en los años 1997, 1999 y 2000 por “asociación 

delictiva en relación con una organización terrorista”, tenencia de explosivos, planificación 

de atentados y asesinatos, etc.   

 

Brigada Abdullah Azzam o al-Qaeda en el Líbano, (en idioma árabe = كتائب عبد هللا عزام), 

es un grupo terrorista islámico con orientación sunita vinculado a Al Qaeda cuyo líder fue 

Majed bin Muamad al Majed, del que se ha dicho que viajó a El Líbano “a defender a los 

suníes”. Tras su muerte las Brigadas amenazaron con continuar sus ataques contra Irán y 

Hezbollah. Éstas son consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos, la 

UN, Nueva Zelandia, Israel, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Se han atribuido la 

responsabilidad de numerosos atentados en la región, entre los que se destacó el doble 
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ataque suicida contra la misión diplomática iraní, perpetrado en el año 2014, que afectó 

también a un centro cultural iraní dejando como saldo 22 personas muertas y 140 heridas. 

Tiene ramificaciones en otros países como ser Egipto, Irak, Siria, Jordania y la Franja de 

Gaza  donde utiliza “nombres de conveniencia” en estos y otra gran cantidad de Estados. El 

grupo ha utilizado un gran número de alias incluyendo:  Mártir Abdullah Azzam, Brigadas 

Abdullah Azzam Shaheed, Brigadas  Kataeb Shujada Abdullah Azzam, Al Qaeda en el 

Líbano, Abdullah Azzam, Brigadas de la tierra de Al-Sham, Al Qaeda en el Levante, Al-

Qaeda en el Levante y Egipto, Al-Qaeda en Siria y Egipto, Organización Al-Qaeda - la 

tierra de Al-Sham y Al-Kinanah, Tanzim al-Qaida fi Bilad ash-Sham wa al-Ard Kinanah y 

El Harakat Shabab al-Muyahidín. 

 

Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, (en idioma árabe = كتائب شهداء األقصى), es un grupo 

armado palestino vinculado al Tanzim, que a su vez es la rama militar del movimiento 

político Fatah. Las Brigadas nacieron con el estallido de la Segunda Intifada (también 

conocida como Intifada de Al-Aqsa) en el año 2000, tras los enfrentamientos del 29 de 

septiembre en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. El nombre de este grupo está 

relacionado con la Mezquita de Al-Aqsa (en idioma árabe = المسجد االقصى, = Masjid Al-

Aqsa), situada en Jerusalén, a pesar de ser, como Fatah, un movimiento laico. 

Brigada Emigrantes: (Ver Katibat al-Muhayirin). 

Brigada Muhayirin: (Ver  Katibat al-Muhayirin). 

BRN, son las siglas con las cuales se conoce al Barisan Nasional Revolusi Melayu Pattani. 

 

Burhanuddin Rabbani, (en idioma persa = برهان الدين رباني, transcripto también como 

Burhânuddîn Rabbânî; Badakhshan), fue un líder muyahidín y político afgano. Dirigió la 

facción político-militar Jamiati Islami y se convirtió en el jefe de Estado tras el 

derrocamiento de la república socialista en 1992. Su presidencia fue finiquitada en 1996, 

año en el que los talibanes le derrocaron e impusieron el Emirato Islámico de Afganistán, 

un sistema político que no fue aceptado internacionalmente por casi ningún país. Cuando 

Estados Unidos acabó con el régimen del Mulá Omar a finales del 2001, se convirtió en 

jefe del Frente Nacional de Afganistán, conocido en los medios como Frente Nacional 

Unido, el mayor grupo opositor al gobierno. El 20 de septiembre de 2011 murió en su casa 

de Kabul, víctima de un atentado suicida.  

 

Burhan Muzaffar Wani, (en idioma árabe = برهان واني), -también conocido como Burhan 

Wani-, fue un comandante del grupo terrorista de Cachemira Hizb – ul - Mujahideen. Era 

popular entre los habitantes de Cachemira por su actividad en los medios sociales y había 

publicado fotos y vídeos en las redes sociales contra la ocupación India en Cachemira. El 

Gobierno de este país había anunciado la  recompensa de 1 millón de rupias por su captura. 

Fue muerto en un encuentro con las fuerzas de seguridad indias, el 8 de julio de 2016  tras 

la operación planificada donde cayó junto con otros dos terroristas identificados como 

Sartaj Ahmad Sheikh Ahmad y Pervaiz Laskari.  
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Clan Haqqani, (en idioma árabe = حقاني عشيرة; en idioma pastho = د حقاني قبيلې), este grupo 

es el que produjo los ataques más osados sufridos por EEUU en Afganistán. Anteriormente 

financiado y armado por la CIA para expulsar a los soviéticos del país centroasiático, se 

volvió en contra de sus ex  aliados tan pronto como estos se convirtieron en ocupantes de su 

tierra. Muerto Osama Bin Laden la red Haqqani es ahora el enemigo número uno de 

Washington. El grupo talibán más combativo, fundado por Yalaludin Haqqani -visto por 

última vez en Afganistán días antes de la invasión estadounidense en octubre de 2001-, ha 

logrado expandir su poder por varias provincias afganas y las zonas tribales fronterizas de 

Pakistán. Su estrategia se basa tanto en ataques y extorsiones como en negociaciones con 

otros jeques y “señores de la guerra” tribales. Su influencia es tan grande que nadie duda de 

que es un actor fundamental en el futuro de Afganistán.  

 

Consejo Mujahideen Sura (MSC), (en idioma árabe = مجلس شورى المجاهدين في العراق), era 

una “organización paraguas” de al menos seis grupos insurgentes islámicos sunitas 

acusados de participar en la insurgencia iraquí contra los Estados Unidos y de la coalición 

con fuerzas iraquíes: Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (= al-Qaeda en Irak), 

Jaish al-Ta'ifa al-Mansura, (en idioma árabe = طريفة الجيش المنصورة); Saray al-Yihad, (en 

idioma árabe = سرايا الجهاد) y al-ahwal Brigadas, (en idioma árabe = كتائب األحول), entre otras. 

Se cree en los Estados Unidos que Al-Qaeda en Iraq y parte de la Sura Muyahidín-Consejo 

fue creada en septiembre de 2006 para ser “la fuerza política más importante” en la 

provincia iraquí de Al Ámbar. A mediados de octubre de 2006, una declaración indicó que 

el Consejo de la Sura Mujahideen había sido disuelto y fue reemplazado por el E.I. de Irak.  

 

Coleman David Headley, cuyo nombre de nacimiento era Daood Sayed Gilani, (en idioma 

árabe = داوود سيد جيالني; en lengua urdu = داؤد سيد گيالنی), es un terrorista americano - 

paquistaní de origen y un espía que conspiró con el Lashkar-e-Talibán y funcionarios de 

inteligencia paquistaníes en el diseño de los atentados del año 2008 en Bombay.  

CPI, son las siglas que identifican a la Corte Internacional de Justicia. Últimamente se ha 

dedicado también a juzgar los ataques vandálicos perpetrados por las organizaciones 

yihadistas. 

 

Crimean Jamaat, (en idioma árabe = القرم جماعة; en idiomas ruso/ucraniano = Крымские 

Джамаат), es una organización a la que se considera extremista por negarse a aceptar la 

anexión rusa de la península ucraniana de Crimea. La Asamblea ha sido acusada de 

“actividades destructivas” y ha sido etiquetada como “una organización extremista” por 

parte de Rusia. Algunos miembros de estas organizaciones están combatiendo en Siria 

aliadas con otros grupos terroristas cuyos vínculos con Al Qaeda han sido descubiertos 

recientemente. 

 

CH 
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Chérif Gousmi, era un terrorista de origen argelino nacido en 1968 y el Imán de una 

mezquita en Birkhadem. Era parte de la FIS Birkhadem de marzo 1994 al 26 de septiembre 

de 1994 fue el emir del grupo GIA nacional. En agosto de 1994, es nombrado presidente 

del “gobierno del califato.”  El 26 de septiembre de 1994 fue fusilado por los servicios de 

seguridad cerca de Argelia con uno de sus adjuntos, Abdessalam Djémaoune, apodado “el 

carnicero”. En el cadáver de Gousmi había una carta de Ali Belhadj pidiéndole que 

aumente la presión sobre el Estado de los “falsos dioses” (impíos) mientras que él y Abassi 

Madani negociaban con el gobierno. Sus acciones delictivas son especialmente calificadas 

como pertenecientes a los grupos armados de la “yihad por la causa de Dios.” El gobierno 

había puesto precio a su captura en la suma de U$S 70.000.  

 

Chérif Kouachi: (Ver Said Kouachi).  

 

Chérif Ousmane Haïdara,  (en dioma árabe = شريف عثمان حيدرة), es un Sheikh y una figura 

religiosa de la República de Mali. También es el actual vicepresidente del Consejo Superior 

Islámico en Mali encabezado por el jeque Mahmud Dicko. Es un seguidor de la escuela 

Maliki del Islam, en contraste con los salafistas suníes más militantes.  En 1991, Haïdara 

estableció el movimiento islámico basado en el  sufismo de Ánsar Dine (escuela cuyo 

significado es “Defensora del Islam”). El movimiento se hizo fuerte en el sur de Malí 

pasando luego a Costa de Marfil, Burkina Faso y centros de la diáspora maliense a nivel 

internacional. Haïdara de Ansar Dine no debe ser confundido con el más reciente y 

extremadamente islamista Ánsar Dine de Mali dirigido por Iyad Ag Ghaly. 

 

Chiíes,  (en idiomas árabe/farsí = الشيعة), son los creyentes que componen la segunda rama 

mayor del islam y difieren de los suníes en que rechazan la legitimidad de los tres primeros 

califas. Siguen los preceptos de Hádices (en idioma árabe = األحاديث), diferentes a los de los 

suníes y tienen sus propias tradiciones legales. Los eruditos chiíes tienen mayor autoridad 

que los suníes y mayor amplitud para la interpretación del Corán y de los Hádices. Los 

imanes desempeñan un papel fundamental en la doctrina chií. La principal vertiente chií es 

la escuela ya`farí (llamada así en honor de su fundador, Ya`far as-Siddiq) o escuela chií 

duodecimita, cuyo nombre deriva de los doce imames o líderes infalibles que reconocen 

después del fallecimiento de Mahoma. Las principales comunidades chiíes duodecimanos 

están en Irán, Irak, Bahréin y El Líbano. En sentido no estricto, se denomina también chiíes 

a sectas tales como las del grupo ismailí, entre ellas los seguidores del Haga Kan, 

localizados principalmente en el Subcontinente  Indio, los alauitas de Siria, los zaídes del 

Yemen, etc. 

 

D 
 

Dabiq, es el nombre de la revista editada por el E.I. tanto en inglés como en francés que se 

difunde aproximadamente de manera mensual. En ella los yihadistas han visto un arma muy 

poderosa para extender su influencia.  

 

Daesh, es uno de los tantos nombres en idioma árabe del Estado Islámico (E.I.) 
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Daood Sayed Gilani: (Ver David Coleman Headley). 

 

Dawa, (en idioma árabe = حزب الدعوة اإلسالمية, transcrito como Hizb Al-Da'wa Al-Islamiyya) 

es un partido islámico iraquí fundado en 1958. Su nombre significa “Llamamiento” o 

“Llamada” en lengua árabe. En la actualidad es el partido más importante del país, al ser el 

que tiene más apoyo electoral y el que ostenta mayor poder. Su ideología es islamista chií 

conservadora y su meta es establecer un sistema de gobierno regido e inspirado por las 

normas religiosas de dicha confesión y reivindicar los derechos de la mayoría árabe chiita 

del país. También tienen como objetivo luchar contra las que denomina “ideologías 

corruptoras extranjeras”, como el comunismo o el socialismo radical panárabe. Fue 

perseguido y proscripto por Saddam Hussein y muchos de sus miembros fusilados. Sus 

miembros poseen gran influencia en las acciones contra la población de origen kurdo e 

ISIS.  

 

Dawa 17  o Al Dawa,  = Kuwait 17, (en idioma árabe = حزب الدعوة), es una organización 

terrorista cuya denominación ha variado en el tiempo y a la cual se ha hecho responsable de 

diversa cantidad de delitos, la mayor parte de ellos deficientemente aclarados. Entre otros 

aparecen los atentados de Kuwait acaecidos en el año 1983 contra instalaciones locales y 

extranjeras como ser dos embajadas, el ataque al aeropuerto kuwaití, plantas petroquímicas 

y el deceso de 6 agresores en razón del escaso entrenamiento recibido en la manipulación 

de los explosivos. Se supuso que estaba vinculada con los hechos la República Islámica de 

Irán o con la organización de la Jihad Islámica y el Partido Islámico Dawa –de allí una de 

sus denominaciones-. Esta última imputación se realizó tras comprobarse (merced al 

análisis de los restos humanos encontrados) que uno de ellos pertenecía a Raad Murtin 

Ajeel, un fanático chiita iraquí. En el proceso judicial seguido a continuación 21 acusados 

fueron sometidos a juicio -17 de ellos bajo captura y 4 procesados in absentia-. De ellos 6 

fueron sentenciados a muerte, 7 a prisión perpetua, 7 a sentencias de entre cinco y quince 

años entre los cuales aparecía Jamal Jafaar Mohammed. 

 

Deobandi,  (en lengua urdu = ديو بندی = devbandī) es un movimiento islámico suní  con 

orígenes sufíes que apareció en la India y Pakistán y se ha extendido a otros países como 

Afganistán, Sudáfrica y el Reino Unido. Los adeptos al mismo, siguen el Fiqh de Abu 

Hanifa y el aquidah de Abu Mansur Maturidi. Se ven como una parte del Ahlus Sunnah 

wal-Jamaa'h, que es  una organización religiosa islámica que opera en los países 

mencionados y refutan las críticas al Islam utilizando la lógica griega. Están muy influidos 

por la Sunna y son fervientes defensores de la Sharia. Su nombre proviene de la localidad 

india de Deoband en Uttar Pradesh, India. 

 

Djafar el Afgani: (Ver Mourad Ahmed). 

 

Djamel Beghal = Djamel Bhegal, (en idioma árabe = جمال بغال) es un terrorista de origen 

argelino.  El 28 de julio de 2001, fue detenido en Dubái portando un pasaporte francés 

falso.  En los próximos dos meses, fue torturado por la policía de los Emiratos, con la 

supuesta complicidad de los gobiernos británico y francés.  Beghal confesó a las 
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autoridades norteamericanas que conspiraba para destruir la embajada de los EEUU en 

París. A pesar de su confesión fue condenado y extraditado a Francia, donde  se retractó de 

parte de su declaración, diciendo que había sido hecha bajo coacción.  En octubre de 2001, 

Beghal afirmó en Francia que había visitado a Osama bin Laden en Afganistán y planeado 

un ataque suicida con bombas.  Las autoridades francesas lo condenaron junto con otros 

cinco terroristas por la planificación de los ataques.  En prisión inició  una sentencia de 10 

años y allí conoció a  Chérif Kouachi, uno de los terroristas que cometieron en el año 

2015 el atentado contra Charlie Ebdo y a Amedy Coulibaly, quien luego del mismo soportó 

el asedio en Porte de Vincennes.  

 

Djamel Zitouni, (en idioma árabe = جمال زيتوني), alias Abou Abderrahmane Amina, fue un 

jefe yihadista argelino que nació en Birkhadem, en los suburbios de Argel. Entre otras 

varias causas judiciales que se le abrieron en Francia figura la ejecución de varios monjes 

franceses. Murió el 16 de julio de 1996 en una emboscada.  

 

E 
 

E.I., es una de las tantas siglas en diferentes idiomas con que se conoce al Estado Islámico. 

 

EI (Daesh) en Yemen, (en idioma árabe = الدولة اإلسالمية في اليمن = Estado Islámico en 

Yemen), el origen de esta organización está relacionado directamente con dos fenómenos 

concretos: la creciente expansión de Daesh en Iraq, Siria y Libia, y la coyuntura política de 

Yemen tras la toma de Saná por parte de los huzíes, con la consiguiente huida del 

Presidente Hadi y la intervención de la coalición liderada por Arabia Saudí para frenar el 

avance husita. Poco se sabe de la estructura del E.I. en Yemen; sin embargo, parece que al 

día de hoy el grupo se organiza en 8 Wilayat distribuidos en al menos 10 provincias (Saada, 

Saná, alYawf, Bayda, Taiz, Ibb, Lahiyh, Adén, Shabwa y Hadramauwt). En el centro y sur 

de Yemen operan Wilayat Sanaa, Wilayat Adén, Wilayat Lahiyh, la Brigada Verde y 

Wilayat al-Bayda; en el este del país, Wilayat Shabwa, Wilayat Ataq y Wilayat Hadramawt. 

 

EIIL, es una de las siglas con que se conoce al “Estado Islámico en Irak y el Levante”.  

 

EIJ, es la sigla con que se conoce a la Yihad Islámica Egipcia. 

 

Ejército Mahdi, (en idioma árabe = جيش المهدي), es una milicia iraquí dirigida por el clérigo 

Muqtada al-Sadr quién conduce el Ejército de al-Mahdi, milicia iraquí integrada por 

jóvenes chiítas. Se ha enfrentado con la Coalición multinacional en Irak y es un enemigo 

declarado de las fuerzas norteamericanas. Se aprecia que sus combatientes oscilan entre los 

66.000 y más de 70.000 miembros.    

  

Ejército de la Conquista: (Ver Jaish al-Fatah). 

 

Elias Saab, (en idioma árabe = الياس صعب،), es el nombre falso del pasaporte libanés que 

utilizó Mustafá Badreddine y con el cual ingresó a Kuwait en 1983  
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El Sayyid Nosair, (en idioma árabe = شركة سيد نصير), más tarde juzgado como un co-

conspirador de Rahman, es un ciudadano estadounidense de origen egipcio procesado y 

condenado por el atentado contra las Torres Gemelas de 1993 y por el asesinato del rabino 

y político Meir Kahane.  Ambos hombres recibieron sentencias de cadena perpetua por 

conspiración para usar explosivos contra monumentos de Nueva York y de planear el 

asesinato de los políticos de EEUU. Nosair fue declarado culpable de nueve cargos, entre 

ellos conspiración sediciosa, el asesinato de Kahane, intento de asesinato de un oficial de 

policía postal, el uso de un arma de fuego en la comisión de un asesinato y varios cargos 

más. Recibió una condena de 15 años de prisión.  

 

Emir Djamel Zitouni: (Ver Djamel Zitouni). 

 

Emirato Islámico de Afganistán (en idioma pastún = د افغانستان اسالمي امارت), fue el nombre 

oficial del régimen islamista establecido por los fundamentalistas talibanes cuando tomaron 

la ciudad de Kabul y obligaron a huir a las autoridades anteriores. En su apogeo controló el 

90% del territorio afgano. Este gobierno fue derrocado con la invasión estadounidense del 

año 2001. El presidente del Alto Consejo de la Shura se desempeñaba como un primer 

ministro. Las dos shuras más importantes, la de Kabul y la de Kandahar, eran rivales. El 

país no tenía leyes civiles, estaba regido por una interpretación rigurosísima de la Sharia. 

Las fuerzas armadas consistían en las milicias talibanas con algunos tanques, aviones y 

numerosos helicópteros de origen soviético obtenidos por los fundamentalistas de las 

fuerzas de la Revolución Saur, rebelión comunista acontecida en el año 1978 o de origen 

estadounidense, obtenidos de los otros muyahidín. Cuando los talibanes entraron en la 

capital en 1996, irrumpieron en la sede de la ONU, secuestrando, torturando, mutilando y 

asesinando a Muhammad Najibullah, presidente entre 1987 y 1992, quien se encontraba 

refugiado allí. Además, los talibanes forzaron el consulado de Irán en Mazar-i-Sharif 

en1998 y ejecutaron a los diplomáticos. Este desconocimiento de la ley internacional fue el 

motivo por el cual el régimen talibán sólo fue reconocido por tres países: Pakistán (quienes 

habían organizado originalmente al movimiento, en coordinación con Estados Unidos), 

Arabia Saudita (país natal de Osama bin Laden, líder terrorista de Al Qaeda y estrecho 

aliado de los talibanes) y Emiratos Árabes Unidos. Ningún otro Estado y ninguna 

organización internacional lo reconocieron. Tras los atentados terroristas del 11/9 en Nueva 

York, el gobierno norteamericano exigió la entrega de Bin Laden y el desmantelamiento de 

los campamentos de entrenamiento de sus seguidores, a lo que los talibanes se negaron. En 

el año 2001 el gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares para derrocar al 

régimen. A fines de dicho año cayeron las últimas posiciones del Ejército Talibán, pero 

desde entonces la insurgencia llevada a cabo por el movimiento ha crecido y se ha 

fortalecido. Los talibanes consideran al Emirato Islámico como el régimen legítimo y 

continúan llamando a su país de esa forma. El nombre del régimen es la base para la 

aparición de otro Estado integrista autoproclamado Emirato Islámico de Waziristán. 

 

Emirato Islámico de Waziristán, Waziristán (en idioma pashto = وزيرستان, en lengua urdu 

يرستانوز = ), es una pequeña -pero intrincada- región montañosa del noroeste de Pakistán 

que limita con Afganistán. Comprende el área del oeste y suroeste de Peshawar entre los 
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ríos Tochi al norte y Gomal al sur. Allí se instaló el autoproclamado Emirato. En el año 

2006, Pakistán reconoció al Emirato Islámico de Waziristán, que en realidad era una 

asociación de jefes de Waziristán con estrechos vínculos con los talibanes, que le otorgaban 

sus fuerzas a cambio de una seguridad de facto para Waziristán. Este reconocimiento fue 

parte del acuerdo para poner fin a la Guerra de Waziristán, que había cobrado un alto 

tributo al Ejército de Pakistán, desde principios de 2004. 

 

Essam al-Qamar, (en idioma árabe = عصام قمر), es uno de los conspiradores que asesinaron 

a Anwar el Sadat. Junto con otros tres terroristas fue ejecutado en 1982. 

 

ESO, es el acrónimo de la Organización de seguridad externa de Hezbollah, (en idioma 

árabe = اله لحزب ارجيالخ األمن منظمة ). 

  

Estado Islámico de Irak y el Levante: (Ver ISIL).  

 

Ezatullah Sahil, (en idiomas árabe/farsí  = الساحل عزة ال),  era el hijo de Haji Din 

Mohammad que fue capturado y asesinado por los talibanes, junto con Abdul Haq en el año 

2001.   

F 
 

Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, (en idioma árabe = فهد محمد أحمد الجبن), también 

conocido bajo los nombres de Fahid Mohammed Ahmed al-Awlaki, Abu al-yemení 

Huthaifah y Abu Al-Huthaifah Bara, es un islamista yemení vinculado a la central de Al 

Qaeda y un funcionario de alto rango de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP). Fue 

buscado activamente por el FBI y las autoridades yemeníes por su participación en el 

atentado contra el USS Cole en octubre de 2002 y su nombre estaba en la lista de los 

terroristas más buscados. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $ 5 

millones para su Captura. Fue muerto en mayo de 2012 en un ataque con drones.  

 

Faisal Shahzad (en lengua urdu = فيصل شہزاد), es un ciudadano paquistaní-estadounidense 

que fue arrestado por el intento de atentado con coche bomba en el Times Square, el 1 de 

mayo de 2010. El 21 de junio de 2010, en el Tribunal Federal del Distrito en Manhattan, 

confesó a 10 cargos derivados del intento de atentado. Durante su comparecencia ante el 

tribunal, Shahzad declaró que estaba arrepentido de sus actos. El abogado provisto por los 

Estados Unidos indicó que no habían llegado a un acuerdo con la fiscalía, por lo que 

Shahzad se enfrentó a la pena máxima, cadena perpetua obligatoria. 

 

Faquir Mohammed, (en idiomas árabe/pastún = الفقير محمد; en idioma urdu =  مولوی فقير

 era un miembro de la tribu de Mohmand y hasta marzo de 2012 el segundo al mando ,(محمد

del grupo que vinculaba a los talibanes paquistaníes. De acuerdo con informes oficiales fue 

atacado por helicópteros de combate por el ejército paquistaní. En julio de 2011, apareció 

en programas de difusión de aire de radio de Afganistán. Fue detenido en este país junto a 

cuatro lugartenientes en el mes de febrero del año 2013. Ha declarado abiertamente que 

poseía vínculos estrechos con Ayman al Zawahiri y era el tercero al mando de la 

organización Therik-i-Taliban Pakistán o TTP. 
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Fazal Hayat, (en idioma árabe = فضل الحياة), conocido más comúnmente por su seudónimo 

Fazlullah, es un islamista militante que ha servido como el líder del Tehreek-e-Nafaz-e-

Shariat-e-Mohammadi, una organización que trata de hacer cumplir la Sharia en Pakistán. 

Fue el líder del Tehreek-e-Taliban-e-Pakistán en el Valle de Swat. El 7 de noviembre de 

2013 se convirtió en el emir del Paquistán Tehrik-i-Taliban y ha presenciado como las 

divisiones internas de los distintos grupos y facciones que a menudo están en guerra entre sí 

han ocasionado el crepúsculo del movimiento.  

 

Fatwas o fatua, (en idioma árabe = فتوى fatwā; plural, فتاوى, fatāwā), a veces también 

transcripto al español como fetua, es un pronunciamiento legal en el Islam, emitido por un 

especialista en la ley. 

 

Fiqh, (en idioma árabe = الفقه،; en idioma farsí = فقه،; en lengua urdu = فقه،), es un término 

que alude a la metodología para convertir en legislación aplicable las normas del Corán y 

de la Sunna que, por sus características de revelación religiosa, no pueden regular 

directamente la vida de los hombres. Significa “conocimiento profundo”. Siguiendo las 

directrices de Mahoma, a las normas religiosas, se debe aplicar un análisis crítico que 

determine su utilidad y sentido en cada momento y lugar. 

  

FPLP, (en idioma árabe = الجبهة الشعبية), son las siglas que identifican al “Frente Para la 

Liberación de Palestina”. 

 

Frente Al-Nusra o Jabhat al-Nusra, (en idioma árabe = جبهة النصرة ألهل الشام = Jabhat an-

Nuṣrah li-Ahl ash-Shām = “Frente de la Victoria para el pueblo de la Gran Siria”) es una 

organización terrorista asociada a Al Queda que opera en Siria y El Líbano. En abril de 

2013, el líder del Estado Islámico publicó una grabación de audio anunciando que Jabhat 

al-Nusra es su rama en Siria. El líder de Al-Nusra, Abu Muhammad Al-Golani dijo que el 

frente no se uniría con el grupo, pero juró mantener su alianza con Ayman al-Zawahiri. El 

Frente Nusra (o al-Nusra) es uno de los grupos insurgentes más poderosos en el norte de 

Siria, particularmente la División 30 y tiene en su historial el hecho de abatir a los grupos 

rebeldes que han recibido el apoyo de los Estados occidentales, entre ellos el  Movimiento 

Hazm, que se derrumbó a principios de este año.  

 

Frente del Levante, (en idioma árabe =  الجبهة الشامية, también traducido como “El Frente 

Shamiyya”)  es una coalición de facciones rebeldes con mayoría  de islamistas sunitas  que 

operan en la ciudad de Alepo, Siria. En enero de 2015, recibió el respaldo por parte del 

Movimiento Hazm (en idioma árabe = حركة حزم = Harakat Hazzm, o Movimiento de la 

Firmeza) que se unió a la coalición.   Este grupo está apoyado por la CIA y Qatar, que le 

han proporcionado armamento como los misiles antitanques BGM-71 TOW y les dieron 

entrenamiento militar.  

Frente Moro islámico de Liberación Nacional o MILF, siglas procedentes del idioma 

inglés = Moro Islamic Liberation Front, es un grupo separatista musulmán que actúa en el 

sur de las islas Filipinas. Escindido del Frente Moro de Liberación Nacional en 1984 por 
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iniciativa de Hashim Salamat, recientemente ha iniciado conversaciones de paz con las 

Autoridades, habiendo dejado detrás de sí más de 140.000 víctimas. Su área de acción es 

el Mindanao Musulmán y la provincia de Palawan. 

Fuerzas al-Ridha, (en idioma árabe = Quwat al-Ridha = قوات رضا), son una milicia siria 

formada por chiitas no alauitas nativos de Siria. Fue constituida a principios de 2013 con la 

ayuda, financiación y entrenamiento de Hezbollah. Esta es la razón para conocerla como el 

Hezbollah Sirio, aunque pese a su apoyo sea una milicia independiente con apoyo iraní. Su 

comandante fue  Hamza al-Heydar, quien falleció en la batalla por Homs. Sus fuerzas se 

aproximan a los 15.000-20.000 combatientes principalmente de aldeas y barrios de Homs.  

En el año 2016 combatían contra el Estado Islámico por recuperar Palmira. 

 

Fuerza 17, (en idioma árabe = 17 القوة), era una unidad de comando y operaciones 

especiales de la organización palestina Fatah, movimiento que con posterioridad se 

transformó en la  Oficina del Presidente de la Autoridad Palestina. Se formó en la década 

de 1970 por medio de la actividad de Ali Hassan Salameh (= Abu Hassan). En el mes de 

septiembre de 1985 varios hombres armados -presuntamente parte de la Fuerza 17- 

irrumpieron en un yate amarrado en Larnaca, Chipre, matando a tres ciudadanos israelíes. 

En el mes de diciembre del mismo año se atribuyeron la responsabilidad por el secuestro y 

asesinato del soldado Moshe Levi; el 28 de enero de 2001 el ejército israelí capturó a seis 

miembros de la Fuerza 17 -que se cree que fueron los responsables de la muerte a tiros de al 

menos siete israelíes en la zona de Ramallah-  y en febrero de 2001 un helicóptero israelí 

disparó un misil matando al prominente miembro de la Fuerza 17 Massoud Ayyad.  

  

Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, es una Fuerza dirigida por la 

OTAN que tiene como integrantes a 39 países, entre ellos los 26 miembros de la OTAN. 

Opera en el área de Afganistán, entre otros países.  

 

Fuerzas SOF, son las fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de los 

EEUU, que actúan como un componente activo de las mismas o se encuentran en reserva.  

 

Fundación de los Hermanos Musulmanes sirios, (en idioma árabe =  مؤسسة لجماعة اإلخوان

 es una organización que se inicia en el año y dos años más tarde cuatro de sus ,(مسلم السوري

más importantes representantes visitaron Egipto para reconocer como su Guía Supremo a 

Hassan al-Banna, convirtiéndose Mustafá al-Siba’i en el dirigente de la que acababa de 

constituirse formalmente como la rama siria de los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, 

sus raíces se hunden más en la historia del país, pues ya antes de la independencia había 

una amplia gama de cofradías y asociaciones religiosas extendidas por varias zonas del 

territorio sirio, entre las que destacaba  Shabab Muhammad = “Los jóvenes de Mahoma”, 

que acabarían uniéndose en un único grupo bajo el liderazgo de al-Siba’i, que -en muchos 

aspectos- era equiparable a al-Banna (al que había conocido años atrás) en su carisma y 

espiritualidad. 

 

G 
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Gadahn Adam Yahiye (en idioma árabe = غدن يحيى آدم) fue un operativo de alto nivel de 

origen estadounidense, intérprete cultural, la portavoz de los medios de comunicación, 

asesor para el grupo islamista al- Qaeda. Desde el año 2004, había aparecido en una serie 

de videos producidos por al-Qaeda como “Azzam el americano” (Azzam al-Amriki,  en 

idioma árabe = األمريكي عزام). Gadahn, que se convirtió al Islam en 1995 en una mezquita de 

California, fue descrito como “cosecha propia”, es decir que se había convertido a una 

ideología tan firmemente que él estaba dispuesto a dañar a su país de origen. Los 

funcionarios de inteligencia estadounidenses alegan que fue inspirado por Osama Bin 

Laden al ver un video en al año 2007. Se lo colocó en la Oficina de Recompensas de la 

Seguridad Diplomática para ser buscado. Gadahn fue procesado con base en el testimonio 

de un agente del FBI en el caso EJ Hilbert II, en la Sala de la Corte de Distrito de EEUU 

para el Distrito Central de California del Sur por un gran jurado federal por el delito capital 

de traición a la patria por ayudar a un enemigo de los Estados Unidos, es decir, al-Qaeda. 

Murió en enero de 2015 asesinado por un dron estadounidense. 

Gama al Islamiya (en idioma árabe = الجماعه اإلسالميه), o “Grupo islámico” = Gamaat 

Islamiya = Jamaat al Islamiya = al-Jama'ah al-Islamiya, etc.) Es un movimiento islamista 

terrorista egipcio que estuvo dedicado a la destrucción del gobierno egipcio y su sustitución 

por un Estado islámico como un preludio para la creación de un Califato mundial. Hace 

unas décadas, el grupo renunció a la violencia -al menos públicamente- aunque algunos de 

sus miembros han participado en la fundación de Al-Qaeda a la cual han adherido los 

terroristas más jóvenes. El jeque Omar Abdel-Rahman, (una persona ciega), fue 

encarcelado por ser el líder espiritual del movimiento. Estuvo implicado en los atentados de 

1993 del World Trade Center en los EEUU y preso por conspirar para volar monumentos 

de Nueva York y la sede del FBI. El grupo, junto con la Yihad Islámica egipcia, era 

responsable de la muerte del presidente egipcio Anwar Sadat en 1981, además de cientos de 

civiles, decenas de turistas y más de 100 policías egipcios, en una campaña de terror 

desatada en la década de 1990. En 2003 esta organización renunció ostensiblemente el 

derramamiento de sangre. Ayman Zawahiri continúa estando aparentemente activo tanto en 

Gama'a Islamiya como en el grupo de la Yihad Islámica. Ver también Grupo Islámico 

Armado = GIA.  

Ghairat Baheer, (en idioma pastún = غيرت بهير), era el yerno de Gulbuddin y médico suyo. 

Pasó 4 años bajo custodia de la CIA. 

 

GIA, (en idioma árabe = الجماعة اإلسالمية المسلحة), son las siglas que identifican al Grupo 

Islámico Armado, cuyo órgano de expresión es la publicación Al Ánsar que se edita en 

Londres. La UE, EEUU, Gran Bretaña, Canadá y Francia han presionado a Argelia para 

que siga las indicaciones de las Naciones Unidas y declare que es una organización 

terrorista e ilegal.   

 

GICM, (en idioma árabe = الجماعة اإلسالمية المغربية المقاتلة), son las siglas de uno de los 

distintos grupos armados del norte de África de inspiración sunita que se formó 

en Afganistán durante el gobierno de los talibanes. Junto con otras células vinculadas a Al 
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Qaeda, el GICM fue considerado como parte del terrorismo internacional por la Resolución 

1267 del Consejo de Seguridad de la N.U. Pretende instalar un régimen fundamentalista 

islámico en Marruecos, pero cuenta con miembros en toda Europa y en el Canadá. En mayo 

del año 2003 -en el mayor ataque terrorista sufrido por Marruecos hasta la fecha-, en 

Casablanca murieron 45 personas, entre ellas los 12 atacantes suicidas. Se le adjudica 

asimismo la muerte de 191 personas en los ataques que se sucedieron en Madrid en el año 

2004.  

  

Gilligman, Ornella, es una de las mujeres islamistas capturadas y acusadas de haber tenido 

vinculación con Larrossi Abballa, el terrorista francés que planificó y ejecutó diversos 

atentados y asesinatos el día en que se conmemoraba “La toma de la Bastilla” en Francia. 

 

Grupo Islámico: (Ver  Al-Gama'a al-Islamiya). 

 

Grupo Islámico Armado (= GIA), (en idioma árabe = الجماعة اإلسالمية المسلحة, = al-Jama'ah 

al-Islamiya al-Musallaha; en francés = Groupe Islamique Armé), es una organización 

militar muy cercana a Al Qaeda que ha tratado de derribar al gobierno de Argelia para 

reemplazarlo por un Estado Islámico. Es una organización terrorista argelina fundada en 

1992. La sucesión de dirigentes conocidos del GIA pasa por Abdelhaq Layada, que fue 

detenido en Marruecos en 1993; Mourad Ahmed, alias “Djafar el Afgani”, que murió en 

combate en 1993, Cherif Gousmi, quién logró aglutinar a la mayoría de los grupos 

terroristas dispersos hasta ese entonces. En septiembre de 1994, Gousmi fue asesinado 

sucediéndole Djamel Zitouni. A partir del 1996 su órgano propagandístico “El Ansar”, 

dirigido por Abou Qatada en Londres, les retiró su apoyo. El grupo efectuó varias matanzas 

colectivas durante su no aceptado emirato. Fue una organización verdaderamente 

sanguinaria y cuenta en su activo con millares de personas destrozadas y mutiladas, sobre 

todo durante el emirato de Antar Zouabri (que sucediera en 1996 a Zitouni) muerto en 

Boufarik en el año 2002. Su último emir conocido, Noureddine Boudiafi, alias “Hakim”, 

fue detenido en noviembre del 2004 y el grupo ha sido prácticamente desmantelado. Fue el 

primer grupo que estableció conexión con Al Qaeda, que lo fue dejando caer a partir de las 

matanzas de Rais y Bentalha, en septiembre de 1997. Ha desarrollado a lo largo de los 

últimos años importantes ataques contra militares argelinos y la población civil no islamista 

y defensora de la laicidad del gobierno de Argel, siendo los más sangrientos los perpetrados 

en 1997 en Rais y Bentalha, y en el año 2001 en la Kabilia. Ha extendido ramificaciones 

por Mauritania, Francia y Níger y se le atribuye la creación del Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate. En la década de 1990 pretendió formar un gobierno propio en el 

territorio de Medea bajo el nombre de Califato Islámico de Argelia. Entre los actos 

terroristas conocidos figuran el secuestro de un avión de Air France en 1994 y el asesinato 

del dirigente del FIS, Abdelkader Sahraui. En noviembre de 2004, el Gobierno de Argelia 

detuvo al principal dirigente del GIA, Nourredine Boudiafi, al tiempo que daban muerte al 

anterior dirigente, Rachid Abou Tourab. Actualmente –al parecer- carece de presupuesto 

para continuar la lucha armada. El número de muertos que ha causado el GIA asciende a 

100.000 y se encuentra en la lista de organizaciones terroristas que Estados Unidos vincula 

a los atentados del 11 de septiembre, sin que haya pruebas contundentes hasta la fecha para 

ello. 
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Grupo Islámico Combatiente Marroquí = GICM, (en idioma árabe =  الجماعة اإلسالمية

 es una organización terrorista que más tarde se convertiría en parte de “Al ,(المغربية المقاتلة

Qaeda en el Magreb Islámico” (AQMI). Sus miembros interactúan con otros grupos 

salafistas-yihadistas del norte de África y especialmente en Europa, donde han estado 

involucrados en el transporte de documentos falsificados, tráfico de armas y de drogas. La 

actividad delictiva en el extranjero parece que se efectúa para financiar el GICM, y de 

acuerdo a una variedad de fuentes, se afirma que el grupo tiene células durmientes en una 

serie de países europeos. La experiencia del GICM ha demostrado una gran capacidad de 

reclutamiento y ha asistido a la asimilación de los agentes de al-Qaeda en la sociedad 

marroquí y europea.   

 

Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, (en idioma árabe =  الجماعة السلفية للدعوة

 cuyas siglas identificatorias son GSPC, es una antigua organización terrorista que ,(والقتال

dio origen a diversos grupos como Al Qaeda del norte del África Islámica (AQMI).  

 

GSPC: (Ver Al Qaeda del Magreb Islámico y Hassan Hattab). 

 

Ghulam Rasool Shah, (en idioma persa/pastún = غالم رسول شاه), fue uno de los fundadores 

del grupo  Lashkar-e-Jhanvi en el año 1996, conjuntamente con Akram Lahori, Malik Ishaq 

y Riaz Barra. 

 

Gulbudin Hekmatiar (en idioma pastún = ګلبدين حکمتيار), es un líder muyahidín afgano, 

jefe de una facción del Hezbi Islami conocida por su nombre y cuyo significado es “Partido 

de Dios”. Participó de las operaciones terroristas primero contra la república afgana y 

después contra la URSS. Actualmente, participa en la guerra contra las fuerzas de la 

OTAN. El Hezbi Islami de Hekmatiar también entró en sangrientos combates con el Jamiati 

Islami o “Sociedad Islámica” dirigida por Burhanuddin Rabbani. Abandonó el país en 

1997, trasladándose a Irán, donde residió hasta 2002, cuando fue expulsado por el gobierno 

iraní por su oposición a la intervención de la OTAN en Afganistán. Él y los vestigios de su 

organización fueron acusados por el gobierno de EEUU de dar apoyo al grupo paramilitar 

de Al-Qaeda, así como a la resistencia talibán. Por dicho motivo ha sido declarado un 

“terrorista global” por este país. Ha sido criticado severamente por su comportamiento 

durante la guerra contra la Unión Soviética y por las tendencias “xenófobas” de su grupo. 

Con anterioridad sus combatientes ayudaron a Osama bin Laden a escapar de las montañas 

de Tora Bora. Varios de sus familiares han pasado a integrar su organización terrorista. 

 

Gul Zaman: (Ver Sarajuddin Abib). 

 

H 
 

Habibullah Shahab, (en idioma árabe = حبيب هللا شهاب; en idioma pastún = حبيب هللا شهاب), es 

un sobrino de Gulbuddin Hekmatiar. Nació en el año 1995 y murió en un ataque aéreo de 

los EEUU en abril de 2011. Se había dado a conocer que había tenido un papel importante 

en la yihad contra las fuerzas estadounidenses. 
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Hadiz o jadiz, (en idioma árebe = حديث), literalmente significa un dicho o una 

conversación, pero islámicamente representa los dichos y las acciones del Profeta Mahoma 

relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos sabios que les sucedieron.  

 

Hafiz Muhammad Saeed (en lengua urdu = حافظ محمد سعيد), nació en 1948 en el Punjab 

paquistaní. Fue el emir del Jamaat-ud-Dawa y, aunque lo niegue enfáticamente, del LeT 

(=Lashkar-e-Taiba), que opera principalmente desde Pakistán.  Es un terrorista condenado 

internacionalmente, a pesar de que posee gran influencia entre ciertos grupos 

religiosos. Los EEUU han ofrecido una recompensa por él por incitación de Cachemira en 

actividades separatistas, pero ha habido protestas en Pakistán contra la generosidad de 

Estados Unidos.  Se ha afirmado que por sus actos la India se vio obligada a abandonar 

Cachemira.  En este país es en uno de los terroristas más buscados por sus presuntos 

vínculos con Lashkar-e-Taiba y su participación en ataques contra la India -tales como los 

acontecidos en Bombay en el año 2008-, por lo que la India ha prohibido su organización 

por considerarla un agrupamiento terrorista. Los EEUU,  la UE,  Rusia, el Reino Unido y 

Australia han prohibido al LET. Las NU también declararon a Jamaat-ud-Dawa como una 

organización terrorista en diciembre de 2008, conjuntamente con Hafiz Saeed, por ser su 

líder. Desde 2008, varios políticos de la India han exigido que Saeed ser entregado por 

Pakistán, pero no hay tratado de extradición entre los dos países. Estados Unidos anunció 

una recompensa de $ 10 millones por Hafiz Saeed, por su presunta participación en los 

ataques sucedidos en Bombay en el año 2008. Saeed vive actualmente en Lahore, Pakistán, 

donde posee una casa, su oficina y una mezquita fortificada.     

 

Haganá, (en idioma  hebreo = הֲהגָנָה = “la defensa”) fue una organización paramilitar de 

autodefensa judía creada en 1920, durante la época del Mandato Británico de Palestina. 

Junto con otras organizaciones, fue el predecesor del actual Ejército israelí y sirvió de base 

para la formación de este último. 

 

Haji Abdul Karim Hassan, (en idioma árabe = لحاج عبد الكريم حسن; en idioma tailandés = 

ฮาจิอบัดุลคาริมฮสัซนั), fue el fundador del BRN (Barisan Nasional Revolusi melayu Pattani) en 

marzo del año 1963.  

Haji Din Mohammad, es un político, escritor y un poderoso líder tribal pastún del este de 

Afganistán. Sus hermanos Abdul Haq y Hajji Abdul Qadir eran comandantes muyahidines 

que lucharon contra el ejército ruso durante la década de 1980. Sirvió como diputado del 

Partido de Mohammad Yunus Jalis, pero nunca con el Hizb Islami de Hekmatiar. Se 

desempeñó como Ministro de Seguridad Nacional en el gobierno interino de Afganistán en 

el exilio durante la década de 1990 y como ministro de Educación en el gobierno de los 

muyahidines que fue establecido después de la caída del régimen comunista. También se 

desempeñó como Primer Ministro en el mismo período, pero renunció cuando estalló la 

lucha interna entre las facciones rivales de Ahmad Shah Massoud y Gulbuddin Hekmatyar. 

Durante la era talibán, Mohammad Din vivió en el exilio. Su hijo,  Ezatullah Sahil, fue 

capturado y asesinado por los talibanes, junto con Abdul Haq en el año 2001. Abdul Qadir 

sirvió como el gobernador de la provincia de Nangarhar después de la ocupación soviética 

y adquirió prestigio por mantener la paz en la provincia durante los años de guerra civil que 
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siguieron a la retirada soviética. También fue vicepresidente en el gobierno post-talibán de 

Hamid Karzai, pero fue asesinado por desconocidos en julio de 2002. En el mismo mes de 

2002, Din Mohammad fue elegido como el gobernador de la provincia de Nangarhar. En 

agosto de 2005, se convirtió en el gobernador de la provincia de Kabul hasta agosto de 

2009. 

 

Haji Abdul Qadir, (en idioma árabe/lengua urdu = الحاج عبد القادر; en idioma persa =  حاجی

 era un comandante muyahidín que luchó contra el ejército ruso durante la década ,(عبدالقدير

de 1980. Hermano de Haji Din Mohammad y de Abdul Haq. No existe información sobre 

él. 

 

Hamada Ag Hama, (en idioma árabe = حمادة حج حماة), de origen maliense también fue 

conocido como Abdelkrim Taleb o Abdelkrim al-Tarki = Abdelkrim de los tuareg y fue el 

principal lugarteniente de Abu Zeid. Era primo de Iyad Ag Ghali y en la década de 1990 se 

incorporó a la Dawa -una secta islamista- y unos años más tarde se acercó a los yihadistas 

de AQMI y del GSPC. Entre sus múltiples actos de terrorismo que se cometieron bajo sus 

órdenes son de mencionar: con su banda emboscan a un convoy de gendarmes argelinos en 

Tin Zaouatine, cerca de la frontera con Malí. Once policías murieron y -de acuerdo a las 

costumbres- los capturados serían ejecutados dos meses después. A continuación se 

sucedieron diversos secuestros y asesinatos, tanto en Mali como en Argelia, el Chad y 

Túnez. Pasó a ser un combatiente tuareg en Mali y Níger, que se unió a AQMI. Los tuareg 

se mostraron reacios a ser conducidos por un argelino y formaron un nuevo batallón  (= 

Katiba) denominado Al Ánsar al Sunna (o Ánsar, a secas),  del cual se declaró Emir. 

Durante la guerra en Mali, aplicando el rigor de los yihadistas, lapidaron a una pareja que 

había concebido hijos fuera del matrimonio. Murió en manos de las fuerzas francesas en 

mayo de 2015.  

 

Hamid Dawud Mohamed Khalid al Zawi, más conocido como Abu Abdulá al-Rashid al-

Baghdadi (en idioma árabe = البغدادي الراشد عبدهللا ابو ) también llamado Abu Hansa al-

Baghdadi y Abu Omar al-Qurashi al-Baghdadi, (fallecido el 18 de abril de 2010) fue el 

supuesto líder del “Concilio Mujahideen Sura de Irak” (traducido como “Concilio de 

combatientes por la libertad”), una organización que se realizó como un 

paraguas compuesta por ocho grupos que se oponen a la presencia militar de los EEUU y su 

organización sucesora, el E.I. En 2007 EEUU consideró a esta persona como ficticia. En 

marzo del año 2007 el Ministerio del Interior Iraquí aseveró que al-Baghdadi había sido 

asesinado por fuerzas estadounidenses e iraquíes al norte de Bagdad. Sin embargo, en julio 

de 2007, el Ejército de los Estados Unidos reportó que al-Baghdadi nunca existió en 

realidad. Un detenido identificado como Khalid al-Mashhadani, (un autoproclamado 

intermediario de Osama bin Laden), sostuvo que al-Baghdadi era un personaje 

ficticio creado para dar un rostro iraquí a una organización terrorista extranjera, y que las 

declaraciones atribuidas a al-Baghdadi eran leídas en realidad por un actor iraquí. También 

en marzo del 2008 el portavoz de una organización insurgente que es hostil a la Coalición, 

Hamas-Irak, aseguró que al-Baghdadi era una fabricación hecha por Al Qaeda para poner 

un falso rostro iraquí a su organización. Sin embargo, oficiales del ejército de los Estados 
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Unidos, reportaron más tarde que Al Qaeda reemplazó a al-Baghdadi con un líder real de 

Al Qaeda.  

 

Hamza al-Heydar, (en idioma árabe = حمزة حيدر-), fue el comandante de las milicias 

integradas por chiitas no alauitas nativos de Siria que apoyaron a Hezbollah. Falleció en la 

batalla por Homs.  

 

Hamzi Ahmad Barakat, (en idioma árabe = حمزي أحمد بركات), también conocido como 

Ahmed Barakat, fue arrestado por la policía brasileña, país donde simulaba ser un hombre 

de negocios. Aparece en la lista de los EEUU como mimbro de Hezbollah, bajo la sospecha 

de poseer una pantalla de encubrimiento como un empresario de la industria de la 

confección.  Se encontraba prófugo de la justicia paraguaya donde estaba siendo procesado 

bajo los cargos de asociación criminal, apología del delito y evasión tributaria. Autoridades 

chilenas también creen que dirigía una red libanesa ubicada en la ciudad de Iquique y con 

ramificaciones en otros países. Funcionarios policiales brasileños afirmaron que el 

sospechoso, de 50 años de edad, poseía vínculos en la denominada “Triple Frontera” que 

comparten la República Argentina, el  Brasil y el Paraguay. Fue detenido en el Estado de 

Paraná, en Curitiba. Se considera que la “Triple Frontera” es un refugio de contrabandistas, 

narcotraficantes y vendedores ilegales de armas que ha estado bajo la observación de las 

agencias de inteligencia de los EEUU, Israel y las tres naciones sudamericanas. En el año 

2006 el Departamento del Tesoro acusó a Barakat de ser un miembro de Hezbollah y que 

sus actividades han servido como fuente de financiación para este grupo islámico. Los 

cargos contra Barakat levantados en Brasil incluirían malversación de fondos y portación 

de documentos falsos. Había estado recluido en una penitenciaría estatal en Curitiba desde 

su detención desde el año 2002, cuando fue deportado a Paraguay. Adonde quedó 

prisionero. Existe gran confusión respecto a esta persona, el cual es confundido con su 

hermano. En el año 2016 noticas periodísticas argentinas volvieron a sacar a la luz estos 

hechos. 

 

Haqqani Anas, (en idiomas árabe/pastún = أنس حقاني; en lengua urdu = انس حقانی),  era un 

alto miembro de la red Haqqani. Fue detenido en octubre de 2014 por las fuerzas afganas.    

 

Haqqani Aziz, (en diomas árabe/pastún = عزيز حقاني; en lengua urdu = عزيز حقانی), es un 

miembro de alto rango de la red homónima.   

 

Haqqani Badruddin, (en lengua urdu = بدرالدين حقانی en idiomas árabes/pastún =  بدر الدين

 .era más joven que Sirajuddin. Era uno de los comandantes de operaciones de la red  ,(حقاني

Lo mataron en un ataque aéreo de los Estados Unidos en  agosto de 2012 en Waziristán del 

Norte.   

 

Haqqani Jalaluddin Mavlavi, (en idiomas árabe/Pashto = جالل الدين حقاني; en lengua urdu = 

یحقان ينالد جالل یمولو ), -oriundo de  Karezgay en el distrito Zadran de la provincia de  Paktia 

en Afganistán- fue el líder de la red Haqqani, un grupo de lucha insurgente muy activo en la 

guerra de guerrillas (inicialmente contra los Estados Unidos) y luego frente a las fuerzas 

lideradas por la OTAN y el actual gobierno de Afganistán al cual ellas apoyan. Se 
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distinguió como un patrocinador internacional de la lucha insurgente en la década de 1980 

durante la guerra soviética en Afganistán. Para el año 2004 estaba dirigiendo con militantes 

talibanes una guerra santa en Afganistán. Jalaluddin tenía una relación cordial con Pakistán 

conservando una considerable popularidad local en la frontera entre Afganistán y Pakistán. 

Se afirma que Haqqani introdujo el atentado suicida en la región.  En la década de 1980 se 

vinculó a la CIA y recibió decenas de miles de dólares en efectivo por luchar contra las 

fuerzas afganas lideradas por los soviéticos. Participó activamente en los movimientos y 

rebeliones políticas acontecidas en su país de origen a partir de 1970 y las posteriores 

décadas. Inspiró partidos de corte marxista y se vinculó con la Hezb-i Islami de Mavlavi 

Mohammad Yunus Jalis a la vez que protegía a Osama bin Laden. Fue nombrado ministro 

de la Justicia islámica del Estado de Afganistán y en 1995, cambió su lealtad aliándose a 

los talibanes. En 1996-97, se desempeñó como comandante militar talibán al norte de 

Kabul y fue acusado de provocar una limpieza étnica contra las poblaciones locales de 

Tayikistán. En octubre de 2001, Haqqani fue nombrado comandante militar de los 

talibanes. Fue acusado por Estados Unidos de participar en el atentado contra la embajada 

india en Kabul en el año 2008 y por las incursiones en Kabul febrero 2009, tras haberle 

declarado la yihad a aquél país y su red está acusada de participar en secuestros, 

decapitaciones, el asesinato de mujeres y asesinatos en general.  Haqqani habla con fluidez 

el persa,  el árabe, el urdu y su nativo idioma pastún, lo cual le permite vincularse con 

fluidez con distintos emisarios que se le acercan.  

 

Haqqani Mohammed, (en lengua urdu = محمد حقانی; en idiomas árabe /pastún = محمد حقاني), 

era un comandante militar de la red, y murió en un ataque aéreo de Estados Unidos en 

febrero de 2010 en Waziristán del Norte.  

 

Haqqani Nasiruddin, (en idiomas árabe/ pastún = ناصر الدين حقاني; en lengua urdu =   نصير

یحقان ينالد ), era el financiero clave y el emisario de la red. Hablaba árabe con fluidez y viajó 

a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para la recaudación de fondos.  Fue muerto 

por desconocidos en Bhara Kahu, en las cercanías de Islamabad, Pakistán, el 11 de 

noviembre de 2013.    

 

Haqqani Omar, (en lengua urdu = عمر حقانی; en idiomas árabe / pastún = عمر حقاني), fue el 

líder de los combatientes de la red Haqqani. Murió durante una operación militar 

estadounidense en la provincia de Khost en julio de 2008. 

 

Haqqani, Sirajuddin, (en idiomas árabe/ pastún = حقاني، سراج الدين; en lengua urdu =  عمر

یحقان ), es un miembro de la red homónima. Asumió la dirección de ella después de 

Jalaluddin Haqqani. Su esposa habla el idioma árabe con fluidez, lo cual le posibilita 

entenderse con los dirigentes musulmanes de dicho origen étnico. 

 

Harakat Ahrar ash-Sham Al-Islam (en idioma árabe = حركة أحرار الشام اإلسالمية = Ahrār al-

Shām), que significa “Movimiento Islámico de los Hombres Libres del Levante” es una 

coalición de unidades islamitas y salafistas  que formaron una brigada durante la Guerra 

Civil Siria para luchar contra el gobierno Bath.  Ahrar al-Sham estaba liderado por Hassan 

Aboud, muerto en una explosión en septiembre de 2014. Para julio de 2013, contaba con 
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entre 10.000 y 20.000 combatientes, lo que la hace la unidad más poderosa luchando contra 

al-Asad.  

 

Harakat al-Shabaab al-Mujahideen = Movimiento de Jóvenes Muyahidines, (en 

idioma árabe = الحركة اإلسالمية حركة الشباب المجاهدين), también conocido como Al-Shabab (= 

“Los Jóvenes”), es un tendencia yihadista de Somalia, que se desarrolló a raíz de la derrota 

de la  UCI (Unión de cortes Islámicas) a manos del Gobierno de Transición y de sus 

patrocinadores, las  Fuerzas Armadas de Etiopía, tras la invasión a Somalia en el año 2007. 

Se estima que unos 3.000 o más de los miembros de la UCI que huyeron o se escondieron 

están comenzando a formar la insurgencia armada y células a través de Mogadiscio y en 

otros lugares y están llevando a cabo ataques contra el gobierno y las fuerzas aliadas 

etíopes. En diciembre de 2008 se calculaba que el número de efectivos oscilaba entre 3.000 

y 7.000 hombres. Su jefe (en julio de 2010) era Abu Zubeyr y su subjefe es Alí Rage. 

Posteriormente fueron reemplazados por Ahmed Abdi Godane, actualmente fallecido.  

 

Harakah al-Yaqin = Movimiento de la Fe = Muyahidines de Arakan, (en idioma árabe = 

أراكان مجاهدو ; en lengua bengalí = আরাকানের মুজাহিদীে), es un nuevo grupo armado 

controlado por un comité de emigrados Rohingya cuya sede se encuentra en La Meca. 

Opera en el norte de Arakan, región también conocida con el nombre de Rakhine. Su líder 

visible es Ata Ullah (famoso también con otras variedades de alias)  y está considerado un 

experto en la guerra de guerrillas que combaten en la mencionada región. Un colaborador 

cercano suyo es el muftí Ziabur Rahman, de origen árabe saudí, con la autoridad de emitir 

fatwas. En el mes de enero del año 2014, amparados por Lashkar-e-Taiba (LeT) -la 

organización yihadista que cometiera la matanza en Bombay en el año 2008- sus adherentes 

recibieron entrenamiento en el territorio Bangladeshí.  
 

Harakat-ul-Mujahideen (en idioma árabe =  حركة المجاهدين; en idioma persa =  حرکت

 abreviado HUM) es un grupo islámico ;حرکت المجاہدين = en lengua urdu ;المجاهدين

militar paquistaní. Se estableció en 1985, inicialmente oponiéndose a la presencia soviética 

en Afganistán. Opera fundamentalmente en Cachemira. 

 

Harakat Zaman Mohamed, o Movimiento Hazm, (en idioma árabe =  الحركة اإلسالمية محمد

 es un movimiento integrado por grupos armados opuestos al gobierno del Presidente ,(زمان

Sirio Bashar al-Asad. Esta alianza se formó en el mes de enero del año 2014. 

 

Harith bin Ghazi al-Nadhari, fue un alto oficial del Al Qaeda de la Península 

Arábiga (AQAP) con sede en Yemen. al-Nadhari ha aparecido en muchos de videos de 

propaganda de AQPA para reprender al E.I. y anunció anuncio la ampliación de su califato 

en Yemen y la renovación de las lealtades a Al Qaeda y al Emir Ayman al-Zawahiri. En su 

discurso, al-Nadhari declaró: "El anuncio del califato para todos los musulmanes por parte 

de nuestros hermanos en el Estado Islámico no cumplían las condiciones requeridas. La 

política de nuestros hermanos en el Estado Islámico dividió las filas de los muyahidines, y 

los dispersó, en esta fase sensible en la historia de la ummah mujahid [comunidad]. Esta es 

una de las cuestiones absolutamente prohibido en la religión de Alá”. El 9 de enero, en un 

discurso se atribuyó la responsabilidad de AQAP en la concreción del atentado a la revista 
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francesa Charlie Hebdo en París, citando el motivo como “venganza de honor” por los 

insultos dirigidos a Mahoma. El 31 de enero 2015 al-Nadhari y otros tres militantes de 

AQPA fueron muertos por un drone estadounidense.  

 

Hasan al-Bannā', (en idioma árabe = حسن البنا) es considerado el padre del islamismo 

moderno. Nació en el año 1906 y falleció en 1949.  Fue un islamista de origen egipcio y 

fundador de la Organización de los “Hermanos Musulmanes de Egipto”.  

 

Hassan Abdalá al Turabi, (en idioma árabe = حسن عبد هللا الترابي), era un líder religioso, 

político e ideólogo sudanés considerado como una de las figuras más notables en Sudán y 

el mundo islámico. Lideró el Partido del Congreso Popular de Sudán estando en la 

oposición al gobierno. Estudió derecho en Jartum y se doctoró en La Sorbona de París. En 

1991 lideró la celebración del primer Congreso Popular Árabe-Islámico en el que 

participaron 300 sudaneses y 200 delegados de 45 países entre los que se encontraban 

líderes musulmanes, representantes de partidos islamistas y miembros de grupos 

considerados terroristas por organismos internacionales. En la década del ‘90 Turabi fue 

acusado de acoger a Al Qaeda en Sudán. Defendía la creación de un movimiento pan-

islamista sin fronteras estando así de acuerdo con el pensamiento de los Hermanos 

Musulmanes,  organización a la que se unió llegando a ser uno de sus líderes en Sudán en el 

año 1969. Tuvo un importante papel en la Sharia en el norte de su país. Regresó a su nación 

de origen en 1977 y se reintegró en el aparato del Estado. Formó parte del comité central de 

la Unión Socialista Sudanesa, dedicado al diseño de planes para islamizar la legislación con 

medidas de reforma de las instituciones educativas, judiciales y económicas de Sudán. En 

marzo de 2004, al Turabi fue encarcelado en el presidio de Kobar, en Jartum. Lo liberaron 

en el año 2005 y desde entonces fue encarcelado en numerosas ocasiones, siendo la más 

reciente el 17 de enero de 2011. El informe de la Comisión Nacional sobre los ataques 

terroristas contra Estados Unidos menciona a Turabi como uno de los principales apoyos de 

Al Qaeda y de Osama bin Laden en África. 

 

Hassan El Haski,  (en idioma árabe = حسن الحسكي), es un conocido terrorista islámico, -

hermano de Lahoussine El Haski, con quién suele ser confundido en las informaciones 

periodísticas y /o policiales. Nació en Marruecos en el año 1963. Fue condenado a quince 

años de prisión durante el juicio iniciado tras el atentado perpetrado el de marzo de 2004 en 

Madrid. Presuntamente pertenecía a una organización yihadista marroquí conocida como 

Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). A pesar de haber negado sus 

vinculaciones con la ETA y desconocer la existencia del GICM, fue condenado a 14 años 

de prisión, pero con posterioridad se decidió que fuera extraditado a Marruecos por su 

vinculación con los atentados suicidas acontecidos en el año 2003 en Casablanca.  

 

Hassan Ezzeddine -o Ezzedine-, (en idioma árabe = حسن عز الدين) es uno de los 23 

integrantes de la lista emitida conjuntamente por la CIA y la Mossad con los nombres de 

los que han sido considerados como los activistas más peligrosos del Líbano. En ella 

Ezzedine está considerado como el financista de la organización y jefe de las redes de 

Hezbollah en Europa.  
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Hassan Habib Merhi, (en idioma árabe =  حسن حبيب مرعي), oriundo del Líbano donde 

nació en su capital, Beirut, en el año1965. Ha sido acusado  por  el Juez de Instrucción del 

Tribunal Especial para el Líbano confirmó la imputación en su contra presentada por el 

Fiscal. Los cargos presentados son: conspiración encaminada a cometer un acto terrorista; 

ser cómplice del delito de cometer un acto terrorista por medio de un artefacto explosivo;  

ser cómplice del delito de homicidio intencional de Hariri con premeditación mediante el 

uso de materiales explosivos;  ser cómplice del delito de homicidio intencional (de 21 

personas además del homicidio intencional de Hariri), con premeditación mediante el uso 

de materiales explosivos, siendo cómplice del delito de intento de homicidio intencional (de  

231 personas además del homicidio intencional de Hariri). A pesar de todo ello Habib 

Merhi sigue pro fugado en libertad.  

 

Hassan Hattab, (en idioma árabe = حسن حطاب), fue el líder y fundador de la organización 

terrorista e islamista argelina conocida como “Grupo Salafista para la Predicación y el 

Combate” (GSPC). Formado como paracaidista en el ejército, abandonó el mismo en 1989. 

Se unió al Grupo Islámico Armado (GIA) en 1992. Llegó a ser jefe de la región de Kabylie 

dentro de la organización. La sangrienta actividad del GIA, con los asesinatos de civiles le 

llevó a abandonar la organización en 1998 uniéndose al GSPC, cuyos embriones estaban 

activos en la zona de Kabylie. El crecimiento del GSPC eclipsó al GIA debido a los 

problemas y purgas internas que padecía. Fue relevado en 2003 de la dirección del GSPC, 

cuando Nabil Saharoui asumió el control del grupo terrorista. En el año 2006 Hattab 

anunció su decisión de abandonar la lucha armada entregándose en el año 2007 

acogiéndose a la Carta de Paz y Reconciliación, aunque igual será procesado por las 

autoridades argelinas. 

 

Hassan Nasrallah, (en idioma árabe = حسن نصر هللا), es el actual secretario del grupo libanés 

chiita Hezbollah. Participa a partir del año 1975 en el movimiento libanés chií y en 1982 se 

integra a Hezbollah en momentos que el Estado de Israel pretendía expulsar a los 

guerrilleros palestinos miembros de la OLP. Intervino en secuestros, atentados y 

emboscadas y en el intercambio de prisioneros. De esta manera consiguió que Israel le 

devolviese el cuerpo de su hijo muerto en combate. Integra la lista de la CIA y la Mossad 

donde es considerado uno de los activistas más peligrosos del Líbano. 

 

Hayat Tahrir al-Sham, (en idioma árabe = التحرير الشام الحياة), era la denominación de este 

grupo rebelde sirio antes conocido como Jabhat al-Nusra. 

Headley, David Coleman: (ver Coleman David Headley).   

 

Hermandad Musulmana Siria: (Ver  Los Hermanos Musulmanes). 

 

Hermanos Musulmanes de Egipto: (Ver Los Hermanos Musulmanes). 

 

Hervouet, Sarah, es una de las mujeres islamistas capturadas y acusadas de haber tenido 

vinculación con Larrossi Abballa, el terrorista francés que planificó y ejecutó diversos 

atentados y asesinatos el día en que se conmemoraba “La toma de la Bastilla” en Francia. 
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Previamente había estado en contacto con el asesino de Magnanville y a continuación con 

Adel Kermiche, el atacante de la catedral de Ruan.  

 

Hezbi Islami, (en idiomas persa/farsí = حزب اسالمی, o Partido Islámico = Hizb-e Islami = 

Hezb-i-Islami = Hezbi-Islami = Hezb-e-Islami, etc.), es una facción político-militar 

fundamentalista islámica de Afganistán que se ha dividido en numerosas facciones.  

 

Hezb-i Islami de Mavlavi, (en idioma árabe = الحزب ط اإلسالمي للمولوي; en idioma farsí = 

یمولو یحزب اسالم ), significa literalmente “Parte del Islam”. Es el partido fundado por 

Gulbuddin Hekmatyar. Se ha dividido en dos grandes organizaciones: el   Hezb-i Islami de 

Mavlavi = Hezb-e Islami Jalis y el Hezb-e Islami de Gulbudin Hekmatiar.  

 

Hezbi Islami de Jalid Faruqi, es un sub grupo de las tantas divisiones de Hezbi Islami que 

responde a Jalid Faruqi, actual parlamentario afgano por la Provincia de Paktīkā. 

 

Hezb-e Islami Jalis, (en lengua urdu = حزب اسالمی کے خالص; en idioma árabe/farsí =  الحزب

  era la denominación que recibía la organización yihadista comandada por ,(اإلسالمي الخالص

Mulavi Younas Jalis que era parte de las conocidas como “Las Siete de Peshawar”. Tras 

separarse en 1979 formó una guerrilla autónoma donde entre sus comandantes más famosos 

estaban Abdul Haq, Amin Wardak y Jalaluddin Haqqani. Tras la muerte de Jalis en 2006, 

se produjo una lucha por el liderazgo de la facción entre su hijo Anwar ul Haq Mujahid y el 

gobernador de la provincia de Kabul Haji Din Mohammad. Este último ha logrado el 

control sobre la mayor parte de la facción.  

 

Hezbollah, -adaptación fonética al español del idioma árabe = حزب هللا = ḥizbu-’llāh (i), o 

“Partido de Dios”- también escrito como Hizbulá o en sus formas menos 

castellanizadas Hizbullah o Hezbollah, es una organización musulmana libanesa que cuenta 

con un brazo político y otro paramilitar. Fue fundado en el Líbano en 1982 como respuesta 

a la intervención israelí de ese momento y fueron entrenados, organizados y fundados por 

un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní, país que le brinda armas, capacitación y 

apoyo financiero. Ha “funcionado con la bendición de Siria”. Su máximo líder actual 

es Hasan Nasrallah. Es la principal expresión política y militar de la 

comunidad chií libanesa -actualmente el grupo religioso más numeroso del país-. Tanto 

la U.E como los EEUU consideran oficialmente a Hezbollah o a su brazo armado como 

una organización terrorista, además de otros países tales como Australia, Canadá, el Reino 

Unido, los Países Bajos, Francia, Israel, Bahréin, Egipto, etc. Por el contrario, parte de los 

gobiernos del mundo árabe consideran a Hezbollah un movimiento de resistencia legítimo. 

Se lo ha vinculado indistintamente con la voladura de la embajada de Israel y de la AMIA 

en la Argentina. 

 

Hirak, o “El Movimiento del Sur”, también conocido como el “Movimiento del Sur de la 

Movilidad”, “Movimiento Separatista del Sur”, o “Movimiento de Yemen del 

Sur”, coloquialmente famoso como al-Hirak, (en idioma árabe = الجنوبيالحراك ), es un 

movimiento popular activo en el antiguo Yemen del Sur desde el año 2007. Ha exigido la 

secesión de la República de Yemen.  
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Hisham al-Ashmawy, (en idioma árabe = هشام العشماوي،), era un ex coronel de las fuerzas 

especiales de élite de Egipto conocida como “Sa'aika = Rayo”. Fue entrenado para actuar 

en pleno desierto, en técnicas de supervivencia y de camuflaje y ejercitado para acosar al 

enemigo en terrenos ásperos. Actualmente se desempeña  como militar en Beit Ánsar al-

Maqdis y es uno de los hombres más buscados en Egipto donde ha realizado diversos 

atentados y sabotajes. Se ha declarado leal a al Qaeda. Colaboró en la formación de los 

militantes de Beit Ánsar al-Maqdis. También ha sido uno de los planificadores de los 

mayores ataques contra el ejército egipcio.  

Hizballah Al-Hijaz, (en idioma árabe = حزب هللا الحجاز), significa Partido de Dios y es 

dirigido por Al-Mughassil. El grupo es una de las varias organizaciones terroristas 

relacionadas con Hezbollah que operan en el Líbano, Kuwait y Bahréin, Arabia Saudita, 

entre otros lugares. Ha sido proscrito en este último Estado. 

Hizb ut-Tahrir, (en idioma árabe = حزب التحرير = Movimiento de Liberación Islámica; en 

idioma árabe = حزب التحرير اإلسالمي),  

Hizb-ul-Mujahideen,  (en idioma árabe = حزب المجاهدين = Hizb al-Muyahidín), significa “la 

fiesta de los Santos Guerreros” o “Partido de los muyahidines”, es una secta 

independentista islamista fundada por Muhammad Ahsan Dar en el año 1989. Esta 

organización separatista está considerada como la mayor y más radicalizada de todas las 

que operan en Cachemira y ha sido declarada como terrorista por la India, la UE y los 

EEUU. Es  muy activa en los Estados bajo administración india de Jammu y Cachemira. El 

comandante supremo actual del grupo es Salahudeen Sayeed. En 1991, después de la fusión 

con el Tahreek-e-Yihad-e-Islami (TJI), la fuerza de Hizb-ul-Mujahideen había llegado a 

10.000 hombres. Dar y varios otros líderes de Hizb-ul-Mujahideen fueron asesinados entre 

2001 y 2003.  La organización en la actualidad, ha quedado al mando de Salahudeen, que 

es visto como un líder mucho más duro. La organización ha incendiado 34 escuelas en el 

área y en el mes de julio del año 2016 fue muerto a manos de las fuerzas de seguridad 

indias Burhan Wani, un comandante de 22 años de este grupo militante. 

 

Homeland Security, es la denominación inglesa del Departamento de Seguridad de los 

Estados Unidos. 

 

Husayn Ibn Alí, del linaje de los Hachemíes (en idioma árabe = حسين بن علی), nombre 

también transcrito como Hussein, Husein, Husain, etc., fue emir y jerife de La 

Meca entre 1908 y 1917 y después rey del efímero Estado del Hiyaz hasta 1924. Fue 

impulsado por las promesas británicas realizadas por Lord Kichtener para que se alzara 

contra los turcos y a cambio permitirían la creación de una gran nación árabe, lo que los 

ingleses y franceses incumplieron. Tras su destronamiento se proclamó califa, viviendo en 

el exilio hasta su muerte. Nació en Estambul (Imperio Otomano) hacia 1865 y murió 

en Ammán (Transjordania) en 1931.  

Hussein Hassan Oneissi, (en idioma árabe =  حسين حسن عنيسي), también conocido como 

Hussein Hassan ISSA nació el 11 de febrero de 1974 en Beirut, Líbano. Ha sido acusado de 
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conspiración encaminada a cometer un acto terrorista. Ser cómplice en el delito de cometer 

un acto terrorista por medio de un artefacto explosivo. Complicidad en el delito de 

homicidio intencional (de Rafik Hariri) con premeditación usando materiales explosivos. 

Ser cómplice del delito de homicidio intencional de 21 personas con premeditación 

mediante el uso de materiales explosivos. Hussein Hassan Oneissi actualmente no está en 

prisión. El 1 de febrero de 2012, la Sala de Primera Instancia del STL (Tribunal Especial 

del Líbano), decidió condenarlo junto con otros tres terroristas más in absentia. 

Huzíes, también conocidos como “Los partisanos de Dios” (en idioma árabe = Ansar Alá), 

son una Zaidi Shia, (secta operativa del Islam), insurgente de Yemen. El grupo toma su 

nombre de Husssein Badreddin al-Houthi, su ex comandante, que al parecer fue asesinado 

por las fuerzas del ejército de Yemen en septiembre de 2004 tras haber sido dado de baja 

por las Fuerzas Armadas yemenitas en la fecha antedicha. Varios otros comandantes, entre 

ellos Alí  al-Qatwani, Abú Haider, Abbas Aidah y Yousuf al-Madani (un hijastro de 

Hussein al-Houthi), también han caído muertos en manos de las fuerzas yemeníes. Se 

afirma que el padre de los hermanos Houthi, Badreddin al-Houthi, es el líder espiritual del 

grupo. Los Houthi o Huzíes,  (en idioma árabe = الحوثيون = al-Ḥūthiyyūn), también citados 

en ocasiones por medios de comunicación en español como hutíes, son un grupo 

insurgente Zaidi chiita que opera en Yemen. También se les conoce como el “clan 

poderoso” y como los “Jóvenes Creyentes”, (en idioma árabe = الشباب المؤمن  = ash-Shabāb 

al-Mū‘min).  Se cree que Hussein Badreddin al-Houthi, un hermano del fundador del grupo, 

es su líder espiritual. Los Houthi han estado en conflicto con militantes salafistas, 

sunitas y tafkiris y conforman un grupo rebelde también conocido como Ánsar Allah = 

Partidarios de Dios, que se adhiere a una rama del islam chiita como el zaidismo. Los 

zaiditas gobernaron Yemen del Norte bajo un sistema conocido como imamato por casi mil 

años, hasta 1962. En Octubre de 2016 este grupo utilizó misiles anti-buques para atacar en 

pleno mar Rojo un barco al HSV-2 “Swift”, con un misil probablemente la versión iraní 

denominada “Noor” del prototipo de origen chino C-802 y algo más tarde agredieron 

también al USS Mason y al USS Ponce. 

 

I 
 

Ibn Qassim, (en idioma árabe = قاسم بن). (Ver Rashid Kassim). 

 

Ibrahim, (en idioma árabe = ابراهيم), nombre secular de Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-

Badri al-Samarrai, (en idioma árabe = ابراهيم عواد ابراهيم علي البدري السامرائي  = 

Ibrāhīm ʕĀwad ʔIbrāhīm ʔal-Badrī ʔal-Sāmarrāʔī), más conocido como Abu Bakr al-

Baghdadi es el autoproclamado Califa del E.I. Este líder terrorista se autoproclamó nuevo 

califa de todos los musulmanes, exigiendo obediencia a los mahometanos de todo el 

mundo. Eligió el nombre de guerra Abu Bakr as-Siddiq, quien fue el primer Califa del 

Islam, suegro de Mahoma y a su vez el iniciador de la serie llamada de los “Califas 

Ortodoxos”. Está considerado como el hombre más peligroso del mundo por la revista Time 

y es el sucesor de Osama Bin Laden. (Ver Abu Bakr al Baghdadi). 
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Ibrahim Hassan al-Asiri Tali, (en dioma árabe = إبراهيم حسن العسيري طالي; alias Abu Saleh, 

alias Khalid Ibrahim Al Aseery, alias Khaled Ibrahim Ahmad Al-Sunbul Al-Assir), es un 

árabe saudí fabricante de explosivos que actuaba dentro de la AQAP. Fue quién construyó 

las bombas utilizadas por su hermano Abdullah al-Asiri, (en idioma árabe = عبد اله عسيري), 

en el frustado atentado suicida en la Navidad del año 2009 en el vuelo 253 de la aerolínea 

Northwest Airlines que se dirigía a Detroit en los EEUU, como así también de las 

construcciones de las bombas que estallaron el año 2010 y en mayo de 2012.  

Ibrahim Salih Mohammed Al-Yacoub, en idioma árabe = إبراهيم صالح محمد اليعقوب), nació 

en Qatif, Arabia Saudita y es buscado por el gobierno de los Estados Unidos en relación 

con el ataque del 25 de junio de 1996 en el complejo de las Torres Gemelas. Fue acusado 

por un Gran Jurado Federal en el Tribunal del Distrito Este de Virginia (EEUU) con 46 

cargos criminales separados incluyendo asesinato por su papel en el ataque. Meses después 

de la acusación entonces aún fugitivo, fue incluido en la lista inicial de los 22 terroristas 

más buscados del FBI, que fue presentada al público por el presidente Bush el 10 de 

octubre de 2001. Al Yacoub es presuntamente miembro de la organización Hezbollah pro-

iraní que opera en Arabia Saudita, o de Hizballah Al-Hijaz, que significa Partido de Dios, 

dirigido por Al-Mughassil. El grupo es una de las varias organizaciones terroristas 

relacionadas con Hezbollah que operan en el Líbano, Kuwait y Bahréin, entre otros lugares, 

y fue proscrito en Arabia Saudita. 

Ibrahim Sueleiman al-Rubaish, (en idioma árabe = إبراهيم سليمان الربيش،), fue un terrorista 

capturado, detenido y alojado en Guantánamo. Fue trasladado en diciembre de 2007 a un 

programa de rehabilitación de Arabia de donde desapareció y que luego se describía como 

un Muftí o guía teológico y miembro de la AQAP, grupo que ha sido designado como 

una organización terrorista por las Naciones Unidas, Australia, Canadá, Rusia, Siria, Irán, 

Yemen, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea y los Estados 

Unidos.  Fue muerto en un ataque llevado a cabo con drones.  

 

IEDs, Son las siglas que identifican a los artefactos explosivos improvisados. 

 

IER, (en idioma árabe = هيئة اإلنصاف والمصالحة), son las siglas que identifican a la  “Yihad 

Islámica egipcia”, una organización que posee muchas de las mismas creencias que la MB. 

A partir de la década de 1980 el IER colaboró estrechamente con Osama bin Laden, 

terminando por fusionarse en la década de 1990.  

 

Imad Mughni, (en idioma árabe = عماد المغني،), alias al-Hajj Radwan (en idioma árabe = 

رضوان الحاج ), fue un importante cuadro de la organización islámica yihadista del Líbano y 

de Hezbollah. Es considerado el líder operativo de los aparatos de inteligencia y militar de 

esta organización terrorista. Fue acusado por funcionarios israelíes y estadounidenses por 

estar involucrado en secuestros y atentados y posiblemente con la voladura de la embajada 

israelí en Buenos Aires en el año 1992. Fue incluido en la lista de la UE entre los terroristas 

más buscados y se habían destinado por su captura la suma de U$S 5 millones. Fue 

asesinado en el mes de febrero del año 2008 en la ciudad de Damasco al explotar a su lado 

un coche bomba. 
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Imad Eddin Barakat Yarkas: (Ver  Abu Dahdah). 

 

Inés Madani, es una de las mujeres islamistas capturadas y acusadas de haber tenido 

vinculación con Larrossi Abballa, el terrorista francés que planificó y ejecutó diversos 

atentados y asesinatos el día en que se conmemoraba “La toma de la Bastilla” en Francia en 

el año 2016. 

 

Inkarrislam, de acuerdo a versiones periodísticas originadas en el Perú, esta organización  

sería parte de una célula integrante de la rama política de Hezbollah. Existen fundadas 

sospechas que grupos paquistaníes trataron de vincularse con la mezquita de Tacna y 

existen versiones de que posiblemente gente afiliada con ISIS podría estar operando en 

Arequipa.  

 

Inspire, es una publicación que en la 14ª edición lanzada el 09 de septiembre del año 2016, 

Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) proporciona un tutorial paso a paso sobre cómo 

planificar los asesinatos que destacan el ciclo de ataque terrorista. Ello se debe a que, 

independientemente de la ideología o modelo operacional, cualquiera que esté planeando 

un ataque terrorista debe seguir los pasos del ciclo de ataque terrorista presentado en esta 

publicación. Incluye secuestros, asesinatos, accionar de “lobos solitarios”, etc. 

 

Intifada, (en idioma árabe = انتفاضة; en idioma hebreo = אינתיפאדה, también conocida 

como Intefadah o Intifadah, cuya denominación en árabe es انتفض = “agitación o 

levantamiento”), es el nombre popular de dos rebeliones de los palestinos que habitaban en 

Cisjordania y en la Franja de Gaza, que se alzaron contra el Estado de Israel.  

 

ISAF, (Ver  Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad dirigida por la 

OTAN). 

 

ISHD, son las siglas que identifican a la “División Hacking del Estado Islámico”, por 

medio de la cual, y utilizando las modernas tecnologías de comunicación masiva, (como 

por ejemplo la cadena Al Jazeera), distribuye a través de las distintas opciones que otorga 

INTERNET (You Tube, Facebook, Twitter, Instagram, etc.), sus actos de vandalismo y la 

publicidad de los mismos. 

 

ISI, (en idioma persa = آی اس آی), es la sigla con la cual se conoce al Islamabad Inter-

Services Intelligence, o Servicio de Inteligencia de Paquistán, que es una de las tres 

principales agencias de inteligencia de este país la cual investiga las actividades terroristas 

en Cachemira, Afganistán y Pakistán. 

 

ISIL, son las siglas con que se reconoce al Estado Islámico de Irak y el Levante, (en idioma 

árabe = والشام العراق في اإلسالمية الدولة ), con anterioridad denominada como Al-Qaeda en Irak. 

Con sus reivindicaciones provinciales, ha reclamado el territorio de Irak y el área que se 

podría asemejar a la denominada por los historiadores como la “media luna fértil”. Este 

activo grupo extremista islámico califal posee vinculaciones en el norte de África y en 
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Medio Oriente. Su objetivo final es el dominio mundial de acuerdo con el Islam salafista 

utilizando como medio para ello la yihad militar.  

 

Islambouli, (Ver Khalid Ahmed Showky Al-Islambouli y Showqi Islambouli). 

 

Islambouli, (Ver Showqi Islambouli). 

 

Islam4UK: (ver Al-Muhajiroun). 

 

Islamismo, es una denominación general dada a todas las formas de fundamentalismo 

islámico, e incluye varios movimientos políticos y religiosos diferentes -y a veces en 

competencia-, en particular los seguidores chiítas del difunto Ayatolá Jomeini, los 

extremistas wahabíes musulmanes de Arabia Saudita (no necesariamente todos los 

wahabíes musulmanes), algunos de la secta Deobandi en la India, los talibanes afganos, los 

Hermanos Musulmanes, la Organización Palestina Hamás, el Hezbollah, la Yihad Islámica 

y Jamaat Islamiya -en varios países- así como los seguidores de Osama Bin Laden y Al- 

Qaeda, que en definitiva es una red de islamistas sunitas. Los partidos islámicos como el 

AKP turco a veces se hacen llamar “islamistas”, aunque es posible que no compartan el 

programa radical de ellos y puedan ser más afines a los partidos demócrata-cristianos de 

Europa. Su filosofía no debe confundirse con el islamismo radical, el cual tiene raíces 

ideológicas comunes con el panarabismo, basadas en las ideas de Jamal al-Din al-Afgani 

(1839-1897), (en idioma árabe = جمال الدين األفغاني), su alumno Muhammad Abduh, (1849-

1905), (en idioma árabe = محمد عبده), y un estudiante de Abdu, Muhammad Rashid Rida, un 

salafista de origen sirio en épocas del imperio Otomano (1865-1935), (en idioma árabe = 

 Otro padre ideológico del islamismo fue probablemente Sayed Abul Ala  .(عبده محمد رشيد رضا

Maududi (o Mawdudi), (en idioma árabe = السيد أبو األعلى المودودي),que vivió en lo que hoy es 

Pakistán y que fue influenciado por la ideología Deobandi así como por Al-Banna. Llamó a 

un Estado islámico regido por Sha ‘aria o Ley islámica y trató de reconciliar el Islam con la 

ciencia moderna. Afgani y Abdu eran liberales, pero Rida desarrolló la filosofía de Abdu 

transformándola en un anticolonialismo xenófobo y racista que tenía como objetivo el 

restablecimiento del Califato y la imposición de la Sharia. Los radicales islamistas tienen en 

común la convicción de que el Islam debe dictar la organización política del Estado, así 

como la vida religiosa, la intolerancia de Occidente y el odio por los judíos. Esto precedió 

al odio actual hacia Israel, pero formó una base para ello. Los judíos son despreciados 

como agentes de la democracia occidental y los derechos humanos. Israel es odiado porque 

se considera un implante extranjero en el Medio Oriente islámico. También tienen una 

ideología o teología de la liberación, en el que las naciones pobres del Sur son la parte del 

proletariado oprimido. Esto último fue, posiblemente, amplificado por pensadores 

marxistas islámicos del Asia Central y ocupa un lugar destacado en la ideología islamista 

chií, entre ellos la de Hezbollah.  

 

Isnilon Hapilon, (en idioma árabe = اسنيلون هابيلون),  otro líder subersivo filipino ha 

adoptado el padrinazgo del Estado Islámico y trata de imitar algunas de sus tácticas. Ha 

captado a otros líderes yihadistas en Filipinas y ganado entre ellos legitimidad y notoriedad, 



70 

 

como parte integrante de este conocido movimiento transnacional. Es rechazado por las 

comunidades locales que se oponen a la línea dura del Islam. 

 

Iyad Ag Ghali, (en idioma árabe = إياد أغ غالي), es un terrorista de origen tuareg que dirige 

una organización con una denominación de similar nombre (Ánsar Dine) a la fundada por 

el predicador maliense Chérif Ousmane Madani Haidara, (en idioma árabe =  شريف عثمان

 el cual está vinculado con Abou Zeid y Mokhtar Belmokhtar, naturales de la ,(مدني حيدرة

región; dos emires de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Oumar Ould Amaha. 

También es el fundador del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, (= Neo-

Tifinagh en lengua tuareg = ⴰⵣⴰⵓⴰⴷ; en idioma árabe = أزواد; en idioma francés = Azaouad 

o Azaouâd) o MNLA, donde dirige una minoría de origen tuareg que ha declarado la 

independencia de esta región situada al norte de Mali. En el año 2012 la organización 

ejecutó a centenares de habitantes lapidando a mujeres musulmanas por haber tenido hijos 

fuera del matrimonio en la zona de Adheljoc y en los alrededores del aeropuerto de 

Tessalit.  

 J 
 

Jabhat al-Nusra, (en idioma árabe = جبهة النصرة), o frente al nusra es la anterior 

denominación de  Jabhat Fatah al-Sham. 

 

Jabhat Fatah al-Sham = Jabhat al-Nusra, anteriormente denominado Frente Al-Nusra 

(en idioma árabe = الشام ألهل النصرة جبهة ), Jabhat an-Nuṣrah li-Ahl ash-Shām =  Frente de la 

Victoria para el Pueblo de la Gran Siria), es una organización terrorista asociada a Al 

Qaeda que opera en Siria y el Líbano. Su existencia se  conoció en enero de 2012 durante la 

Guerra Civil Siria. Está descrita como “el más agresivo y exitoso brazo de las fuerzas 

rebeldes”. Por su afiliación a Al Qaeda fue declarada como organización terrorista por los 

EEUU. En abril de 2013, el líder de Al Qaeda publicó una grabación de audio anunciando 

que Jabhat al-Nusra es su rama delegada en Siria. El líder de Al-Nusra, Abu Mohamad Al-

Golani, dijo que el frente no se uniría con el grupo, pero juró una alianza con Ayman al-

Zawahiri. La organización terrorista está formada por muyahidines islamistas suníes cuyo 

objetivo es derrocar el gobierno de Bashar al-Ásad para crear un Estado pan-islámico bajo 

la Sharia e instaurar un Califato. Varios miembros del grupo están acusados de atacar a 

creyentes religiosos no suníes en Siria, incluyendo a cristianos y alauitas. Los miembros del 

grupo se han referido a EEUU e Israel como enemigos del Islam. A principios de 2013 se 

estimaba que al-Nusra tendría unos 6000 muyahidines a su mando. La estructura del grupo 

varía en Siria: en Damasco la organización opera en un estado de células clandestinas, 

mientras que en Alepo está organizado siguiendo líneas militares semi-convencionales, con 

unidades divididas en brigadas, regimientos y pelotones. Todos los reclutas potenciales 

deben pasar un curso de entrenamiento religioso de 10 días, seguido por un programa de 

entrenamiento militar de unos 15 o 20 días. Al-Nusra contiene una jerarquía de cuerpos 

religiosos, con un pequeño Majlis-ash-Shura = Consejo Asesor en la cima, tomando 

decisiones nacionales en nombre del grupo. El personal religioso también posee un papel 

importante en el liderazgo regional de Al-Nusra, con cada región participando con un 

comandante y un jeque. El jeque supervisa al comandante desde una perspectiva religiosa y 
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es conocido como el dabet al-shar'i (comisionario religioso). Recientemente la 

organización ha dejado de lado su anterior denominación pasando a denominarse Jabhat 

Fatah al-Sham con la finalidad de que EEUU no la ataque, dando a entender que ahora ya 

no está más vinculada con al Qaeda. 

JAF: (Ver Jaish al-Fatah).  

Jahiliyyah, (en idioma árabe = الجاهلية = ignorancia preislámica), es un término que puede 

ser traducido como edad de la gnorancia. Está referido a la época anterior a la existencia de 

Mahoma y del Islam. En la ideología de los fundamentalistas islámicos es actualmente 

utilizado para referirse a cualquier cultura o civilización que se aparte de Dios y de los 

conceptos tradicionales de la sociedad musulmana.  

Jálid Sheij Mohammed: (Ver Khalid Sheikh Mohammed). 

Jaish al-Fatah o “El Ejército de la Conquista” (en idioma árabe = جيش الفتح, = Jaish al-

Fatah o JAF) es un grupo de operaciones militares en la guerra civil siria, que consiste en la 

unión de numerosas facciones rebeldes islamistas sirias, principalmente ubicadas en la 

Gobernación de Idlib, con algunas facciones activas en las gobernaciones de Hama y 

Latakia. Se declaró su formación el 24 de marzo de 2015 y el mismo día una fuente pro-

oposición afirmó que unos cincuenta soldados del gobierno sirio desertaron al nuevo grupo 

que ha capturado la ciudad de  Idlib y encabezó una ofensiva que expulsó a las fuerzas del 

Gobierno de la casi totalidad de la gobernación. Después de este éxito, ramas adicionales 

del Ejército de la Conquista se han establecido en otras partes de Siria. La coalición esta 

organización fue modelada en parte por el éxito del Frente Sur del Ejército Libre de Siria 

y, a su vez nuevas coaliciones, como la “Batalla de la Victoria”. Otras facciones islamistas 

prominentes en el grupo de operaciones incluyen a la filial de al-Qaeda / al-Nusra y los 

Hermanos Musulmanes de Siria. 

 

Jaish al-Muhayirin Wal-Ánsar (JMA) = “Ejército de los Emigrantes”, (en lengua urdu = 

وال انصار ينمہاجر يشج ; en idioma farsí = ينارتش انصار و مجاهد ; en idioma árabe =  جيش آل

 -denominada con anterioridad brigada Muhayirin (= Katibat al ,(المهاجرون وول األنصار

Muhayirín) es un grupo yihadista compuesto por elementos árabes muy activo en la guerra 

civil que transcurre en Siria contra el gobierno de al-Assad. En sus orígenes estuvo 

asociado con Daesh para luego pasar a ser un aliado de al-Qaeda asociada -a la vez- con el 

Frente al-Nusra. 

 

Jaish al –Thuwar, (en idioma árabe = الثوار جماعة جيش),  o El Ejército Revolucionario es 

una fuerza independiente de Siria  (FSA) que forma una coalición rebelde a partir de mayo 

del 2015: Incluye siete grupos principales de la FSA. Muchos de sus integrantes 

pertenecieron al desaparecido Movimiento Hazm (los cuales se unieron al Frente del 

Levante  en enero de 2014) y que fueran derrotados por al-Nusra en Idlib y Alepo. Hoy 

implican una de las principales complicaciones que enfrentan EEUU y los planes de 

Turquía para desembarazarse conjuntamente de los militantes del E.I. en el norte de Siria.  

 

Jaish-e-Mohammed,  (en lengua urdú = جيش محمد, = El ejército de Mahoma, que se suele 

abreviar JeM; también transcrito como Jaish-e-Mahoma o Jaish-e-Muhammad), es un 
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grupo terrorista islamista de Cachemira.  Su principal objetivo es la separación de 

Cachemira de la India y ha llevado a cabo numerosos ataques principalmente en los Estados 

Indios de Jammu y Cachemira.  A pesar de haber sido declarado ilegal por Pakistán desde 

2002, siguen operando desde diversos sitios de este país. Jaish-e-Mohammed está visto 

como la “más mortífera y principal organización terrorista en Jammu y Kashmir”. Ha 

sido condenado como una organización terrorista por Australia, Emiratos Árabes Unidos, 

Canadá, India, Gran Bretaña, EEUU Y  las Naciones Unidas. 

 

Jalid Sheikh Mohammed o Khálid Sheikh Mohammed (en idioma árabe = خالد شيخ محمد = 

Ḫālid Shayḫ Muḥammad; también conocido por al menos cincuenta alias más), es el autor 

intelectual de los ataques del 11/09 en Nueva York. De origen pakistaní, actualmente está 

prisionero en custodia de los EEUU por actos de terrorismo, incluyendo el asesinato masivo 

de civiles. Fue acusado en el año 2008 por crímenes de guerra y asesinato por una comisión 

militar estadounidense y, en caso de ser condenado, enfrenta la pena capital. También ha 

sido acusado de haber tenido un rol en muchos de los complots terroristas más 

significativos de los últimos veinte años, incluyendo las bombas colocadas en el World 

Trade Center en el año 1993; en el la Operación Bojinka (un ataque abortado en el año 

2002 sobre el US Bank Tower, en Los Ángeles; los atentados en Bali, los ataques fallidos 

del vuelo 63 de American Airlines y el asesinato de Daniel Pearl en Pakistán. Fue capturado 

en Rawalpindi (Pakistán) en el año 2003 por la Agencia Central de Inteligencia. 

 

Jalil Sheij Mohammed o Khalid Sheikh Mohammed, (en idioma árabe = خالد شيخ محمد 

= Ḫālid Shayḫ Muḥammad; también conocido por al menos cincuenta alias diferentes), es 

un Pakistaní prisionero en custodia de los EEUU por supuestos actos de terrorismo, 

incluyendo el asesinato masivo de civiles. Fue acusado el 11 de febrero de 2008 por 

crímenes de guerra y asesinato por una comisión militar estadounidense y enfrenta la pena 

capital de ser condenado. Fue capturado en Rawalpindi en el año 2003 por la CIA y el Inter 

-Services Intelligence, posiblemente en una acción conjunta con agentes del DSS. Ha 

estado en custodia norteamericana desde entonces. En septiembre de 2006, el gobierno 

estadounidense anunció que había trasladado a Mohammed al Centro de detención de 

Guantánamo. En marzo de 2007, tras cuatro años en cautiverio, incluyendo seis meses de 

detención en la bahía de Guantánamo, Khalid Sheikh Mohammed confesó haber sido el 

cerebro detrás de los atentados del 11/09, el intento de hacer estallar un avión sobre el 

océano Atlántico por medio de una bomba camuflada en los zapatos del terrorista Richard 

Reid, los atentados de 2002 en Bali (Indonesia), los ataques de 1993 del World Trade 

Center y varios ataques fallidos.  

 

Jamaat-e-Islami, (en lengua urdu = جماعت اسالمی), es una organización política y social 

islámica de carácter conservador, fundada en 1941 en la India británica por el teólogo 

musulmán y filósofo político-social, Abul Ala Maududi. Con el tiempo se ha convertido en 

un movimiento islamista de carácter terrorista en muchos de los sub grupos que ha 

conformado. Cada una de estas divisiones actúa como organizaciones separadas e 

independientes. Junto con la Hermandad Musulmana, fundada en 1926, Jamaat-e-Islami, 

fue una de las estructuras islamistas originales e influyentes  y la  primera de este tipo en 

desarrollar “una ideología basada en la concepción revolucionaria moderna del Islam”.   
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Jamaat-e-Islami de Cachemira, (en idioma árabe = الجماعة اإلسالمية في كشمير; en idioma 

persa/lengua urdu = يرکشم یاسالم جماعت ), es un grupo formado a partir del año 1953 y que 

está activo en los Estados indios de  Jammu y Cachemira. 

 

Jamaat-e-Islami de Pakistán, (en lengua urdu/idioma farsí = جماعت اسالمی پاکستان; en 

idioma árabe = الباكستانية اإلسالمية الرابطة ), es una organización islamista que se originó en este 

país después de su independencia en 1947. Otras ramas de Jamaat-e-Islami han seguido la 

inmigración paquistaní para Sudáfrica y Mauricio, así como al Reino Unido. 

 

Jamaat-e-Islami  en Afganistán,  (en idioma árabe = الجماعة اإلسالمية في أفغانستان; en idioma 

persa = افغانستان در یاسالم جماعت ; en lengua urdu = یاسالم جماعت يںم افغانستان ), fue fundada en 

1972 por Burhanuddin Rabbani. Aquí predomina el grupo étnico tayiko, el cual era un 

elemento importante en el “Seven Peshawar” durante el yihad contra los militares 

soviéticos en la década de 1980.  Hezbi Islami, también con sede en Afganistán, se separó 

de Jamaat-e Islami en 1975-6.  Dirigido por Gulbuddin Hekmatiar, su composición étnica 

era abrumadoramente Ghilzai  (el Ghilji, en idioma Pastún = غلجي), también conocido como 

Khilji (en idioma pastún = خلجي), de Ghilzai (Pastún = غلزی), y Gharzai (en idioma pastún 

 ghar, que significa literalmente “montaña” y zai “nacido de”. Las mismas +  (,غرزی =

constituyen una de las más grandes confederación tribales pastunes.   Mientras se mantuvo 

una postura moderada se ganó el respaldo de Jamaat-e-Islami de Pakistán y Arabia Saudita 

durante la yihad contra el ejército soviético, posición que luego fue radicalmente 

modificada cuando Gulbuddin Hekmatiar comenzó a perseguir a la población tayika.  

 

Jamaat-e-Islami en Bangladesh, (en lengua urdu = بنگال ديش ميں جماعت اسالمی کے; en 

idioma árabe = بنغالديش في اإلسالمية الجماعة ; en idioma persa = بنگالدش در یاسالم جماعت ), es una 

organización de este país donde fue legalizada en 1975 tras su anterior prohibición en 1971.  

 

Jamaat-e-Islami en Gran Bretaña, (en idioma persa = جماعت اسالمی در بريتانيا; en lengua 

urdu = یاسالم جماعت يںم يہبرطان ), es una organización iniciada por emigrantes de Cachemira 

y Jammu tras la independencia de la India y Pakistán. En este caso fue fundada por 

miembros en la Mezquita este de Londres en 1962. También está inspirado por el partido 

Jamaat-e-Islami en Pakistán y las “enseñanzas islámicas renovadores de Abul Maududi”, 

entre otros. Al menos así se deduce según las propias declaraciones de la Misión islámica 

en Gran Bretaña.  Posee una “rama juvenil” denominada Jamaat-e-Tulba.  

 

Jamaat-e-Islami Hind, (en lengua urdu = جماعت اسالمی ہند; en idioma farsí =  جماعت اسالمی

هند اإلسالمية الجماعة = en idioma árabe ;هند ), es una organización islamista formada en la India 

en 1947 tras su partición. 

 

Jamaat-e-Tulba: (Ver  Jamaat-e-Islami en Gran Bretaña). 

 

Jamaat-ud-Dawa: (Ver Lashkar-e-Taiba).   

 



74 

 

Jamad al- Tawhid Wal Yihad, (en idioma árabe = جماعة التوحيد والجهاد = Organización del 

Monoteísmo y la Yihad), fue una organización militante yihadista liderada por el 

jordano nacionalista Abu Musab al Zarqawi. El nombre de este grupo puede ser abreviado 

como (JTJ) o simplificado como Tawhid y Yihad, Tawhid wal-Jihad, Tawhid al-Yihad, Al 

Tawhid o Tawhid. 

 

Jamal Ahmidan, (en idioma árabe = جمال احمدان), es uno de los autores de los atentados de 

Madrid en el año 2004, que se inmoló el 3 de abril en Leganés, España, tras haberlos 

cometido. Se ha comprobado que tenía vínculos con miembros del GICM.   

 

Jamal Jafaar Mohammed, (en idioma árabe = جمال جعفر محمد), fue un miembro del 

parlamento iraquí y comandante militar de las fuerzas de movilización popular, acusado de 

ser un doble agente iraní infiltrado en Irak. 
 

Jamal Yamaluddin Hekmatiar, (en idiomas árabe/farsí = جمال جمال الدين حكمتيار), es el hijo 

de Gulbuddin. Ha iniciado una actividad política en Peshawar, norte de Pakistán, 

inaugurando un partido denominado “De la Reforma de la Organización para los jóvenes” 

en el campo de refugiados de Shamshatoo, donde los refugiados afganos padecen grandes 

miserias. También reciben ayuda de Cáritas, varias ONG y la Naciones Unidas. Recibe la 

protección de su padre 

 

Jamal Zougam, (en idioma árabe = جمال زوغام), es un terrorista nacido en Tánger 

(Marruecos), condenado como autor de 191 asesinatos y dos abortos; 1856 asesinatos en 

grado de tentativa, cuatro delitos de estragos terroristas y pertenencia o por integrar una 

organización terrorista y por su participación en los atentados del 11 de marzo del año 2004 

en Madrid. Ha sido condenado como autor material por haber colocado una de las 

mochilas-bomba en los trenes y participado en su fabricación.  El juicio de la Audiencia 

Nacional finalizó el 2 de julio de 2007 y su  sentencia se hizo pública. Se le impuso una 

condena de 42.917 años de prisión. Si bien la misma continúa firme existen posibilidades 

de que se le instruya un nuevo juicio. 

 

Jamiati Islami, (en idioma árabe = الجماعة االسالمية اإللكترونية اإلسالمي; en idioma persa/lengua 

urdu = جمعيت اسالمی), también escrito Jamiat-e Islami -entre otras formas- (en idioma persa 

= “Sociedad Islámica”) es una facción político-militar fundamentalista islámica de 

Afganistán. Desde 1968 el líder oficial ha sido Burhanuddin Rabbani. La mayoría de sus 

seguidores son tayikos étnicos del norte y oeste de Afganistán. Su comandante principal y 

más famoso fue Ahmad Sah Masud, quien fuera asesinado por Al-Qaeda (que estaba aliada 

a los talibanes, facción integrista rival de Jamiati Islami). Durante la guerra contra los 

comunistas y la guerra civil entre muyahidines, Jamiati Islami fue uno de los grupos 

muyahidines más poderosos, y como todas las facciones integristas, recibió ayuda militar y 

económica de la CIA en su lucha contra la República Democrática entre los años 1978 y 

1992, y frente a sus aliados del Ejército Rojo entre los años 1979 y 1989. Posteriormente, 

Jamiati Islami formó parte de la Alianza del Norte, coalición de diversas facciones que 

luchaban contra el Emirato Islámico, gobierno rival del Estado Islámico. Durante estos 
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conflictos, Jamiati Islami cometió crímenes de guerra: saqueos, violaciones sexuales 

masivas y masacres de civiles. 

 

Jariyismo, los jariyíes o jariyitas (en idioma árabe = خارجي, plural  = خوارج = jāriyī, plural 

= jawāriy) son una de las tres ramas principales del islam, junto a la de los chiíes y los 

suníes. La palabra jariyí significa “el que se sale”, en referencia a la deserción que 

protagonizaron en el año 657 cuando abandonaron el bando de Alí Ibn Abu Talib al aceptar 

éste en el campo de batalla de Siffín un arbitraje entre él y su adversario, el omeya 

Muawiya. Son considerados como descendientes de “los extremistas que abandonaron y 

mataron a Alí”. A diferencia de los suníes, que consideraban que el Califa debía ser un 

árabe miembro de la tribu de Quraish, y de los chiíes, que pensaban que debía ser Alí o un 

descendiente directo suyo, los jariyíes especulan que la dignidad califal emana de la 

comunidad, que debe elegir libremente al más digno “aunque sea un esclavo negro”. Hoy 

en día, es continuada tan sólo por los ibadíes de Omán y está prácticamente extinta en el 

resto del mundo.  

 

JeM, (en lengua urdu = جيش محمد = Jaish-e-Mohammed), son las siglas de un grupo 

terrorista así declarado por la ONU, activo principalmente en  Pakistán. Mantiene contactos 

con Al Qaeda y también con otras  organizaciones sectarias como Lashkar-i-Jhangvi.  

 

Jemaah Islamiya, (en idioma árabe = ااااااا ااااااااا = comunidad 

islámica), es un grupo terrorista islámico activo desde 1993 al que se considera el brazo 

de Al Qaeda en Asia del Sur, vinculado a los intentos de crear Estados teocráticos en 

Indonesia, Singapur, Malasia, y el sur de Filipinas. Se le atribuye, entre otros, el atentado 

en Bali en octubre del año 2002 en el que fallecieron 202 personas.  

 

Jeque, (en idioma árabe = الشيخ; en idioma farsí = شيخ), es sinónimo de Sheikh.  

 

Jihad Islámica: (Ver Yihad Islámica). 

 

Jihaz ar-Rasd, era la denominación de la sección de seguridad e inteligencia de al Fatah. 

 

Jilafa, en idioma inglés se parte de una antigua traducción utilizada por Shakespeare en la 

cual se denominaba de esta manera a quien gobernaba un Califato. Jilafa, khildfa, 

khalifa son sinónimos que pueden ser traducidos al castellano como Califa. 

 

Juhayman al-Otaibi, (en idioma árabe = جهيمان العتيبي), es un terrorista islámico que 

protagonizó la toma violenta de la Mezquita de La Meca en el año 1979 integrando parte de 

un movimiento fundamentalista islámico. Durante el combate entre estas fuerzas 

insurgentes y la Guardia Nacional Saudita (SAGN) murieron centenares de personas, 

aunque no hay consenso sobre el número exacto de fallecidos. Juhayman dijo que su 

justificación por el asedio fue que la casa de Saud había perdido su legitimidad por la 

corrupción imitando al Occidente. Lo mismo sucedió con su padre que condujo una carga 

en 1921 en contra del rey actual Abdulazeez Ibn Saud, atacando también al Ulema del 

wahabismo. Su disidencia en contra de la monarquía saudí, en cambio,  aconteció  por 



76 

 

haber fracasado en sus protestas en contra de normas que él creía que habían traicionado al 

Islam y culpó a la monarquía por haber aceptado el reino de manos de un Estado infiel y 

haber ofrecido su lealtad a reyes corruptos a cambio de “honores y riquezas”.  

 

JTJ, son las siglas que identifican  a Jamad al- Tawhid Wal Yihad. 

 

Junaid Husain, (en idioma árabe = خونا معرف حسين), también conocido como Abu Husain 

al-Britani, es un miembro de ISIL que el 11 de agosto de 2015, en nombre de la División 

Hacking del Estado Islámico (ISHD), publicó un tuit titulado “NUEVO: US militares y 

gubernamentales hackeados por la División de Hacking del Estado Islámico”, que contenía 

un hipervínculo con unas 30 páginas de documentos. Allí se afirma, en parte, que: “estamos 

en sus correos electrónicos y sistemas informáticos, vemos y grabamos todos tus 

movimientos, tenemos sus nombres y direcciones, estamos en sus correos electrónicos y 

cuentas de redes sociales, estamos extrayendo datos confidenciales y la transmisión de su 

información personal a los soldados del Califato, que luego con el permiso de Alá, ¡te 

aplastarán los cuellos en sus propias tierras! Esta publicación pretende proporcionar a los 

partidarios de ISIL en los Estados Unidos y en otros lugares el IP que pertenece a los 

empleados públicos que figuran con el propósito de alentar a los ataques terroristas contra 

esas personas. Diversas fuentes informaron que fue asesinado junta a dos de sus 

guardaespaldas en agosto de 2015.  

 

Jund al-Jalifa fi Ard al-Jazayer,  (en idioma árabe = جند الخالفة في أرض الجزائر),  significa 

Soldados del Califato en Argelia y es un grupo militante argelino. Después de secuestrar a 

un guía montañista francés de 55 años de edad (Hervé Gourdel) emitieron un video en 

septiembre de 2014 con su decapitación y afirmaron que el secuestro era un cumplimiento 

de una orden de ISIL  para atacar a los ciudadanos de los países que luchan con los EEUU 

contra ellos. 

K 

Kabir, (en idioma árabe = الكبير; en lengua/idioma sindhi = كبير), es uno de los alias con que 

se dio a conocer el líder del PULO Tengku Bira Kotanila, alias Abdul Rahman.  

Kamal al-Saniniri se convirtió en uno de los principales activistas de los “Hermanos 

Musulmanes” en 1941. Contrajo enlace con Amina Sayyid Qutb, hermana del líder 

terrorista Sayyid Qutb. Su activismo se extendió hasta Afganistán durante la invasión 

soviética. Kamal fue encarcelado en 1954 y condenado a muerte para, a continuación, ver 

su condena reducida a 25 años de servicios a la comunidad. En 1973 fue puesto en libertad 

y nuevamente encarcelado y torturado en el año 1981. Falleció un mes después de esta 

última condena.  Su cuerpo fue devuelto a su familia con la condición de que no se 

celebrara ningún funeral. 

 

Kamara Birahima Diadie, es un yihadista de origen mauritano detenido en España en el 

año  2003 por infracción a la Ley de Extranjería. Era uno de los integrantes suicidas de la 

célula salafista dirigida por Mohamed Achraf que pretendía volar la Audiencia Nacional 
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con un camión cargado con 500 kilos de explosivos y fue el encargado de adquirir los 

explosivos que posteriormente se iban a utilizar contra la sede de la Audiencia Nacional. Se 

encuentra en el centro penitenciario de Acebuche, en Almería 

Karam Zuhdi, (en idioma árabe = كرم زهدي), fue uno de los fundadores de  Al-Jama ‘a 

desde el año 1970. Fue encarcelado tras el asesinato de Anwar al-Sadat en 1981 y liberado 

en 2003. Continúa siendo el líder activo de esta organización. 

Kataib Farouq al-Shamal, (en idioma árabe = كتائب فاروق الشمال،), es una de las 

organizacione terroristas que integran el Movimiento Hazm. 

Katiba, (en idioma árabe = كتيبة), es un término aplicado por los grupos terroristas a 

diversas agrupaciones de diversa denominación que luchan en distintos frentes aunque no 

pertenezcan a una misma organización. En general corresponde a un batallón o compañía 

de flexibilidad variable en número, misiones y armamento, y es muy utilizado para designar 

una unidad en el norte de África o el Sahel. Durante la guerra de Argelia, fue un equipo 

básico de la ALN (brazo armado del FLN). Suelen movilizarse por la noche -en la medida 

de lo posible-  y en forma clandestina y rápidamente desde un punto a otro.  

 

Katibat Abi Harith - Farouq Hama, (en idioma árabe = كتيبة أبي الحارث - فاروق حماة), es una 

de las organizaciones terroristas que forman el Movimiento Hazm. 

 

Katibat Abu Asad al-Nimr, (en idioma árabe = كتيبة أبو أسعد النمر), es uno de los grupos 

menortes de yihadistas que formaron el Movimiento Hazm. 

 

Katibat Ahrar al-Salmiya - Farouq Hama, (en idioma árabe =  كتيبة أحرار السالمية - فاروق

 .es una de las formaciones fanáticas que formaron el Movimiento Hazm ,(حماة

 

Katibat al-Muhayirin, = Brigada Emigrantes (en idioma árabe = تيپ مهاجران,; en idioma 

pastún = لوا مهاجر), es una organización terrorista cuyo líder era Tarkhan Tayumurazovich 

Batirashvili (en idioma georgiano = თარხან ბათირაშვილი), actualmente muy activa en 

Siria donde actúan en unión al E.I.  

 

Katibat Shaheed Abdul Ghaffar Hamish, (en idioma árabe = ), الشهيد عبد الغفار كتيبة هامي

 .es uno de los agrupamientos de fanáticos que formaron el Movimiento Hazm ,(ش

Khalid Ahmed Showky Al-Islambouli (en idioma árabe = خالد أحمد شوقي اإلسالمبولي) era un 

oficial del ejército egipcio que planeó y participó en el asesinato de Anwar Sadat, durante el 

desfile anual de la victoria del 6 de octubre. Islambouli declaró que su principal motivación 

fue la firma de los Acuerdos de Camp David con el Estado de Israel. Fue juzgado por un 

tribunal militar, declarado culpable y condenado a muerte. Después de su ejecución, 

Islambouli fue declarado mártir por muchos radicales en el mundo islámico, y se convirtió 

en un símbolo de inspiración para los movimientos islámicos radicales como uno de los 

primeros Shahids (mártires) modernos. Se graduó en la Academia Militar de Egipto con 

excelentes calificaciones y  se alistó en el ejército como oficial de artillería. Bajo la 
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influencia de colegas, Khalid al-Islambouli se unió a la Yihad Islámica egipcia. Una vez 

que su sección del desfile comenzó a acercarse a la plataforma del presidente, Islambouli, 

Abdul Salaam Abdelhameed, Ata Tayel Hameeda Raheel y Abbas Hussein corrieron hacia 

el estrado. Islambouli entró en las gradas y vació su fusil de asalto en el cuerpo de Sadat. 

Inmediatamente después, Khalid fue capturado. Veinte y tres co-conspiradores fueron 

juzgados y condenados. Khalid al-Islambouli, Mohammad al-Salam Faraj, Essam al-Qamar 

y otros tres co-conspiradores fueron ejecutados el 15 de abril de 1982.  

Khalil al-Wazir, (en idioma árabe = خليل الوزير), también conocido como Abu Jihad,  era un 

operativo de Fatah que fue asesinado en su casa de Túnez en el año 1988, en un 

espectacular ataque de comandos israelíes. 

Khalil Mohamad El Sayed, (en idioma árabe = محمد خليل السيد), es un narcotraficante y 

supuesto terrorista de origen libio -reclamado por los organismos de los EEUU- que fuera 

detenido por las fuerzas que dependen del ministerio de Seguridad  argentinas al ser 

detectado en el aeropuerto de Ezeiza. Las autoridades advirtieron su situación pero no 

pudieron apresarlo porque no pesaba sobre él ningún pedido de captura. Había llegado 

desde Paraguay para hacer escala en Buenos Aires y seguir viaje hacia Italia, lo que no fue 

impedido. Tras una confusión de nombres la persona que integra las listas de los buscados 

por los EEUU debido a sus supuestas actividades terroristas quedó detenida en la cárcel de 

Ezeiza. Simultáneamente el gobierno de Brasil le había pedido a Interpol que emita una  

alerta roja sobre éste último, pero por sus vínculos con la venta de drogas y armas en ese 

país.  

 

Khaled Ahmed el-Islambuli, (en idioma árabe = خالد أحمد اإلسالمبولي), era un militante de la 

organización Al-Gama'a al-Islamiyya, el cual fue el perpetrador del asesinato de Anwar el 

Sadat en 1981.  

 

Khalid Sheik Mohammed: (= Ver Jalil Sheij Mohammed).  

 

Khalid Masood, (en idioma árabe = مسعود خالد). Su verdadero nombre era Adrian Russell 

Ajao, al cual modificó por el actual al abrazar la religion musulmana. Es un ciudadano 

británico que el día 22 de marzo 2017 atentó en el Puente de Westminster conduciendo un 

automóvil y atropellando a varias personas -de las cuales 5 fallecieron y otras 40 resultaron 

heridas-, actuando como otro lobo solitario plantado en occidente. El Estado Islámico se 

atribuyó el atentado. 

 

Khan, Samir Ibn Zafar, (en idioma árabe = خان، سمير بن ظافر), fue el editor americano - 

paquistaní de la revista “Inspire”, una publicación en línea en idioma Inglés. Fue un 

ciudadano de los Estados Unidos, muerto en un ataque con aviones no tripulados en 

Yemen, junto con Anwar al-Awlaki, según informó una publicación de al-Qaeda en la 

Península Arábiga (AQAP). Khan halló la muerte en la mezquita de Al Jawf, Gobernación 

de Yemen. Ambos eran ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con funcionarios 

norteamericanos Khan no era un objetivo lo suficientemente importante como para haber 

sido un blanco específico, pero murió porque estaba acompañando a al-Awlaki.  
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Khan Zaman: (Ver Sarajuddin Abib). 

 

Kitab al-Risala fi Usul al-Fiqh, (en idioma árabe = كتاب آل الرسالة لل-فاي أصول الفقه اإلسالمي،), 

también a menudo abreviado como Kitab al-Risala o simplemente al-Risala, es la más 

conocida obra de al-Shafi, quien se destacó sobre todo por su clara jurisprudencia islámica. 

La palabra Risala en árabe significa una carta, o simplemente una comunicación por escrito 

hecha a una persona ausente. El tratado de al-Shafi recibió su nombre debido a la 

tradicional, aunque no verificada, historia que Shafi compuso la obra en respuesta a una 

petición de un tradicionalista del líder de Basora, 'Abd al-Rahman bin Mahdî; la historia 

dice que Ibn Mahdî quería que Shafi explicara el significado jurídico del Corán y la Sunna 

y el Risalah fue la respuesta de Shafi. En este trabajo, al-Shafi ha esbozado cuatro fuentes 

de la ley islámica, aunque esta división basada en cuatro se ha atribuido a los comentaristas 

posteriores sobre el trabajo en lugar de a Shafi mismo. La palabra Kitab significa “tratado” 

y es utilizada desde antaño por la cultura árabe. Ejemplos de ello son los “Kitab al-

Fargani”, “Kitab al-Farisi”, etc., tratados sobre geografía, matemáticas, astronomía, etc. 

 

Kuffâr, Kufr o Kâfir, (en idioma árabe = الكفار ;كافر, respectivamente), es una palabra 

árabe  que distingue en el vocabulario musulmán la negación o el rechazo a Allah. Tiene 

varias connotaciones, como la de ingratitud, infidelidad, ignorancia espiritual o aislamiento, 

consistiendo en un retrotraimiento ante Allah. A los efectos prácticos, es un término que 

sirve para designar lo opuesto al Islam. Frente al Islam -que es la aceptación 

incondicionada de Allah y la rendición sin reticencias a Él- está el Kufr. Se llama kâfir (en 

plural, kuffâr) al que no es musulmán. Pero el uso de estas palabras presenta problemas ya 

que hay no-musulmanes que aceptan a Dios, que creen en Él y le son fieles, son buenas  

personas, con creencias firmes, principios sólidos y nobles y de una espiritualidad sincera. 

El término es de uso cotidiano entre los musulmanes andaluces.  

 

Khuram Shazad Butt, (en idioma árabe = خورام شازاد بوت), es un ciudadano británico de 

origen pakistaní de 27 años de edad que fue uno de los tres integrantes del grupo que 

arrollaron en el puente de Londres a los transeúntes  y luego en el Borough Market 

apuñalando a varias personas en el atentado. 

 

Kuwait 17: (Ver Dawa 17). 

L 
 

La fiesta de los Santos Guerreros: (Ver  Hizb-ul-Mujahideen). 

 

Lahoussine El Haski, (en idioma árabe = اهوسين الحسكي), fue el “número dos” de la 

«comisión teológica» del GICM. Marroquí de nacimiento fue detenido poco después del 

11-M. Fue el extranjero al que la policía belga consideraba como el verdadero jefe del 

GICM en Europa, ya que era el encargado de las finanzas de la organización y de la 

planificación de las  operaciones terroristas de este grupo. La Comisaría General de 

Información (CGI) situaba en este lugar a su hermano, Hassan El Haski, detenido en 
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Tenerife en diciembre de 2004 y procesado por la masacre madrileña de Atocha. De esta 

manera fueron rectificadas las conclusiones a las que había llegado la inteligencia española.  

Según los investigadores del Benelux, los nexos de Lahoussine y sus acólitos con el 11-M 

fueron numerosos.   

Larossi Abballa, es un yihadista relacionado con una docena de células terroristas 

francesas, autor del asesinato de una pareja de policías en su domicilio particular ubicado 

en Magnanville, al este de París el 13 de junio de 2016. Era parte del “grupo de telegramas 

de Kassim”, quien ha tenido una gran influencia en el caso. Abballa ha transmitido una 

larga diatriba en Facebook en vivo antes que la policía se movilizara para rescatar al hijo de 

la pareja. De acuerdo con el personal de investigaciones francés respondía a Abu Bakr al-

Baghdadi y al ISIS. Fue muerto en un tiroteo por un equipo de asalto esa misa noche a 

manos del RAID de este país. 

Lashkar-i-Jhangvi = Lashkar-e-Jhangvi = LEJ o Ejército Jhangvi (en idioma árabe =  عسكر

یلشکر جهنگو = en lengua urdu ;جنجوي ; en idioma farsí = ښکرګاهل -i- ګويجن ), es una 

organización yihadista sunita con base en Pakistán donde está prohibido y opera 

limitadamente en Afganistán. Fue fundado por los ex militantes de la SSP Riaz Basra, 

Malik Ishaq, Akram Lahori y Ghulam Rasool Shah. Es responsable de varios atentados 

masivos contra la población chiíta de Paquistán, que incluye los bombardeos múltiples que 

mataron a más de 200 chiítas en Quetta en el año 2013. También se lo ha vinculado con el 

ataque del cementerio de Mominpura en el año 1998, cuando un grupo sectario ingresó en 

el lugar y asesinó a 22 personas, incluyendo niños y ancianos. Prácticamente se considera a 

este cementerio chiíta como uno de los más antiguos de Lahore y en él reposan muchísimas 

personalidades pertenecientes a esta rama del islam. Así mismo se le adjudica el secuestro 

de Daniel Pearl en el año 2002 y el ataque al equipo de críquet de Sri Lanka en Lahore en 

2009. Es una oprganización predominantemente punjabi. Basra, el primer emir de LeJ, 

murió en un enfrentamiento con la policía en el año 2002. Fue sucedido por Malik Ishaq, 

que también murió, junto con Ghulam Rasool Shah, en una reunión en Muzaffargarh en el 

año 2015. Ha sido condenada como una organización terrorista por Australia, Canadá, 

Estados Unidos, India, Pakistán, el Reino Unido, Rusia y las Naciones Unidas.  

Lashkar-e-Taiba  o Lashkar-e-Toiba o Lashkar-e-Talibán (en lengua urdu = لشكِر طيبه = 

laškar-ĕ ṯaiyyiba),  significa “Ejército de los Puros”. Es un movimiento radical islamista 

originario de Cachemira, siendo el brazo armado de Markaz Dawa-Wal-Irshad,  partido 

islamista de la región. Su líder es actual es Mohammed Latif. Se formó en Afganistán en el 

año 1990 y sus primeras acciones en Cachemira acontecieron en el año 1993, en 

cooperación con el movimiento Islami Inquilabi Mahaz. El líder del grupo, Abu Muwaih, 

murió en combate en 1999. A partir de esa fecha comenzó a practicar ataques suicidas 

contra las bases de las fuerzas armadas de la India. Es a la vez una de las organizaciones 

terroristas más grandes y activas del sur de Asia que opera principalmente desde Paquistán. 

Fue fundada en 1990 por Hafiz Saeed, Abdullah Azzam y Zafar Iqbal  en Afganistán.  Con 

su sede central en Muridke, localidad próxima a Lahore en la Provincia del Punjab, el 

grupo opera varios campos de entrenamiento en la región de Cachemira  administrada por 

Paquistán. 
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LEJ: (Ver  Lashkar-i-Jhangvi). 

 

LeT o LET: (Ver Lashkar-e-Taiba). 

 

Liwa al-Jihad, (en idioma árabe = لواء الجهاد), o la Brigada Yihad en el Camino de Dios, (en 

idioma árabe = لواء الجهاد في سبيل هللا), es un grupo que ha estado muy activo durante la guerra 

civil en Siria. Ha estado luchando contra el E.I. en Irak y el Levante, en el este de la 

provincia de Alepo. El grupo reconoce al gobierno sirio de oposición en el exilio y al 

Consejo Nacional de Seguridad de Siria. La Brigada Yihad en el Camino de Dios informó 

que no era parte integrante del autodenominado “Volcán Éufrates” o “Sala de operaciones”, 

también conocido como FSA o YPG. 

 

Liwa al-Mazlumin, (Brigada de los Oprimidos), es un nuevo grupo recientemente 

conocido que trata de desafiar el control de Hezbollah en el sur de Beirut. 

 

Liwa Ayman Bil Allah, (en idioma árabe = ليوا أيمن الل بلعين), es una de las organizaciones 

terroristas que forman el Movimiento Hazm. 

 

Liwa Ahbab Allah, (en idioma árabe = لواء احباب , eاله), es una de las varias agrupaciones 

extremistas que conforman el Movimiento Hazm.  

 

Lobos solitarios, se denominan así a los individuos que realizan acciones terroristas sin el 

apoyo de un grupo, un movimiento o una ideología o, en algunos casos, a quienes sí las 

tienen, pero que actúan en soledad y alejados del teatro principal de combate de la célula 

madre. El término fue popularizado por Alex Curtis y Ton Metzger, miembros de 

organizaciones de los supremacistas blancos de EEUU hacia el año 1990. Se lo asimila al 

concepto de la “resistencia sin líder”, la cual favorece la actividad clandestina individual o 

de células pequeñas, en oposición a las organizaciones con membresías visibles. 

Normalmente, el terrorista “lobo solitario” comparte una identificación ideológica o 

filosófica con algún grupo extremista, pero no se comunica con el grupo con el cual se 

identifica. Esto último podría estar ejemplificado en los casos de los atentados en Niza del 

14/07/2016 o el del  ataque al club gay, en Orlando (EEUU), en junio del mismo año. 

Mientras que las acciones originarias de los “lobos solitarios” eran motivadas para 

promover el objetivo del grupo, las tácticas y métodos hoy concebidos y dirigidos hacia los 

“lobos solitarios” suelen producirse desde afuera (como es el caso de Daesh y sus adeptos). 

Gracias a esto, el terrorismo plantea un problema muy particular para los 

oficiales antiterroristas, ya que dificulta considerablemente la recolección de datos de 

inteligencia, en directa comparación con el terrorismo convencional. 

 

Los Hermanos Musulmanes o Hermandad Musulmana, (en idioma árabe =  جميعة اإلخوان

 Yami'at al-Ijwan al-Muslimin, literalmente Sociedad de los Hermanos = المسلمين

Musulmanes; frecuentemente denominada اإلخوان المسلمون = Al-Ijwan al- Muslimun o 

“Hermanos musulmanes” o simplemente اإلخوان Al-Ijwan = los Hermanos), constituyen la 

más antigua organización islámica de Egipto -fundada hace casi un siglo- cuya ideología se 
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basa en las enseñanzas del Corán. Fue instaurada por Hassan al-Banna y su modelo, que 

combina el activismo político con obras de caridad, ha tenido una gran influencia sobre los 

movimientos musulmanes de todo el mundo. Es considerada terrorista por los gobiernos de 

Rusia y Egipto. Fueron responsables de la creación de Hamas, una organización declarada 

terrorista por los Estados Unidos, que creció a la par de sus atentados suicidas contra civiles 

israelíes durante la primera y segunda intifada. Los partidarios de la Hermandad 

Musulmana también son sospechosos de haber creado el conocido grupo terrorista Al-

Qaeda y por el asesinato de opositores políticos como el primer ministro egipcio Mahmoud 

an - Nukrashi Pachá. Desde su nacimiento la cofradía tuvo una vocación panislamista y su 

influencia ha sido intensa en Palestina, Jordania, Siria y los países del Golfo. Han sido 

frecuentemente acusados de promover y exportar la revolución o la violencia islamista, 

pues tienen ramificaciones o contactos con grupos militantes de numerosos países, tanto del 

mundo islámico como occidental. En Gaza y Cisjordania, el grupo islamista Hamás es, 

desde su creación en 1987, el referente de los Hermanos en Palestina. En Siria, la 

Hermandad Musulmana fue el principal grupo de oposición del gobierno de Hafez al-Asad, 

siendo esta organización muy allegada a los ideales más radicales del Sunnismo y 

contrarios a los ideales seculares del gobierno. Lo mismo que sucediera en Egipto el grupo 

realizaba actos de terrorismo. Entre los hechos más más notables está la masacre de Hama 

ocurrida en el año 1982, parte de una insurrección armada de corte golpista inspirada en el 

Sunnismo radical que acabó siendo brutalmente aplastada por el ejército sirio. Actualmente 

el grupo se encuentra como el pilar más fuerte de la oposición en Siria. En Jordania, el 

partido político “Frente de Acción Islámico” es, desde su creación en 1991, el ala política 

de los “Hermanos musulmanes” en el país. En Sudán, el líder islamista Hassan al-Turabi 

también ha estado históricamente ligado a esta cofradía. El grupo ha sido sindicado como 

una organización terrorista por las autoridades egipcias. 
 

M 
 

Mahmoud Awad Damra, (en idioma árabe = محمود عوض ضمرة), según varios informes fue 

quién ordenó a la Fuerza 17 ejecutar diversos atentados. En el año 2006 fue condenado por 

un tribunal israelí a 15 años de prisión por su papel en la planificación de los ataques contra 

Israel y puesto luego en libertad como parte del intercambio de prisioneros. 

 

Malik Ishaq, (en idioma farsí/lengua urdu = ملک اسحاق; en idioma pastún = ملک اسحق), fue 

uno de los fundadores de la organización islamista Lashkar-e-Jhanvi en el año 1996, en 

unión con Akram Lahori y Riaz Barra.  

 

Majed bin Muamad al Majed, también traducido como Majid bin Mohammed al Majed, 

(en idioma árabe = ماجد بن محمد الماجد), es un terrorista de origen saudita, jefe de las Brigadas 

Abdulá Azzam, grupo vinculado con la red terrorista Al Qaeda. Falleció  a principios del 

año 2014 en el Líbano mientras se encontraba bajo custodia debido a una grave 

enfermedad. Era buscado por las autoridades de su propio país y en prisión había estado 

sufriendo una insuficiencia renal. El ejército libanés anunció su deceso. Estaba en la lista de 

los yihadistas más buscados por Arabia Saudita. Había sido arrestado en Beirut, vinculado 

con el atentado frente a la embajada iraní que costó la vida a 25 personas. Las Brigadas 
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Azzam se habían atribuido la responsabilidad de numerosos atentados en la región, entre 

los que se destacó el doble ataque suicida contra la misión diplomática iraní.  

 

Mamoun Darkazanli, (en idioma árabe = مأمون دركزنلي), fue un terrorista que 

conjuntamente con Mohammed Zammar dirigía la célula de Hamburgo que provocó el 

atentado del  9/11 en Nueva York. Ambos eran miembros de la SMB.  

 

Marwan al-Shehhi, (en idioma árabe = مروان الشحي), nacido en los Emiratos Árabes Unidos 

en el año 1978, fue el piloto que estrelló el vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur 

del World Trade Center entre los pisos 77 y 85 el 11/09 de 2001. Era un estudiante de 

los Emiratos Árabes Unidos que realizó estudios en Bonn, Alemania. Allí se vinculó con 

los otros implicados en el atentado perpetrado en la ciudad de Nueva York. Conjuntamente 

con Atta, Ziad Jarrah y Binalshibh recibieron entrenamiento en los campamentos 

instalados por Osama Bin Laden en Afganistán.   

 

Masacre de Múnich, fue el nombre dado por los medios de comunicación masiva al 

secuestro y asesinato de once atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de 1972 en 

dicha ciudad de Alemania. En el acto perdieron la vida cinco miembros de la organización 

terrorista “Septiembre Negro” y un policía alemán. El nombre oficial de la operación era 

“Ikrit y Biram”, en honor a dos aldeas palestinas cuyos habitantes fueron masacrados o 

expulsados por la Haganá en 1948. 

 

Máshreq o Máshrek,  (en idioma árabe = المشرق = Al-Mašriq), es la adaptación al español 

de una voz árabe que significa “lugar por donde sale el sol”, o sea el Levante, la región más 

oriental del Mundo Árabe. Las grafías Machrek o Machreq, empleadas en inglés o francés, 

no son las oficiales del idioma español. La parte opuesta se denomina Magreb o Poniente. 

En este caso particular el Máshreq está integrado, geográficamente hablando, por las 

porciones de territorio de los actuales Egipto, Sudán y toda la península arábiga hasta 

Turquía.  

 

Massoud Ayyad, (en idioma árabe = مسعود عياد), era un teniente coronel de la Fuerza 17 

que actuaba como guardia presidencial de Arafat. También poseía funciones paramilitares 

en toda el área controlada por los palestinos. Un helicóptero israelí disparó tres misiles 

contra su auto cuando conducía por las calles del campo de refugiados de Jabaliya, en la 

Franja de Gaza dándole muerte.  

 

Maulana Fazlullah, (Ver Fazal Hayat).  

 

Maulana Masood Azhar, = Masood Azhar, (en idioma Urdu = محمد مسعود اظہر), es el 

fundador y notorio líder militante del grupo terrorista designado por la ONU como Jaish-e-

Mohammed, (JeM), activo principalmente en  Pakistán. En sus últimas apariciones públicas 

lo ha hecho junto con su hermano menor, el Mufti Abdul Rauf Asghar. Ha reaparecido 

recientemente en una de ellas -tras su liberación por parte de las autoridades Indias cuando 

fue intercambiado por un avión con pasajeros en el año 1999-. Se había vinculado con los 

talibanes afganos donde varios cientos de sus seguidores recibieron entrenamiento y 
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tomaron contacto con Al Qaeda y también con otros  grupos sectarios como Lashkar-i-

Jhangvi. El JeM fue incluido en la lista de grupos terroristas internacionales después de 

haber dirigido el ataque al parlamento Indio en  diciembre del año  2001, hecho que incitó a 

los dos países a llegar al borde de la guerra. 

 

Maulvi Faqir Mohammad: (Ver  Faqir Mohammad). 

 

Mavlavi Mohammad Yunus Jalis, también conocido como Yunis y Younas (en idioma 

pastún = Pashto = خالص يونس محمد ), era un muyahidín comandante en Afganistán durante la 

invasión soviética a dicho país. Su partido fue denominado Hezb-i-Islami (= “Parte del 

Islam”), lo mismo que el fundado por Gulbuddin Hekmatyar. Ambos se diferencian 

comúnmente como Hezb-e Islami Jalis y Hezb-e-Islami Gulbuddin.  Era un acérrimo 

conservador fundamentalista y virulentamente anti-chií, aunque no -a diferencia de 

Hekmatyar- con el cual cortó sus lazos por ser demasiado extremista al adoptar una línea 

dura. Después de la caída del gobierno comunista en 1992, sus fuerzas controlaron la 

provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. Nació en 1919 en el Distrito de  

Khogyani, en la provincia citada y se convirtió en una figura poderosa en las turbulentas 

décadas de los ‘70 y ‘80. Formado en la ley islámica, Jalis ejerce influencia a través de su 

visión conservadora de la sociedad islámica. También era un político astuto que manejaba 

un considerable poder en la sombra durante uno de los periodos más turbulentos y violentos 

de la historia de su país. Habría salido y entrado en Afganistán muchas veces para unirse a 

sus fuerzas para librar la guerra contra los soviéticos y sus representantes locales. Muchos 

comandantes muyahidines prominentes incluyendo a Abdul Haq, Amin Wardak Faisal 

Babakarkhail y Jalaluddin Haqqani estaban afiliados a Hezb-e-Islami Jalis. En 1992, 

participó en el Gobierno Provisional Islámico. Permaneció en Nangarhar  y su partido 

controlaba las partes principales de esta importante y estratégica  provincia. Los talibanes 

alcanzaron el control de Nangarhar en 1996 y Jalis apoyó al movimiento talibán ya que 

tenía estrecha relación con sus comandantes. Después de la caída de los talibanes, sus 

seguidores recuperaron su fortaleza en Jalalabad, donde Jalis aún era influyente. Dos de sus 

más cercanos colaboradores, Haji Abdul Qadir y Haji Din Mohammad sirvieron como 

gobernadores de la provincia de Nangarhar después de la caída del régimen comunista. De 

acuerdo con un comunicado de su hijo, Anwar al-Haq Mojahed, Jalis murió el 19 de julio 

de 2006. 

 

MB, son las siglas que identifican a “La Hermandad Musulmana” 

 

Medzhlis, es la denominación del “Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea” (en dialecto 

tártaro = Qırımtatar Milliy Meclisi), que es un organismo que se presenta como 

representante de los tártaros que habitan en dicha península, (antigua República Autónoma 

de Crimea, en Ucrania). El primer presidente del Medzhlís, que puede traducirse como 

Congreso o Asamblea, fue presidido, desde 1998, por Mustafá Abdülcemil Qırımoğlu, 

también conocido como Mustafá Dzhemílev. Desde 2013 el cargo lo posee Refat Chubárov. 

El grupo ha sido prohibido por Rusia y se ha vinculado con otras organizaciones yihadistas 

que combaten aliadas en Siria.  
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MJN, es el acrónimo de la red yihadista egipcia “Jamal Muhammad”  

 

MILF, son las siglas procedentes del idioma inglés = Moro Islamic Liberation Front, con 

que se conoce al “Frente Moro islámico de Liberación Nacional”. 

  

MNA,  Son las siglas con que se conoce al “Movimiento del Azawad”.  

 

MNLA, son las siglas con que se conoce al “Movimiento Nacional para la Liberación del 

Azawad”. 

 

Mohamed Abdullahi Hassan, (en idioma árabe = محمد عبد هللا حسن), fue un extremista 

residente en Minneapolis, supuestamente miembro de al-Shabaab de Somalía, al cual 

Simpson había enviado un tuit antes del atentado del 3 de mayo de 2015 en Garland, Texas, 

EEUU. 

 

Mohamed Achraf, (en idioma árabe = محمد أشرف), también conocido como El Emir Achraf  

es un terrorista condenado a prisión incondicional por ser el líder de la célula islamista que 

planeó atentar contra la sede de la Audiencia Nacional en Madrid y que fuera extraditado 

desde Suiza a esos efectos. Fue imputado por los delitos de pertenencia a una organización 

terrorista islamista, falsificación de documentos y pasaporte, y tentativas de asesinato y 

estragos y por el intento de atentado contra la Audiencia Nacional que Achraf planeó 

cometer utilizando un camión-bomba. La desarticulación de la célula terrorista se logró tras 

la denominada “Operación Nova” efectuada por la Policía Nacional. 

 

Mohamed Afalah, (en idioma árabe = محمد أفالة), es un terrorista que todavía se encuentra 

en libertad y se intenta su captura. La investigación policial y judicial considera al mismo 

como uno de los participantes en los atentados de Madrid, España, el 11-M, que huyó en 

los días posteriores. Los servicios de inteligencia también lo consideran como el autor de 

un atentado suicida en Irak en mayo de 2004. 

 

Mohamed Ajmal: (Ver Akram Lahori). 

 

Mohamed Atiq Awayd Al Harbi = Mohamed Atiq Awad Al Harbi = Muhammad al Awfi, 

(en idioma árabe = الحربي عوض محمد عتيق ),   es un ciudadano Árabe Saudí, que fue 

interrogado en la base de Guantánamo por medio de una detención extra-judicial. Su 

número de internado fue el 333. El Departamento de defensa de los EEUU ha informado 

que nació el 13 de julio de 1973 en Riad, Arabia Saudita. Fue trasladado a Arabia Saudita, 

el 9 de noviembre de 2007. Consultores antiterroristas independientes del Instituto 

SITE afirman que el hombre identificado como Abu Hareth Muhammad al-Oufi es en 

realidad Al Harbi. En enero de 2009, Al-Qaeda de la Península Arábiga lanzó varios vídeos 

amenazantes.  Dos de los portavoces de Al-Qaeda que aparecen en el video se identificaron 

como ex prisioneros de Guantánamo y liberados del centro de rehabilitación de atención, 

una instalación de Arabia destinada a desprogramar ex -yihadistas. Uno de los hombres que 

dice haber estado prisionero en Guantánamo, se identificó como Abu Hareth Muhammad 

al-Oufi bajo el Nº 333. Aún no ha sido develada esta incógnita.   
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Mohamed Atta,  (en idioma árabe Atta = “regalo” = محمد عطا), había nacido en Egipto en 

1968. Fue uno de los terroristas suicidas que atentó contra el World Trade Center de Nueva 

York el 11/09. Autor del secuestro del  Boeing 707 -conjuntamente con cuatro yihadistas 

más- que debía cumplir el vuelo 11 de la American Airlines. Lo estrelló sobre la torre norte 

a las 8.46 hs., llevando a bordo 92 pasajeros. Había planificado desde España el atentado 

junto con Marwan al-Shehhi, Binalshibh y otros tres militantes siendo miembro de la 

Hermandad Musulmana Siria o SMB.  

 

Mohamed Boualem Khouni, es un miembro del GSPC = Al Qaeda del Magreb Islámico y 

muy posiblemente con vinculaciones con todas las redes montadas por Osama bin Laden. 

Fue detenido en el año 2004 acusado de pertenecer a aquella organización como de 

participar en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

 

Mohamed Ghadir: (Ver Abou Zeid).  

 

Mohamed Jamal Khalifa, (en idioma árabe = خليفه جمال محمد), era un hombre de negocios 

saudí de Jeddah que se casó con una de las hermanas de Osama bin Laden. Se le ha acusado 

de fundar grupos terroristas y de su financiación en la década de 1990 en Filipinas, mientras 

fue el líder de la rama de la “Organización Internacional Islámica de Socorro”. Fue 

asesinado en Madagascar en el año 2007.  

 

Mohamed Kamal, (en idioma árabe = محمد كمال), era el líder del ala juvenil de “Los 

Hermanos Musulmanes” de Egipto. Fue detenido tras un ataque dirigido por el Ministerio 

del Interior de dicho país el 3 de octubre del año 2016 y muerto en circunstancias 

sospechosas junto a su compañero Yasser Shehata, quien se suicidó tras una operación 

efectuada por tropas del Ministerio del Interior de Egipto.  

 

Mohammad al-Salam Faraj, (en idioma árabe = محمد السالم فرج), fue un teórico radical 

islamista de origen egipcio. Llevó al Cairo la rama del grupo islamista de al-Yihad 

(también conocida como Tanzim al-Yihad) y tuvo una contribución significativa al elevar el 

significado de la yihad en el Islam radical con sus publicaciones -una de las cuales- 

conocida como “Las Obligaciones Olvidadas”, tuvo una gran trascendencia. Fue ejecutado 

en 1982 por su papel en la coordinación del asesinato del presidente egipcio Anwar Sadat el 

año anterior. 

 

Mohammad Yunus Jalis: (Ver  Mavlavi Mohammad Yunus Jalis).   

 

Mohammad Haidar Zammar, (en idioma árabe = محمد حيدر زمار), nacido en Alepo y con 

la doble ciudadanía alemana, es uno de los terroristas miembro de al Qaeda e integrante de 

la “célula de Hamburgo”. Se asegura que fue el agente responsable del reclutamiento de los 

pilotos suicidas que secuestraron los aviones para efectuar el ataque en Nueva York el 11/9. 

Fue interrogado por agentes alemanes en los calabozos de los servicios secretos sirios en la 

cárcel de Far’Falastin, en Damasco, tras haber sido detenido en Marruecos a finales del 

2001 y llevado clandestinamente a aquél país por agentes de la CIA. La organización 
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Amnistía Internacional señaló que Zammar había sido aislado en una celda subterránea sin 

contacto alguno con el exterior. En el año 2013 fue intercambiado con el Estado Islámico -

al cual se ha adherido tras abandonar a al Queda y puesto en libertad-.  

 

Mohammad Sayyid Qutb, (en idioma árabe = محمد سيد قطب), fue el hermano de  Sayyid 

Qutb, a quién siguió en sus pasos en la organización terrorista “Los Hermanos 

Musulmanes”. Fue profesor en la Universidad Rey Abdel-Aziz, a la cual concurría a 

escuchar sus conferencias Osama Bin Laden. Mohammed enseñaba la misma doctrina 

yihadista que apoyaba su hermano más famoso, Sayyid. 

 

Mohammed Hamza, (en idioma árabe = محمد حمزة), es el hijo de Abu Hamza al-Masri. Fue 

sentenciado a tres años de cárcel en Yemen por formar parte en una campaña de atentados 

masivos. Las autoridades yemeníes han reclamado su arresto y extradición como presunto 

cerebro de los atentados en este Estado Árabe, pero las autoridades británicas no lo han 

extraditado afirmando que no hay garantías de un juicio justo.  

 

Mohammed Omar, (en idiomas pastún/farsí/lengua urdu = محمد عمر), más conocido como 

el Mulá Omar, había nacido en Kandahar, Afganistán, y murió en el año 2013. Era el jefe y 

Emir de  los talibanes de dicho país desde 1996 al año 2001. Combatió contra la Unión 

Soviética apoyado económicamente por los EEUU. Su vida es un verdadero misterio, a 

punto tal que ni siquiera se conoce su rostro; se afirma que era una persona muy alta (de 

casi 2 metros) y no se posee ninguna foto suya. Aparentemente fue muerto en Pakistán de 

un disparo y recién en el año 2015 el presidente afgano declaró que había fallecido en el 

año 2013 en un hospital de Karachi.  

 

Mohammed Sidique Kan, (en idioma árabe = محمد صديق خان), había nacido el 20 de 

octubre de 1974 y se suicida el 7 de julio de 2005. Se cree que era el líder responsable de 

los cuatro  terroristas auto inmolados que intervinieron en los atentados ocurridos en 

Londres el 07/07/2005, en los que varias bombas fueron detonadas en tres subterráneos 

londinenses,  trenes y un autobús en del centro de la ciudad, matando a 52 personas -

incluyendo a los atacantes-, e hirió a más de otras 700. Kan y sus cómplices bombardearon 

la Edgware Road y tras sus suicidios fallecieron otras cinco personas. 

 

Mohammed Zammar: (Ver o Mohammad Mohammad). 

 

Mokhtar Belmokhtar, (en idioma  árabe = مختار بلمختار), quién, según afirmara el gobierno 

libio, murió a raíz de los ataques aéreos estadounidenses. Fue un líder yihadista vinculado a 

al-Qaeda en Libia, encargado de dirigir el ataque a una planta de gas en Argelia en el año 

2013. Asesinó al menos a 35 rehenes, incluyendo tres estadounidenses. También  era 

conocido como “el tuerto”, “el escurridizo” y “el señor Marlboro” (este apodo surge de un 

juego de palabras por el hecho de que está acusado de contrabando de cigarrillos a través 

del Sahara y el Sahel). Belmokhtar construyó un puente entre la rama regional de al-Qaeda 

en Argelia, AQMI (= Al Qaeda del Magreb Islámico o Al Qaeda del norte del África 

Islámica, anteriormente conocida como Grupo Salafista para la Predicación y el Combate), 

y varias otras actividades delictivas como ser el cabecilla del mercado negro de la zona.  
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Moqtada Sadir, o Muqtada al- Sdr, (en idioma árabe = مقتدى الصدر), es un clérigo que 

dirige el Ejército de al-Mahdi, milicia iraquí integrada por jóvenes chiítas. Se ha enfrentado 

con la Coalición multinacional en Irak y es un enemigo declarado de las fuerzas 

norteamericanas. Se aprecia que sus combatientes oscilan entre los 66.000 y 70.000 

miembros.     

 

Mounir el Motassadeq, (en idioma árabe = منير المتصدق), nació en el año 1974. Con 

solamente 27 años de edad fue uno de los participantes en la organización del ataque del 

11/09. Era miembro de Al Qaeda. Fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal 

alemán. Ha sido registrado por las Naciones Unidas como terrorista internacional 

(QDi.082), desde el 30 de septiembre de 2002.  

 

Mourad Ahmed, alias “Djafar el Afgani”,  (en idioma árabe = مراد احمد الملقب جعفر األفغاني), 

fue uno de los tantos  terroristas integrantes del grupo “Islámico Armado” (en idioma 

francés = Groupe Islamique Armé; en idioma árabe =  الجماعة اإلسالمية المسل حة), cuya 

abreviatura se conoce como GIA, y que era una organización extremista argelina fundada 

en 1992 que agrupaba a antiguos miembros de otras organizaciones descontentas con la 

conducción de sus líderes y jóvenes urbanos sin ninguna filiación hasta entonces. 

 

Mourad Chabarou, (en idioma árabe = مراد), era un miembro del grupo que organizó y 

ejecutó el atentado del 11-M en España. Muy cercano a Lahoussine El Haski, volvió a 

España en la primavera de 2002. Los informes belgas aseguran que su relación fue muy 

estrecha con uno de los autores materiales de la masacre, Mohamed Afalah, quién es 

buscado y se procura su captura.  

 

Movimiento Hasam =  Movimiento Hassam, (en idioma árabe = حركة حسن), es una 

organización relativamente nueva, que se adjudicó la participación en el atentado efectuado 

el 29 de septiembre de 2016 cuando se intentó asesinar a un asistente del fiscal general 

egipcio.  

Movimiento Hazm, (en idioma árabe = حركة حزم = Harakat Hazzm), cuyo significado es 

“Movimiento de la Firmeza”, es una alianza de grupos rebeldes sirios opuestos al gobierno 

de Bashar al-Asad en el marco de la actual Guerra Civil Siria. La alianza se forjó el 25 de 

enero de 2014, y se ha autoproclamado de ideología moderada. Ha sido provista con misiles 

anti-tanque BGM-71 TOW9. Algunos de los grupos implicados en la alianza eran parte de 

las Brigadas Farouq. Las organizaciones que se convirtieron en el “Ejército de los 

Muyahidines” iban a unirse originalmente al Movimiento Hazm, a lo cual -tiempo más 

adelante- desistieron de hacerlo. Es apoyado por el Harakat Zaman Mohamed y por los 

“Hermanos Musulmanes de Siria”. Se pueden citar integrando esta coalición a: Kataib 

Farouq al-Shamal, 9ª Brigada de Fuerzas Especiales, 1ª Brigada de Madraat, Liwa Ayman 

Bil Allah, Katibat Abi Harith - Farouq Hama, Katibat Ahrar al-Salmiya - Farouq Hama, 

Liwa Ahbab Allah, 60ª Brigada, Katibat Shaheed Abdul Ghaffar Hamish, Saraya Sawt al-

Haq y Katibat Abu Asad al-Nimr -entre otras- aunque estas organizaciones se disuelven 

circunstancialmente de acuerdo a las conveniencias del momento. También se cree que es 
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una rama extremista de la organización de “Los hermanos Musulmanes” que recientemente 

ha asumido la responsabilidad del intento de asesinato del mes de junio del año 2016 contra 

el Secretario de Justicia Auxiliar egipcio Zakaria Abdul Aziz. 

Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad = MNLA, (en idioma árabe =  

 es una organización político-militar que se fraguó a partir de la ,(الحركة الوطنية لتحرير أزواد

fusión del Movimiento Nacional del Azawad = MNA y  el Movimiento Tuareg en el Norte 

de Malí = MTNM. Se trata de una organización que aglutina a los rebeldes tuareg, 

protagonistas de la rebelión del año 2012 que reivindica la independencia de la parte 

septentrional de Malí, conocida como Azawad.  

Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental, (en idioma árabe =  الحركة من

 en idioma francés = Mouvement pour l'unicité et le djihad en ;،أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا

Afrique de l'Ouest), es una organización muy activa que surge como una rama de al Qaeda 

en el Magreb Islámico. Sus operaciones se han limitado al norte de Mali y el sur de Argelia 

y su objetivo es imponer la yihad islámica en toda la región. 

 

Movimiento Tuareg en el Norte de Malí, (en idioma árabe = حركة الطوارق في شمال مالي), es 

una agrupacón que tras fusionarse con el MNA formaron el actual Movimiento Nacional 

para la Liberación del Azawad. 

 

MTNM, son las siglas con las cuales se identifica al Movimiento Tuareg en el Norte de 

Malí. 

 

Muftí Ahmed Zarabib, cuyo alias es Ahmed Abou al Baraa, (en idioma árabe =   احمد ابو

 ,fue un yihadista abatido por el ejército argelino y uno de los dirigentes del GSPC ,(براء

organización terrorista argelina que aparece en el año 1997. Desde sus orígenes, esta 

formación mantiene una estrecha vinculación con la Yihad Islámica. Además de Argelia, el 

GSPC tiene ramificaciones en diversos países, entre los que se encuentran Mauritania, 

Francia, España e, incluso, Canadá. Durante los últimos años, diversos informes apuntan a 

que esta organización se ha ido nutriendo de somalíes, nigerianos, tunecinos y mauritanos, 

encontrándose su base principal de operaciones y entrenamiento en una tierra de nadie en el 

corazón del desierto del Sahara, en la región del Sahel. Con esporádicas incursiones en 

Mauritania, es indudablemente en Argelia donde el GSPC concentra la mayor parte de sus 

actos terroristas 

 

Muhammad Ahsan Dar, (en idiomas árabe/persa/lengua urdu = محمد احسن ڑار), es un líder 

separatista originario de Cachemira y jefe de la organización terrorista de Jammu y 

Cachemira. Fue el fundador y ex jefe del Hizbul Mujahideen y profesor de la escuela de 

Pattan Baramulla. En el año 1988 cruzó la frontera con Pakistán y después de completar su 

formación no regresó al valle de Cachemira durante la guerra desatada en el año 1990 para 

reiniciar la lucha por la secesión de Cachemira. Fue arrestado en el año 2009 por la policía 

de Bandipora, en el distrito de Jammu.  
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Muhammad Ghaleb Hamdar, es un ciudadano de origen libanés arrestado en Surquillo 

(Perú) en el año 2014, y que -aparentemente- integraba una célula de apoyo logístico de 

Hezbollah. Fue detenido y espera ser juzgado. El Poder Judicial le ordenó 18 meses de 

prisión preventiva. 

 

Muhammad Gul, (en idioma árabe =  جول محمد; en idioma pastún = ګل محمد; en lengua urdu 

محمد گل = ), fue amigo de Nek Muhammad Wazir, con quién sirvió con las fuerzas de 

Saifullah Mansoor de Shah-i Kot. Probablemente se alió con los talibanes en 1996.  (Ver 

Sirajuddin Abib). 

 

Muhammad Jamal, (en idioma árabe = محمد جمال), fue el fundador de la red egipcia “Jamal 

Muhammad” (MJN), los que fueron declarados por el Departamento de Estado de EEUU 

como “terroristas globales”. En un comunicado, el Departamento dijo que Jamal se entrenó 

con Al Qaeda y aprendió cómo construir bombas en Afganistán en la década de 1980 y 

regresó a Egipto en la década de 1990, llegando a ser jefe de la banda operativa de la Yihad 

Islámica egipcia, entonces dirigida por Ayman al-Zawahiri, quien es el actual líder de Al 

Qaeda. Desde su puesta en libertad de una prisión egipcia en 2011 Jamal había creado 

campos en Egipto y Libia para entrenar a terroristas suicidas y establecido vínculos con 

terroristas en Europa. Jamal también ha desarrollado conexiones con el liderazgo de Al 

Qaeda con (AQMI) y con (AQAP), dos de los afiliados más activos del grupo.  

 

Muhammad Khalil al-Hakaymah, (en idioma árabe = أبو جهاد المصري), se considera que es 

el nombre real del autor del volumen “El manejo del salvajismo: la etapa más dura por la 

que deberá pasar la comunidad islámica” y que guía las brutales acciones de Daesh.   

 

Muhammad Omar, (en idiomas árabe/persa/ lengua urdu = محمد عمر), más conocido 

como el Mulá Omar, es el jefe de los talibanes de Afganistán y Emir de este país entre 1996 

y 2001. Se ha otorgado el título religioso de Emir de los creyentes, lo que significa que, 

para sus partidarios, es la máxima autoridad musulmana. Luchó contra los comunistas 

afganos y sus aliados soviéticos en la Guerra de Afganistán con la ayuda económica y 

militar estadounidense y luego formó su propio movimiento que se hizo con el poder en 

1996. Fue derrocado por la invasión de EEUU en 2001, iniciada tras negarse a extraditar 

a Osama Bin Laden. La vida de Omar está cubierta de misterio: no sabe con certeza cuándo 

nació, se dice que nunca ha volado en un avión y que solo salió de Afganistán alguna vez 

para viajar brevemente hasta algunas áreas tribales de Pakistán; que es muy alto (1,98 m, 

aunque puede tratarse de una exageración) y no se tiene ninguna foto de él (aunque hay dos 

atribuidas). Omar ha dado pocas entrevistas y más raramente se ha reunido con no-

musulmanes. Los diplomáticos lo describen como tímido. Casi todo el contacto con el 

mundo exterior fue realizado por su canciller Wakil Ahmad Mutawakkil. En enero de 2012, 

EEUU eliminó el nombre de Muhammad Omar de la lista negra de terroristas. 

 

Mujao, es el acrónimo de “Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental”, 

grupo yihadista que opera en África y particularmente en la República de Mali.  
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Mustafá Abdülcemil Qırımoğlu, (en idioma ucraniano = Мустафа Абдульджеміль 

Джемілєв; en dialecto tártaro de Crimea = ДжемилевАбдульджемиль Джемилев; en 

idioma ruso = Мустафа Абдульджемиль Джемилев), es un político nacido en la ex - 

URSS  y Presidente del Consejo del Pueblo Tártaro de Crimea. Fue perseguido por Rusia y 

encarcelado, declarado persona no grata para la Federación Rusa. Ha recibido varias 

condecoraciones y honores por parte de países e instituciones extranjeras y es considerado 

por sus ideas como un enemigo encubierto de Rusia. Sus vinculaciones con el yihadismo no 

han sido debidamente probadas. 

 

Mustafá al-Sibai, (en idioma árabe = مصطفى السباعي), nacido en Homs, Siria, fue un 

político y escritor de esta nacionalidad. Decano de la Facultad de Jurisprudencia Islámica y 

de la Escuela de Derecho de la Universidad. Una de sus obras intitulada Shárh Qanoon al-

Ahwal al-Shakhsiyyah, se ocupaba de la ley personal y familiar siria que se basa en gran 

medida en la escuela Hanafi del Fiqh, a la cual incorpora puntos de vista de otras escuelas, 

en particular en la de Ibn Taymiyyah e Ibn Al-Qayyim. Con posterioridad influyó 

notoriamente en el pensamiento del yihadismo.  

 

Mustafá Badreddine, (en idioma árabe = مصطفى بدر الدين), asesinado en el mes de mayo del 

año 2016, también conocido por una gran diversidad de alias (como ser: Mustafa Badr Al 

Din, Mustafa Amina Badreddine, Mustafa Youssef Badreddine, Sami Issa, y Elias Fouad 

Saab), fue un líder militar de Hezbollah. Hasta 1982, Badreddine, como Muhaydin, era 

parte de la Fuerza 17 de Al Fatah. Más tarde se unió a Hezbollah, donde fue uno de los 

fabricantes de explosivos de la organización. Fue miembro del Consejo de la Shura de 

Hezbollah  y el jefe de la unidad de operaciones en el extranjero, rama operaciones externas 

de Hezbollah. Su ayudante en ese entonces fue Abdul Hadi Hammade, que ya había 

comandado en secreto a un grupo de la misma organización.  Fue asesor del secretario 

general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, del cual también fue jefe de inteligencia. Ya 

estando en el Líbano informó que había organizado el bombardeo de los cuarteles del 

Cuerpo de Marines de Estados Unidos en 1983, matando a 241 infantes de marina.  Tras el 

inicio de la Guerra Civil de Siria en el año 2011 acudió como uno de los comandantes de 

Hezbollah para defender al gobierno de Bashar Assad.  Estuvo luchando con los grupos de 

la oposición en un campo de Alepo. Anteriormente había entrado en Kuwait en 1983 con 

un  pasaporte libanés falsificado bajo el nombre de Elias Saab.  Fue miembro del grupo 

militante Dawa 17  o Al Dawa.  Fue detenido en Kuwait, junto con otros 17 sospechosos un 

mes después que se produjeran siete explosiones en el país en un solo día, incluyendo los 

atentados con camiones bomba contra las embajadas estadounidense y francesa en la ciudad 

de Kuwait. Los ataques dejaron cinco personas muertas y 86 heridos. Fue condenado a 

muerte por planear éstos y otros ataques. Tras ser apresado y con el fin de obligar a las 

autoridades a liberarlo juntamente con otros miembros de Hezbollah en un operativo 

encabezado por Imad Mugniyed secuestraron a cuatro ciudadanos occidentales en el Líbano 

y un avión de la Kuwait Airways Corporation (KAC). Badreddine escapó de la prisión en 

1990, durante la invasión de Kuwait. Aparentemente después de ese evento consiguió huir 

a Irán. Más tarde, la Guardia Revolucionaria de Irán lo entregó a Beirut.  En junio de 2011 

Badreddine y otras tres personas fueron acusados de cargos relacionados con el asesinato 

del ex primer ministro de Líbano Rafiq Hariri por el Tribunal Especial para el Líbano 



92 

 

(STL).  Fue acusado específicamente de la planificación y supervisión del asesinato por el 

tribunal.  Además, fue descrito por el STL como el organizador principal de la operación. 

Desde entonces, Badreddine y los demás acusados han desaparecido y se piensa que 

presuntamente huyó a Irán.  El 1 de febrero de 2012, el Tribunal Especial para el Líbano 

decidió condenarlo in absentia.  Badreddine y Talal Hamiyah fueron puestos en la lista de 

terroristas globales especialmente designados por el Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos el 13 de septiembre de 2012 debido a su presunto papel como máximo comandante 

militar, en sustitución de Mugniyah que murió en 2008.  El 13 de mayo de 2016, se 

informó de que Badreddine había sido muerto por una explosión cerca del aeropuerto 

internacional de Damasco. La causa y el momento en los cuales aconteció el hecho no están 

muy claros. 

 

Mustafá bin Abd al-Qadir Sitt Maryam Nasar, (en idioma árabe =  مصطفى بن عبد القادر ست

 es un terrorista sospechoso de pertenecer a Al Qaeda. Ha escrito asimismo varios ,(مريم نصار

libros. Obtuvo la nacionalidad española desde que en la década del ’80 contrajera 

matrimonio con una ciudadana de dicha nacionalidad. Se lo ha considerado el más 

sofisticado exponente de las técnicas de la jihad moderna. Fue capturado por los pakistaníes 

en Quetta a finales de 2005 y transferido a las autoridades estadounidenses y luego 

extraditado supuestamente a Siria donde se lo buscaba. Se le investiga en España por el 

atentado con bombas en el restaurante “El Descanso” en 1985 y como testigo 

relacionado con los atentados con bomba del 11-M.  De igual manera los servicios de 

inteligencia británicos le atribuyen haber planeado los ataques con bombas del 7 de julio de 

2005 en el metro de Londres. Alcanzó fama dentro del Islam bajo los seudónimos literarios 

de Omar Abdelhakem y Umar Abd al-Hakim. 

 

Mustafá Dzhemílev: (Ver Mustafá Abdülcemil Qırımoğlu). 

 

Mustafá Kamel Mustafá: (Ver Abu Hamza al-Masri).  

 

Mustafá Louani, fue uno de los terroristas que en unión a Yousef Belhadj, conocido como 

“Abu Dujan Al  Afgani”  organizaran el atentado del 11- M en España. Era uno de los 

hombres de confianza de Lahoussine El Haski. 

 

Musulmán, (en idioma árabe = مسلم = muslim), es quien acepta las creencias islámicas, es 

decir, a un solo Dios y al profeta Mahoma como  “Mensajero de Dios”.  

N 
 

Nabil Saharaui, (en idioma árabe = نبيل صحراوي), alias Mustafá Abou Ibrahim. Fue un  

militante argelino del Grupo Islámico Armado y líder del Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate desde el año 2003, cuando depuso a Hassan Nabil Saharaui. 

Falleció en junio del año 2004, cuando se anunció su alianza con Al Qaeda. Fue muerto en 

una acción del Ejército argelino, siendo reemplazado en la dirección del Grupo Salafista 

por Abu Musab Abdel Wadoud. 
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Nadir Soofi: (Ver Soofi Nadir). 

 

Najibullah Zauzi, es un estadounidense de origen afgano detenido en septiembre de 2009 

como integrante de un grupo de Al Qaeda acusado de atentados suicidas planificados contra 

el sistema de  subtes de Nueva York. Se determinó que Saleh al-Somalí, jefe de 

Operaciones Externas de Al Qaeda y Rashid Rauf, otro agente de la Organización, 

ordenaron la agresión. Estos dos últimos fueron asesinados en ataques con aviones no 

tripulados.   

 

Nasir Abdel Karim al-Wuhayshi o Nasir 'Abd al-Karim' Abdullah al-Wuhayshi, (en 

idioma árabe = ناصر عبد الكريم الوحيشي = Nasir´bd al-Karim al-Wahishi; también transcrito 

como Nasser al-Wuhayshi y Nasser al-Wuhayshi), alias Abu Basir, fue un ciudadano 

de Yemen y el líder del grupo militante  islamista Al-Qaeda en la Península 

Arábiga (AQAP). Tanto Arabia Saudita como Yemen consideraban a al-Wuhayshi entre 

sus fugitivos más buscados. En octubre de 2014, el Departamento de Estado de EEUU 

aumentó una recompensa por cualquier información que lleve a la captura o muerte de al- 

Wuhayshi al igual que para el líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Wuhayshi murió en un 

ataque aéreo con drones de los EE.UU.,  en la gobernación de Hadhramaut en el Yemen el 

12 de junio de 2015.  

 

Nasser al Wuhayshi, (en idioma árabe = ناصر الوحيشي), fue un prominente líder de AQAP. 

 

Nasser Ibn Alí Al Ansi, (en idioma árabe = ناصر بن علي االنسي), fue un líder de AQAP que 

murió en un ataque aéreo con drones llevado a cabo por Estados Unidos en Yemen, según 

informara un portavoz del grupo terrorista en un vídeo difundido por la web SITE 

Intelligence Group. Según una web dedicada a rastrear las actividades de grupos terroristas, 

Ansi falleció el pasado abril en la ciudad de Mukalla junto a otros miembros de su familia. 

Como líder de Al Qaeda asumió la autoría de los ataques en París contra la revista satírica 

Charlie Hebdo, así como uno sobre el intento fallido de rescate de EEUU del fotoperiodista 

británico Luke Somers y el profesor sudafricano Pierre Korkie.  

   

Nazih Abdul Hamed Nabih al-Ruqai'i, (en idioma árabe = نزيه عبد الحميد نبيه الراجعي), más 

conocido por su alias Abu Anas al-Libyi (en idioma árabe =  الليبي أنس أبو ), fue un terrorista 

de origen libio fallecido en Nueva York en el año 2015. Estuvo detenido bajo la acusación 

de los Estados Unidos por su participación en los atentados contra las embajadas de 

norteamericanas en 1998. Colaboraba activamente como especialista en informática con la 

red de al-Qaeda. Sus alias descubiertos por la acusación fueron los de Nazih al Raghie, 

Anas al Sebai y Nazih Abdul Hamed Al-Raghie. La condena formal acusaba a al-Liby de 

vigilancia en los posibles objetivos británicos, franceses, israelíes en Nairobi, además de la 

embajada de EEUU en esa ciudad, como parte de una conspiración de al-Qaeda y la Yihad 

Islámica Egipcia. Fue capturado por el grupo de fuerzas especiales Delta en Trípoli el 6 de 

octubre de 2013. Falleció de complicaciones de una Hepatitis C adquirida en cautiverio, en 

un hospital de Nueva York el 2 de enero de 2015. 

 

Need4Khilafah: (Ver Al-Muhajiroun). 
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Nek Muhammad Wazir, (en idioma Pashto = نيک محمد وزير; en lengua urdu =  نيک محمد

يروز ; en idioma árabe = وزير محمد نيك ), también conocido como Nek Mohammed, fue un 

prominente talibán y líder de una organización terrorista. Luchó en Afganistán contra la 

URSS y cuando tenía alrededor de los 19 años de edad se unió a los rebeldes muyahidines y 

a los talibanes hacia 1995, con los cuales dirigió una unidad combatiente que   -según los 

informes- alcanzó una fuerza de 3.000 talibanes a la vez. Por esa época también se reunió 

con el segundo jefe por debajo de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri,  y se convirtió en 

colaborador del ministro talibán Mullah Nazir, con el líder del Movimiento Islámico de 

Uzbekistán, Tahir Yaldashev y con el líder separatista uigur Hasan Mohsin. Fue muerto en 

el primer ataque con drones organizado por la CIA en Waziristán del Sur, Pakistán en el 

año 2004.     

 

Nidal Malik Hasan, (en idioma árabe = نضال مالك حسن), es un ex - psiquiatra miembro del 

cuerpo médico del ejército de los EE.UU. que disparó matando a 13 personas e hiriendo a 

otras 30, en un tiroteo masivo que inició en Fort Wood el 5/11/2009. En el consejo de 

guerra subsiguiente aceptó su culpabilidad; fue degradado y expulsado del ejército y 

condenado a muerte. Actualmente está encarcelado en Fort Leavenwort, Kansas, en espera 

de su ejecución. 

 

NORAD: es el acrónico de North American Aerospace Defense Command = Mando 

Norteamericano de Defensa Aeroespacial, organismo que conjuntamente con la Federación 

Rusa colabora estrechamente en la prevención de secuestros aéreos por parte del terrorismo 

internacional. 

 

Noureddine Boudiafi, cuyo alias es “Hakim”, fue el último emir conocido del GIA o 

“Grupo Islámico Armado”. Fue detenido en noviembre del 2004 en Argelia y el grupo 

quedó prácticamente desmantelado. El número de muertos que se estima ha causado el GIA 

asciende a 100.000 personas y se encuentra en la lista de organizaciones terroristas que los 

EEUU vincula a los atentados del 11/09 en Nueva York, aunque no se han encontrado 

pruebas de ello. 

 

9ª Brigada de Fuerzas Especiales, (en idioma árabe = 9 لواء القوات الخاصةTH), es una de las 

organizaciones terroristas que forman el Movimiento Hazm. 

 

Katibat Abi Harith - Farouq Hama, (en idioma árabe = كتيبة أبي الحارث - فاروق حماة), es una 

de las organizaciones terroristas que forman el Movimiento Hazm. 

 

O 
 

OLP, son las siglas que identifican a la “Organización para la Liberación de Palestina”. 

 

Omar al Shishani: (Ver Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili). 
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Omar Abdelhakem: (Ver  Mustafá bin Abd al-Qadir Sitt Maryam Nasar). 

 

Omar Mahmoud Othman: (Ver Abu Qutada).   

 

Operación Bojinka (en idioma árabe = بجنكة = “explosión”)  fue un proyecto desarrollado 

por Ramzi Yousef y Khalid Sheikh Mohammed -dos miembros de Al Qaeda- para efectuar 

un ataque terrorista a gran escala previo a los ataques del 11/09. La misma fue descubierta 

cuando un fuego químico atrajera la atención de la Policía de Manila (Filipinas) quienes 

abortaron el proyecto el 6 de enero de 1995. Los terroristas planeaban destruir once aviones 

sobre el Océano Pacífico, matar al Papa Juan Pablo II y simultáneamente estrellar un avión 

contra el edificio de la CIA en Langley, Virginia.  

 

Operación Ciclón, fue el nombre en clave del programa de la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) estadounidense para reclutar a los fundamentalistas islámicos (luego 

conocidos como muyahidines) contra el gobierno de la República Democrática de 

Afganistán (1978-1992) y el Ejército de la ex URSS (1979-1989). La misma fue una de las 

más largas y caras operaciones llevadas a cabo por este país, cuyo financiamiento comenzó 

con U$S 20-30 millones al año en 1980 y alcanzó los U$S 630 millones en 1987 sobre un 

total estimado de 40.000 millones de U$S durante los 25 años de duración, aunque el 

verdadero valor no se conoce por el secreto con la cual ha sido envuelta. Años más tarde 

esta relación trajo como consecuencia la reaparición en Afganistán, Pakistán y otros sitios 

del terrorismo islámico. 

 

Operación Green, fue un operativo inicialmente comenzado por la Guardia Civil española 

en el año 2005 a la que luego se agregaron Francia y Suiza.  

 

Operación Herrick, es el nombre que se colocó a las operaciones militares realizadas por 

el Reino Unido en la Guerra de Afganistán a partir del año 2002. Se trata del apoyo 

británico a la OTAN liderada por la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad 

(ISAF) y el soporte a los Estados Unidos en su Operación “Libertad Duradera”, cuyo 

principal objetivo era la captura del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. 

 

Operación Nova, es la denominación de  una operación de la policía judicial española en 

2004 en la que fueron detenidas 32 personas acusadas de pertenencia a la organización 

terrorista yihadista “Mártires por Marruecos” y de planear un atentado con un camión 

bomba contra las instalaciones de la Audiencia Nacional en Madrid y ataques a la sede del 

Partido Popular, la estación Príncipe Pío y el Tribunal Supremo de España y en la que, 

finalmente, cinco de ellas fueron condenadas. 

 

Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (conocida también con las siglas en 

idioma inglés PMOI, MEK o MKO) o Moyahedin-e Jalq (en idioma persa o farsí = سازمان 

ايران خلق مجاهدين  = sāzmān-e moyāhedin-e jalq-e irān), es una organización iraní en 

el exilio que aboga por derrocar a la República Islámica de Irán. Fundada en 1965 por un 

grupo de estudiantes iraníes de izquierda  como un movimiento político de masas islámico 

y marxista, el MEK se dedicó inicialmente a la lucha armada contra el Sha Muhammad 
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Reza Pahlevi, el capitalismo y el imperialismo occidental. A raíz de la Revolución de 1979, 

el MEK decidió aliarse con los clérigos dirigidos por el Ayatolá Jomeini contra los 

liberales, nacionalistas y otras fuerzas moderadas del interior de la revolución. Luego se 

produjo una lucha de poder y en 1981 el MEK estaba combatiendo en las calles contra la 

Guardia Revolucionaria Islámica. Durante la Guerra entre Irak e Irán, el grupo recibió el 

refugio de Saddam Hussein y lanzó ataques a Irán desde territorio iraquí. Fuentes del 

gobierno afirmaron que más de 17.000 iraníes fueron asesinados por el MKO.  

 

Osama al-Absi Al-Wahdi (en idioma árabe = أسامة العبسي آلواحدي, o Abu Muhammad al-

Julani = أبو محمد الجوالني; también escrito como al-Joulani, al-Jolani, al-Jawlani y al-Golani), 

cuyo nombre de nacimiento fue Osama Al-Absi Al-Waahdi, es el líder y emir de al-Nusra, 

también conocido como Jabhat al-Nusra (en idioma árabe = جبهة النصرة, nombre completo = 

 Jabhat un -Nuṣrah li-Ahli ash-Sham, o “El Frente de Apoyo a las = جبهة النصرة ألهل الشام

Personas de Sham”) que a veces se autodenomina Tanzim Qa'edat Al-Yihad fi Bilad Al-

Sham o Al-Qaeda en Siria. Al-Julani fue catalogado por el Departamento de Estado de los 

EEUU como un terrorista global. Poco se sabe sobre Abu Muhammad al-Julani, que es su 

nombre de guerra. La frase “Al-Julani” es una referencia a los Altos del Golán en Siria, 

ocupados por Israel durante la guerra de 1967. Al-Julani publicó una declaración por radio 

en la que declaró que iba luchar contra los “Estados Unidos y sus aliados”, e instó a sus 

combatientes a no aceptar ayuda de Occidente en su batalla contra ISIS. Un funcionario de 

seguridad jordano ha afirmado que sólo la cúpula de Al Qaeda sabe el verdadero nombre de 

al-Julani, pero se le conoce comúnmente como “Al Sheikh Al Fateh” (que significa el 

Conquistador Sheikh, en árabe).  

 

Osama bin Laden  o Usāma bin Muhammad bin `Awad bin Lādin (en idioma árabe = 

 ʔ = Usāmah bin Muḥammad bin ʕAwaḍ bin Lādin), nació en,أسامة بن محمد بن عوض بن الدن 

Riad, Arabia Saudita, el 10 de marzo de 1957 y fue asesinado por un grupo Seal en 

Abbottabad, Pakistán el 2 de mayo de 2011. Conocido como Osama bin Laden o Usama 

bin Ladin (en idioma árabe = الدن بن أسامة ), fue un terrorista yihadista mundialmente famoso 

por ser el fundador de la red terrorista Al Qaeda. Aun cuando en un principio fue entrenado 

y financiado por la CIA estadounidense para combatir a las fuerzas de la URSS en 

Afganistán, con posterioridad se proclamó como el responsable de numerosos ataques 

terroristas contra los EEUU y otras potencias occidentales, incluyendo las agresiones a las 

embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Su mayor fama entre los yihadistas la 

obtuvo tras los atentados del 11/09 del 2001 al Wordl Trade Center y el Pentágono cuando 

se proclamó como el autor ideológico de los sucesos. Hasta el momento de su muerte, 

el FBI tenía a Bin Laden encausado por su conexión “con otros ataques terroristas en todo 

el mundo”. Aún persisten serias dudas sobre la actitud del Presidente Bush en aquellos 

sucesos y los eventos previos a su muerte. Hay pruebas de que Bin Laden fue reclutado por 

la MB o “Hermandad Musulmana” mientras estudiaba en su juventud en Arabia Saudita en 

la Universidad Rey Abdel-Aziz. Allí asistió a las conferencias de Mohammed Qutb, quién 

le enseñó la misma doctrina yihadista como su hermano más famoso, Sayyid Qutb.  

 

Omar Uld Hamaha, =  Omar Uld Hamaha?, (en idioma árabe = عمر ولد ياماها),  fue un 

terrorista maliense nacido en Kidal y muerto en acciones de combate por parte del ejército 
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francés, en marzo de 2014 en la misma región donde había nacido. Durante la guerra en 

Malí ocupó puestos de liderazgo en varios grupos armados como AQMI, Ánsar Dine y Al-

Mourabitoun. Luego se unió al “Movimiento por la Unidad y la Yihad en África 

Occidental” (Mujao), convirtiéndose en su portavoz, con el fin de ganarse a los 

combatientes tuareg y las comunidades árabes a fin de alistar reclutas de todo el África 

occidental. A principios de 2013 dirigía una facción Ánsar al-Sharia Katiba y hacia finales 

del mismo año se afilia a Al-Katiba Mouthalimin. Se le había puesto precio a su cabeza por 

los EEUU en U$S tres millones. 

 

P 
 

Pantalla de encubrimiento: suele denominarse así a una actividad ficticia que puede ser 

utilizada por espías o extremistas para ocultar sus verdaderas actividades y desorientar a sus 

perseguidores. 

 

Partido de Dios, es la denominación castellanizada del  Hezbi Islami. 

 

Partido de los muyahidines: (Ver Hizb-ul-Mujahideen).  

 

Peshmerga o peshmerge (pronunciación en idioma kurdo = [pɛʃmærɡæ]; en este idioma = 

Pêşmerge = پێشمهرگه; posiblemente derivación del idioma persa = پيشمرگ = Pishmarg, 

autoglotónimo = Kurdî). Es el término usado por los kurdos para referirse a sus 

combatientes armados. Literalmente significa “aquellos que enfrentan la muerte” (Pesh = 

frontal + muerte = marg).  

 

PULO, es el acróstico de “Organización para la Liberación de los Estados Pattani”. Fue 

fundada en 1968 en La Meca, Arabia Saudita. El grupo era dirigido por Tengku Bira 

Kotanila, alias Kabir, Abdul Rahman, miembro de una antigua familia del distrito de 

Yingor, en la Provincia tailandesa meridional de Narathiwat. La elección del nombre PULO 

se hizo en deferencia a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) de Yasser Arafat, 

con la que el grupo desarrolló una estrecha relación en la década del ’70. Intentó que la 

ONU lo reconociese como un Estado musulmán independiente, en lo cual fracasó pasando 

a cometer con unos 1000 guerrilleros actos terroristas en Tailandia.  

 

Q 
 

Qasim Yahya Mahdi al-Rimi, = Qasim al Raymi?, (en idioma árabe =  قاسم يحيى مهدي

 es uno de los 23 hombres que escaparon el 3 de febrero de 2006 de una prisión en ,(الريمي

Yemen, junto con otros notables miembros de la organización terrorista AQAP. Se le 

relaciona con un atentado de suicida en julio de 2007 que acabó con la vida de 8 turistas 

españoles. En 2009, el gobierno de Yemen lo acusó de ser el responsable de la misión tras 

permanecer en un campo de entrenamiento de Al Qaeda en la provincia de Abyan. El 

conflicto en Yemen y la falta de una autoridad central desde el golpe de Estado de los 

chiítas hutíes ha elevado el temor de que AQAP aprovechara el vacío de poder para 
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consolidarse en algunas zonas remotas de Yemen. En febrero de 2009 las autoridades de 

seguridad saudíes publicaron una lista conteniendo a los presuntos terroristas más buscados 

de Arabia Saudita. Uno de los que se encuentra en ella fue señalado como “Muhammad 

Qasim Mehdi Remy” o “Qasim Mohammed Mahdi Al-Rimi”, con los alias “Abu 

Hurayrah” y “Abu Ammar”. Se afirma que está vinculado a Al Qaeda, en  donde tuvo 

“vínculos con un complot dirigido al embajador de Estados Unidos en Saná.”  

 

Quetta Sura, (en idioma árabe = سورة كويتا; en idioma farsí = سوره کويته;en lengua urdu = 

 es una  organización militante integrada por altos dirigentes de los Talibanes ,(سوره کوئٹہ

afganos, que se cree que está asentada desde alrededor de 2001 en la ciudad de Quetta, en 

el Beluchistán, una  provincia de Pakistán. La Sura se formó después de que el Emirato 

Islámico de Afganistán fuera derrocado a finales del año 2001 y los principales dirigentes, 

incluyendo al Mullah Mohammed, escaparan a Pakistán.  En febrero del año 2010 varios de 

los miembros claves del grupo se dispersaron en varias ciudades y pueblos de Pakistán y 

fueron detenidos por la Inteligencia pakistaní (ISI). Pakistán acordó repatriarlos a 

Afganistán si no se los encuentran culpables por haber cometidos crímenes en el país.   

 

R 
 

Raad Murtin Ajeel  o Raad Martin Ajeel, (en idioma árabe =   رعد مارتن عجيل), fue uno de 

los fanáticos chiitas iraquíes que atentaron el 12 de diciembre del año 1983 seis 

instalaciones extranjeras y kuwaitíes, entre otras el aeropuerto, 2 embajadas  y una planta 

petroquímica. Se conoció tiempo más tarde que pudo también estar implicada la República 

Islámica de Irán. El grupo de la Jihad Islámica y el Partido Islámico Dawa también fueron 

incriminados en los hechos. 

 

Rabei Osman El Sayed, (en idioma árabe = ربيع عثمان سيد), alias “El Egipcio”, es 

un terrorista yihadista detenido en fecha tan temprana como 1999 por la policía alemana o 

Bundespolizei, también conocida por las siglas BPOL. “El Egipcio” había estado muy 

ligado a Mohamed Atta, uno de los ejecutores de los atentados del 11/09 en EEUU. 

En España organizó su propio grupúsculo y se mimetizó entre los islamistas más radicales. 

Era también un reconocido miembro de Al Qaeda. Presuntamente haya estado involucrado 

en los atentados efectuados en Madrid en el mes de marzo del año 2004. Fue condenado en 

Italia a 10 años de cárcel.  

 

Ramzi Ahmed Yousef  = Ramzi Mohammed Yousef, (en idioma árabe = رمزي يوسف),  

también conocido por otras docenas de alias, nació en Kuwait aunque era descendiente de 

pakistaníes. Fue uno de los planificadores de los atentados del año 2001 contra el World 

Trade Center. También fue el causante del atentado del Vuelo 434 de la línea aérea de 

Filipinas que causó la muerte de un pasajero. Fue arrestado en un escondite de Al Qaeda en 

Islamabad (Pakistán) en 1995 por agentes especiales del DSS de los EE.UU. y extraditado a 

dicho país. Procesado en Nueva York por la Corte Distrital para el distrito del sur de Nueva 

York y, junto con dos co - conspiradores, fue acusado de planificar la Operación Bojinka. 

Yousef fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de salir en libertad condicional 
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bajo palabra de la localidad de Florencia (EEUU) en el Estado de Colorado bajo el Nº 

03911-000.6. El tío de Yousef es Khalid Sheikh Mohammed, un alto mando de Al Qaeda, 

también bajo custodia en los Estados Unidos. 

  

Ramzi Binalshibh, (en idioma árabe = رمزي بن الشيبة), es un yihadista de origen yemenita 

imputado por el FBI como un terrorista, miembro de Al-Qaeda. Se le acusa de ser una de 

las personas más importantes en la planificación de los atentados del 11/9 del año 2001. Él 

y Mohammed Atta eran los líderes de la denominada “Célula de Hamburgo”. En 

septiembre de 2002, arrestaron a Ramzi en un tiroteo en la ciudad de Karachi, en Pakistán. 

La policía de dicho país lo extraditó a los Estados Unidos. La Célula de Hamburgo era una 

organización islámica formada por ocho miembros, de los cuales cuatro de ellos 

participaron en los atentados del 11 de septiembre. El líder de esta organización 

fue Mohammed Atta. También se encontraban otros miembros como Marwan al-Shehhi, 

originario de los Emiratos Árabes Unidos; Ziad Jarrah, (libanés); Said Bahaji, Zakariya 

Essabar, Mounir el-Motassadeq y Abdelghani Mzoudi. 

Rashid Kassim, (en idioma árabe = راشد قاسم), también conocido como Ibn Qassim es un 

reclutador de aficionados y líder de la juventud de la ciudad de Ruan, ubicada en el noreste 

de Francia. Se ha radicalizado -ya sea a través de las páginas de internet o en un viaje a 

Argelia que efectuó en el año 2011- momento a partir del cual editó dos canciones pro ISIS: 

“Soy un terrorista” y “Ataque Rap”. Se introdujo en su comunidad musulmana local y salió 

de Francia con su esposa y tres hijos hacia Egipto al año siguiente. Poco se sabía de él hasta 

que apareció en un video de propaganda mostrando las brutalidades cometidas por  ISIS 

después del ataque con un camión en Niza, el “Día de la Bastilla”  en julio del año 2016. En 

uno de los videos, asesina a dos presos sirios y amenaza con ataques similares en las calles 

de Francia a los ciudadanos franceses. Su enfoque ha conseguido atraer a jóvenes franceses 

aspirantes a yihadistas utilizando los medios sociales y formando células terroristas, en 

particular a través del telegrama de chat, en los que se insta a sus 300 seguidores para que 

lleven a cabo lo que los fiscales franceses han denominado terrorisme de proximite = 

terrorismo local.  

Rashid Rauf, (en idioma árabe = رشيد رؤوف; en idioma persa = رشيد رئوف), supuestamente 

muerto en el año 2008, era un operativo de al-Qaeda. Poseía la doble nacionalidad 

paquistaní-británica y fue arrestado en Bhawalpur -Pakistán- en relación con la tentativa de 

derribar un avión transatlántico en el mes de agosto del año 2006. Se ha afirmado que era 

uno de los cabecillas del complot. En diciembre de 2006, el tribunal antiterrorista de 

Rawalpindi no encontró pruebas de que hubiera participado en actividades terroristas y los 

cargos presentados se redujeron a la falsificación de documentos y la posesión de 

explosivos. Escapó de su custodia en diciembre de 2007 y según algunos informes, fue 

asesinado en un ataque con drones en Pakistán el 22 de noviembre de 2008, el cual fuera 

conducido por la División de Actividades Especiales de la CIA. Algunos de los yihadistas 

relacionados con Rauf creen que nunca escapó de la cárcel y que podría haber sido 

asesinado en prisión mucho antes del precitado ataque aéreo.  Aparentemente tuvo contacto 

con Bryant Neal Viñas, un estadounidense que se unió a Al Qaeda. Viñas fue capturado en 
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noviembre de 2008, y condenado por la participación y apoyo de los campos de al-Qaeda 

en Afganistán y los Estados Unidos.  

 

Red Haqqani = clan Haqqani, (en idioma árabe = األحمر حقاني; en idioma pastún =  سره د

یحقان رئڈ = en lengua urdu ;حقاني ; en idioma farsí = یحقان قرمز ), es un grupo de insurgentes 

islámicos activos en Afganistán y Pakistán muy cercanos a los talibanes. Toma el nombre 

de su fundador, Jalaluddin Haqqani, quien es su guía junto con su hijo Sirajuddin. Según 

algunos documentos confidenciales del año 2010 Sirajuddin figuraba en la “Lista de 

terroristas prioritarios” de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad como un 

elemento a “matar o capturar”, así como sus otros hijos integrantes del clan. La OTAN y el 

Ejército estadounidense consideran a este grupo una de las amenazas más importantes en la 

guerra de Afganistán. Se estima que el mismo oscila entre los entre 5.000 y 15.000 

hombres, los cuales combaten en línea con los Talibanes, pero también han activado 

canales para efectuar secuestros extorsivos y sobre todo tráfico de drogas. 

 

Redouane Rachid,  (en idioma árabe = رشيد رضوان), es un yihadista de origen libio-

marroquí de 30 años de edad que fue uno de los tres integrantes del grupo que arrollaron en 

el puente de Londres a los transeúntes  y luego en el Borough Market apuñalando a varias 

personas en el atentado. Había vivido en Irlanda y contraído enlace con una mujer 

londinense con la cual había tenido un hijo. 

 

Refat Chubárov, (en idiomas ruso/ucranio = Рефат Чубаров; en dialecto tártaro de 

Crimea = Рефат Абдурахман огълу Чубаров), es un político de origen uzbeko que en el 

mes de mayo del año 2014 fue advertido por la fiscalía general de Crimea sobre la 

obligatoriedad de observar la prohibición de “actividades extremistas”. Al igual que el resto 

de los miembros del  Medzhlis, está sospechado de poseer vinculaciones con células 

yihadistas que actúan actualmente en Siria. El 15 de diciembre del año 2016 funcionarios 

rusos de seguridad detuvieron a cuatro militantes sospechosos de tener vínculos con el 

Estado Islámico. Según las autoridades, la célula estaba planeando lanzar ataques terroristas 

en Moscú usando artefactos explosivos improvisados (IEDs). En el momento de la 

detención, los sospechosos -que incluían también ciudadanos de Moldavia y Tayikistán- 

fueron encontrados con armas, municiones y explosivos.  

 

Registros de Sinjar, son archivos recuperados en un refugio de al Qaeda por las fuerzas 

estadounidenses sobre las actividades de ISIS que explican cómo los extremistas han 

evolucionado a partir de un grupo insurgente iraquí -casi derrotado- a un ejército yihadista 

de voluntarios internacionales donde Libia y Arabia Saudita suministran muchos más 

combatientes que el resto del mundo árabe. Se exponen a los protagonistas, el modo que 

han utilizado para obtener tanto apoyo local y global y la forma en que operan. Reciben el 

nombre de la localidad donde fueron hallados (que es una unidad administrativa de segundo 

orden ubicada en las cercanías de Mosul, en la provincia de Muḩāfaz̧at Nīnawá). Sinyar o 

Sinjar (en idioma árabe = سنجار; en lengua sorani: شنگال; en idioma kurdo = Şingal; en 

dialecto siríaco = ܫܝܓܪ Šiggar; en lengua latina = Singara), es una región de la Gobernación 

de Nínive, al noroeste de Iraq, en las montañas de Sinyar, cerca de la frontera con Siria.  
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Riaz Basra, (en lengua/idioma sindhi = رياض بصري; en idioma pastún/farsí = رياض بصره), 

fue, junto a Akram Lahori alias Mohamed Ajmal y Malik Ishaq, uno de los fundadores de la 

organización militante Lashkar-e-Jhangvi en el año 1996. Nació en Chak Chah 

Thandiwala, Sargodha, en 1967. Estudió en las madrasas de Lahore y Sargodha antes de 

unirse al partido político Sipah-e-Sahaba en 1985. Supuestamente luchó en la guerra de 

Afganistán al lado de los muyahidines, recibiendo una herida de bala en la pierna. Entre sus 

objetivos estaba el establecimiento de un Emirato Islámico sunita en Pakistán y una  

declaración general dirigida a todo el Islam condenando a los chiítas como no musulmanes. 

Fue implicado en asesinatos de cientos de chiíes, entre ellos médicos, policías, abogados, 

mujeres, ancianos y niños, matando además al diplomático iraní Sadiq Ganji en 1990 y al 

líder chií Syed Sikandar Shah. Cometió un ataque mortal a una reunión en un cementerio 

chiíta en 1998; otro intento de asesinato de Nawaz Sharif en 1999, además de haber sido 

acusado de varios atracos a bancos. Fue detenido en 1992 y condenado a muerte por matar 

a Ganji, entre otras acusaciones, pero escapó de la prisión en 1994. En 1996 se separó del 

Basora Sipah-e-Sahaba para formar su propia organización anti-chií. El grupo terrorista 

toma su nombre del fallecido fundador de Sipah-e-Sahaba, Haq Nawaz Jhangvi, quién 

murió en un ataque con bombas como represalia por asaltantes desconocidos el 23 de 

febrero de 1990. Basra tenía una recompensa de 5 millones de Rs. por su captura en el 

momento en que lo mataron en un tiroteo en mayo de 2002, en Kot Choudhary Sher 

Muhammad Ghalvi, Dokota, un pueblo chiita en el distrito Vehari, del Punjab.  

 

Rosa Burako, es la líder de una de las tantas divisiones del BRN. Esta facción 

principalmente ha estado llevando a cabo ataques de carácter militar. Está considerado 

como el grupo más activo que ha llegado a comandar la totalidad de las unidades armadas 

del frente en las provincias fronterizas del sur de Tailandia. Sus principales oficinas 

centrales están ubicadas en Malasia. 

 

Rosenvold Michael, fue un destacado extremista dinamarqués. 

 

Rumiyah, (en idioma árabe = رومية), es una revista en lengua inglesa que opera bajo la 

inspiración del Estado Islámico. La otra con las mismas tendencias es Dabiq. 

 

 

S 
 

Sabrí Khalil al-Banna: (ver Abu nidal). 

 
Safia, S., (en idioma árabe =  Sصفية), es una niña de 15 años de edad -identificada de esta manera en 

una Corte de Justicia de Alemania-, que había viajado a Turquía con la intención de convertirse en 

una novia jihadista, pero fue devuelta por su manipulador del E. I. que la persuadió para que 

realizara un posible ataque suicida en aquél Estado europeo. Una vez allí utilizó un cuchillo para 

atacar a los agentes de policía en febrero del año 2016 en la estación de trenes de Hanover, hiriendo 

gravemente a uno de ellos antes de ser sometida. 
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Sadiq Noor, (en idioma árabe = صادق نور،; en idiomas pastún/farsí = صادق نور), es uno de 

los 40 comandantes militantes que en el mes de diciembre del año 2007 -en una provincia 

fronteriza del noroeste de Pakistán- unificaron sus fuerzas para dar a luz a una nueva 

organización terrorista que denominaron Tehrik-i-Taliban.  

 

Safaíticas: así se denominan a las lenguas pertenecientes al grupo lingüístico  Nord arábigo 

habladas en la Arabia preislámica y hoy extinguidas.  

 

Sahih Al-Bukhari (en idioma árabe = صحيح البخاري), es uno de los “Kutub al-Sittah” (seis 

grandes colecciones de Hádices) del Islam sunita. Estas tradiciones proféticas, o hadiz, 

fueron recogidos por el erudito persa de religión musulmana Muhammad al-Bujari, después 

de haber sido transmitida oralmente por generaciones. Los musulmanes suníes ven en ellas 

una de las tres colecciones más confiables de hadiz junto con “Sahih Muslim” y “Muwatta 

Imam Malik”. También se utiliza como una colección de Harith auténtico por los 

musulmanes chiítas. En algunos círculos, se considera el libro más genuino después de que 

el Corán. La palabra árabe “sahih” se traduce como auténtica o correcta.  

 

Said Alí Jabir Al Khathim Al Shihri = Said Alí Jabir Al Kadhim Al Shihr?, en idioma 

árabe = سعيد علي جابر كاظم الشهري), fue un diputado saudita  líder del grupo terrorista Al-

Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y posiblemente involucrado en los secuestros y 

asesinatos de extranjeros en Yemen. Alí al-Shihri fue capturado en Pakistán en la frontera 

con Afganistán, en diciembre de 2001 y fue uno de los primeros detenidos en Guantánamo, 

en el año 2002. Estuvo bajo custodia estadounidense durante casi seis años.  Después de su 

repatriación a la Arabia Saudita fue inscripto en un programa de rehabilitación y 

reinserción. Tras su liberación, viajó a Yemen. El 22 de enero de 2013 se informó que al-

Shihri había muerto de heridas en un ataque con drones a finales de 2012.  Al Qaeda en la 

Península Arábiga confirmó que había sido asesinado en un ataque de EE.UU.  

 

Said Bahaji, (en idioma árabe = سعيد بهاجي), según el dictamen emitido oportunamente por 

las N.U. en el QDi.180 del Consejo de Seguridad, fue un miembro del grupo formado en 

Hamburgo (Alemania) en el período comprendido entre el verano de 1999 y el 11 de 

septiembre de 2001, que tenía por objeto cometer actos terroristas contra países 

occidentales, en particular contra los Estados Unidos de América. Entre otros miembros 

figuraban los terroristas que perpetraron el ataque del 11/09/2001, en los Estados Unidos de 

América donde murieron conjuntamente Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (QDi.081), 

Zakarya Essabar (QDi.083) y Mounir el Motassadeq (QDi.082). 

 

Said y Chérif Kouachi, son los dos hermanos que el 07/01/2015 irrumpieron en las 

oficinas de la revista francesa Charlie Hebdo en París. Armados con rifles de asalto y otras 

armas, mataron a 11 personas e hirieron a otras 11 en el edificio y a un Oficial de la Policía 

Nacional francesa que se hallaba fuera de servicio. Los hombres armados se identificaron 

como pertenecientes a un grupo terrorista islamista afiliado a la rama yemenita de Al Qaeda 

que tomó la responsabilidad del ataque.  El menor de los hermanos (Chérif) había sido 

juzgado y condenado a 3 años de prisión y muy probablemente recibió entrenamiento en 

Irak. El mayor de ellos (Said), fue entrenado en Yemen. Los EEUU los había incluido en el 
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año 2008 en la lista negra de los terroristas. El atentado había sido producido por el hecho 

que la publicación de marras había caricaturizado a Mahoma de manera impía.  

 

Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, (en idioma árabe = ساجدة الريشاوي), es  una 

bombardera suicida fallida. La misma había sido condenada el 9 de noviembre de 2005 por 

los atentados de Ammán, en Jordania, pero sobrevivió cuando su cinturón explosivo no 

detonó. Al-Qaeda en Irak se había atribuido la responsabilidad por los atentados triples que 

azotaron tres hoteles cercanos de manera simultánea y dijo que el ataque ocurrió porque los 

hoteles eran frecuentados por israelíes y turistas occidentales. Ella, junto con su marido, 

entró en el salón de baile del Hotel Radisson de la capital jordana durante una boda. Al 

tener problemas para detonar su cinturón explosivo su marido la empujó fuera de la 

habitación antes de detonar una bomba que mató a 38 personas. Al-Rishawi más tarde fue 

capturada por las autoridades jordanas y confesó frente a la televisión nacional. Fue 

condenada a muerte en la horca por un tribunal militar jordano el 21 de septiembre de 2006.  

Ella recurrió la condena, pero su recurso fue desestimado en enero de 2007. Murió 

ahorcada en el año 2015. Se informó que Al-Rishawi era la hermana de un ex - colaborador 

cercano del difunto líder de al-Qaeda en Irak, Abu Musab al-Zarqaui.   

 

Salah Edinne Berkoun, es uno de los líderes salafistas detenidos durante la “Operación 

Green” en Málaga, España. Había estado implicado en la red de financiación del “Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate” (GSPC) en Europa el que, a través de los 

fondos captados durante su actividad, sirvieron para financiar al menos dos atentados en 

Argelia y Mauritania durante el año 2005, los cuales costaron la vida a 27 militares. 

También estaba encargado de indicar los objetivos para cometer robos, recibir los efectos 

robados y encargarse de tasarlos. Así mismo participó del envío de dinero a Afganistán, 

Chechenia y Pakistán. Se le dictó prisión e incomunicación sin posibilidades de libertad 

bajo fianza por un juez de la Audiencia Nacional. 

 

Salafismo,  es un movimiento sunita que reivindica el retorno a los orígenes del Islam, 

fundado en el Corán y la Sunna. «Salafismo» proviene del idioma árabe = ااااااا = 

as-salafiyya, derivado del término «salaf» = «predecesor» o «ancestro», que designa a los 

compañeros del profeta Muhammad y las tres primeras generaciones que lo sucedieron.  El 

Yihadismo salafista o salafismo es una transnacional religiosa y política cuya ideología se 

basa en la creencia de que ambas deben volver al “verdadero” Islam sunita. Se lo describe 

como una ideología híbrida. En la década de 1990, los yihadistas extremistas de Al-Gama'a 

al-Islamiya atacaron a policías, turistas y funcionarios del Gobierno en Egipto.  Quizás el 

más conocido atentado yihadista salafista fue el del 11/9 en Nueva York realizado por al-

Qaeda. Mientras que el salafismo  casi no tenía presencia en Europa en la década de 1980, a 

mediados de la década del año 2000 los yihadistas salafistas habían adquirido una presencia 

creciente en este continente, tras haber intentado -y llevado a cabo- más de 30 ataques 

terroristas en diversos Estados de la UE.  En noviembre de 2016 ha sido prohibido en la 

República de Kazajstán y con anterioridad en la de Tayikistán.  
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Salahudeen Sayeed, (en idioma árabe = سيد صالح الدين), es un jefe islamista de la India, 

miembro de Al-Qaeda, conjuntamente con Mohammad Dhiren Barot Afzal,  Mushtaq 

Ahmed Zargar y Syed Ahmed Ehtisham Na. 

 

Sallallahu 'alayhi as-Salam,  (en idioma árabe = عليه السالم), es una frase que se traduce 

como “la paz sea con él”. Es una  expresión convencional (Durood) de cualquier locución 

vinculada al nombre de Mahoma en el Islam.  Una variante extendida de la frase es Salla 

llāhu'alay-hi wa-salam (en idioma árabe = صلى هللا عليه وسلم) = “Que Allah le honre y le 

conceda la paz”). Existen ciertas reglas para abreviar la expresión, como ser: “Envíe su 

Salaah, realizando el típico saludo  con la manera islámica del mismo (algo identificatorio 

como la Señal de la Cruz para los cristianos) diciendo: As-Salamu 'Alaykum” [Corán 

33:56].  

 

Salameh, (Ver Ali Hassan Salameh). 

 

Salim Jamil Ayyash, (en idioma árabe = سليم جميل عياش), es un ciudadano  libanés 

nacionalizado estadounidense que nació en la localidad de Harouf, en el Líbano. Fue 

condenado in absentia acusado de conspiración encaminada a cometer un acto terrorista, 

cometerlo mediante el uso de un artefacto explosivo; el homicidio intencional de Rafik 

Hariri; ser el responsable de coordinar el asesinato, entre otros varios cargos donde están 

incluidas las heridas de 231 personas y la muerte de 21 más. 

 

Samir Ibn Kan, (en idioma árabe = سمير بن اساسه), fue un norteamericano-paquistaní 

director y editor de la revista Inspire, publicada en línea en idioma inglés por Al Qaeda de 

la Península Arábiga (AQP). Fue muerto por un ataque aéreo con drones en Yemen junto 

con Anwar al-Awlaki. (Ver Kan)  

 

Sarah Hervouet, de tan sólo 23 años de edad  es una de las mujeres islamistas capturadas y 

acusadas de haber tenido vinculación con Larrossi Abballa, el terrorista francés que 

planificó y ejecutó diversos atentados y asesinatos el 14 de julio del año 2016, día en que se 

conmemoraba “La toma de la Bastilla” en Francia. 

 

Sarajuddin Abib: (Ver Sirajuddin Abib).  

 

Saraya Sawt al-Haq, (en idioma árabe = صوت مؤسسة الحق سرايا), es uno de los tantos grupos 

que han formado el Movimiento Hazm. 

 

Sartaj Ahmad Sheikh Ahmad, (en idiomas árabe/pastún y lengua urdu =  سرتاج احمد شيخ

  fue un miembro del grupo Lashkar-e-Taiba (LeT) muerto en un enfrentamiento con el ,(احمد

ejército de la India en el Estado de Cachemira -en el distrito de Kashmir- junto a Adil 

Ahmad Sheikh y Tanveer Ahmad Bath.  

 

SAVAK,  (en idioma persa = ساواک, abreviatura de سازمان اطالعات و امنيت کشور = Sazeman-e 

Ettela'at va Amniyat-e Keshvar = Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional), fue 
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el servicio de inteligencia y seguridad interior de Irán entre 1957 y 1979, durante el reinado 

del Sha Mohammed Reza Pahlevi. 

 

Sayyid Qutb o Sayeed Kutb, (en idioma árabe = سيد قطب), fue un activista y político 

musulmán de origen egipcio miembro de “Los Hermanos Musulmanes”, una de las 

principales entidades fundamentalistas islámicas. Sayeed Qutb está considerado como uno 

de los pensadores más influyentes en el mundo moderno islámico. Era el mayor de cinco 

hermanos, tres de los cuales, Muhammad, Amina y Hamida, siguieron sus pasos. 

Convencido de que la sociedad occidental estaba enferma de individualismo y los países 

musulmanes correrían el mismo riesgo si se veían influenciados por occidente, fundamentó 

una política ideológica en la necesidad de realizar una “limpieza” de la sociedad 

musulmana de cualquier influencia occidental regresando a la Sharia instituida por Alá. Su 

pensamiento es una de las principales influencias formadoras de las sectas Takfir Wal Hijra 

y Al-Qaeda, y en especial, de sus líderes, Aymán al-Zawahirí y Osama bin Laden. Uno de 

los conceptos centrales de la visión de Qutb es el de jahiliyyah, o ignorancia preislámica, 

que adoptó del pensador islamista paquistaní Abul Ala Maududi. El Hermano de Qutb, 

Muhammad, fue profesor de Osama Bin Laden en Arabia Saudita. Gamal Abdel Nasser en 

1954 declaró ilegales los “Hermanos Musulmanes” y los acusó de planear un golpe de 

Estado. Sayyib Qutb, fue detenido juzgado y ejecutado por traición el 29 de agosto de 1966.  

 

Sekarmadji Kartosuwirjo, fue el líder del  Darul Islam (o Ejército Islámico de Indonesia) 

activo en el Oeste de la isla de Java y su creador en el año 1948.  

 

Septiembre Negro, (en idioma árabe = أيلول األسود = Aylūl al-Aswad), fue una organización 

terrorista palestina, fundada en 1970. Tuvo nexos con diversos grupos dentro de la OLP, 

principalmente con Al Fatah, dirigida primeramente por Yasser Arafat y luego con el 

FPLP. Segun la ONU Septiembre Negro era -de Hecho- un apéndice de Fatah. 

 

Serhane  o Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, (en idioma árabe = سرحان بن عبد المجيد فاخت), 

alias “Sarhane el tunecino” y “el tunecino”, fue un terrorista al que la justicia española 

atribuyó la coautoría de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Junto a otros 

miembros del comando, se suicidó mediante la explosión de una bomba en un piso de la 

localidad de Leganés, en las cercanías de Madrid, cuando fue localizado por la policía. Se 

trasladó a España en la década de 1990 para estudiar idiomas y Ciencias Económicas en la 

capital ibérica. Trabajó de contable en la mezquita de la M-30, donde se contactó con 

elementos radicalizados del islamismo. Entre sus amistades se encontraban uno de los 

autores de los atentados cometidos en la ciudad de Casablanca en el año 2003. A partir de 

esa fecha fue vigilado por la policía por sus contactos con Jamal Ahmidan, uno de los 

autores del atentado del 11-M.  

 

60ª Brigada, (en idioma árabe = 60 اللواء), es una de las organizaciones yihadistas que han 

integrado el Movimiento Hazm. 

 

Shahada, o shahāda = profesión de la fe islámica, (en idioma árabe = شحادة), es la 

declaración de fe en un único Dios que posibilita a que la persona que la pronuncie en las 
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condiciones prescritas pasa a formar parte de la comunidad musulmana de creyentes. Sin 

embargo, hubo y hay versiones que niegan dicha pertenencia a los pecadores más graves o 

a los pertenecientes a cualquier credo musulmán distinto al del interlocutor (suníes, chiíes, 

jariyíes). 

 

Shahabuddin Hekmatyar, (en idiomas árabe/farsí = شهاب الدين حكمتيار; en lengua urdu = 

  es hermano de Gulbuddin y padre de ,(شهاب حکمتيار = en idioma pastún ;شہاب الدين حکمت يار

Abdullah Shabab. Fue arrestado debido a sus lazos con su hermano Gulbuddin en agosto de 

2008. No deben confundirse los diversos parientes que llevan casi el mismo nombre. 

 

Shakil Afridi, (en idioma árabe =  شاكيل أفريدي; en idiomas pastún/persa/lengua urdú =  شکيل

يديافر ), fue el médico paqustaní que confirmó las sospechas de la CIA sobre la ubicación en 

Abbotabbad de Osama bin Laden. Fue condenado por Pakistán por traición y actualmente 

está cumpliendo una larga sentencia de prisión. 

 

Shalahuddin Hekmatyar, hijo de Gulbuddin capturado en el año 2007. 

 

Sharia, también conocida como saría, charía o ley islámica (en idioma árabe = شريعة إسالمية 

= šarīʕah al-Islāmīya = “vía o senda del Islam”), es el cuerpo del Derecho Islámico. 

Constituye un detallado código de conducta, en el que se incluyen también 

las normas relativas a los modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las 

prohibiciones (como el beber alcohol) y las reglas que en general deben regir para todo 

musulmán. Sin embargo, su identificación con la religión es matizable: aunque está en el 

Islam, no es un dogma ni algo indiscutible, sino objeto de interpretación. La Sharia es 

adoptada por la mayoría de los creyentes musulmanes en distintos grados. Ha sido 

formalmente instituida como ley por ciertos Estados, que se definen como países islámicos. 

Las fuentes de la Sharia son el Corán (= “recitación”), el Hadiz (= “narración”), el Ijma (= 

“Consenso”) y el Ijtihad (= “esfuerzo”).  

 

Sheikh o Jeque, (en idioma árabe = ااا = [shayj o sheyj], = “anciano”, es un título de 

origen árabe aplicado a líderes religiosos o políticos a nivel local, etimológicamente 

comparable al arquetipo de “viejo sabio”.  

 

Sheikh Harith Sulayman Ibn al-Dhari (al-Dari) o Harith ibn Sulayman ibn Dhari al-

Zoba'i al-shamri, (en idioma árabe = حارث الضاري),  -que nació en 1941 en Anbar en el 

distrito de Al Zaidan, Irak-, es un clérigo suní y presidente de la Asociación de  

Académicos Musulmanes. Es también el líder de la tribu Soba. Como un abierto crítico de 

la invasión estadounidense de Irak, se le conoce como “el líder espiritual de la Resistencia 

Iraquí” = (insurgente, para los EEUU). Su padre y su abuelo lucharon durante el mandato 

del Coronel británico Gerard Leachman, (agente secreto de la inteligencia británica), quién 

fue muerto durante la revolución de 1920 contra el dominio imperial británico por un 

hermano del Jeque Dhari. La revuelta  fue la más feroz sucedida en el sur chiita y fue el 

momento cúspide de unidad entre los iraquíes Sunitas, Chiítas y Kurdos que obligaron a los 

británicos a permitir que existiese una cierta forma de autogobierno.  
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Sheikh Omar Abdel-Rahman, (en idioma árabe = عمر عبد الرحمن), conocido comúnmente 

en los Estados Unidos como “El jeque ciego”, es un líder musulmán nativo de Egipto que 

actualmente está cumpliendo una sentencia de por vida en el Centro Médico Butner que 

forma parte de la Institución Correccional Federal del mismo nombre en Carolina del 

Norte. Residía con anterioridad en Nueva York junto con otros nueve terroristas que fueron 

condenados por conspiración sediciosa (disposición legal que sólo exige que se planifique 

un crimen aunque no necesariamente se lleve a cabo para ser condenado). La acusación 

surgió de las investigaciones efectuadas a raíz de los atentados del 11/9. Abdel-Rahman fue 

acusado de ser el líder de Al-Gama'a al-Islamiya -también conocido como “El Grupo 

Islámico”-, un movimiento islamista de Egipto que ha sido considerado como una 

organización terrorista por los Estados Unidos y el gobiernos de Egipto. El grupo es 

responsable de numerosos actos de violencia, incluyendo la matanza de Luxor en el año 

1997 en la cual murieron 58 turistas extranjeros y cuatro egipcios. Durante la década de 

1970, Abdel-Rahman, desarrolló estrechos vínculos con dos de las organizaciones 

militantes más activas de Egipto, la Yihad Islámica y Al-Gama'a al-Islamiyya = “El Grupo 

Islámico”. Por la década de 1980, se había convertido en el líder de esta última, aunque 

todavía era reverenciado por los seguidores de la Yihad Islámica egipcia, que en ese 

momento estaba siendo dirigida por Ayman al-Zawahiri. Pasó tres años en las cárceles 

egipcias a la espera de un juicio por cargos de emisión de una fatwa que resultó en el 

asesinato en 1981 de Anwar Sadat por la Yihad Islámica egipcia y fue expulsado de Egipto. 

Emigró a Afganistán a mediados de la década de 1980, donde se puso en contacto con 

Abdullah Azzam , co-fundador de Maktab al-Khadamat (MAK), junto con Osama bin 

Laden. Rahman construyó una fuerte relación con Bin Laden durante la guerra soviética en 

Afganistán y tras el asesinato de Azzam en 1989, Rahman asumió el control del brazo 

yihadista internacional del MAK / Al Qaeda. El gobierno de Estados Unidos le permitió el 

ingreso, viajando por casi todo el país y el Canadá. En los EEUU emitió una fatwa que 

declaraba lícito robar bancos y matar judíos. Fue detenido el 24 de junio de 1993, junto con 

nueve de sus seguidores. Uno de ellos, El Sayyid Nosair, estaba relacionado con el 

asesinato del rabino nacionalista israelí Meir Kahane, fundador de la Liga de Defensa 

Judía. El Sheikh Omar fue absuelto posteriormente por el asesinato, pero condenado por 

posesión de arma de fuego. En octubre de 1995 fue declarado culpable de conspiración 

sediciosa y en 1996 fue condenado de por vida en confinamiento solitario sin libertad 

condicional.  Rahman está cumpliendo su sentencia en el Centro Médico Federal Butner, en 

Carolina del Norte.  

 

Shin Bet, es el acrónimo de Sherut Bitachon Klali  o Servicio de Seguridad General de 

Israel, más conocido en inglés como  ISA (= Israel Security Agency);  Shabak, por la sigla 

hebrea, o GSS (= servicio de seguridad general). Constituye el servicio de seguridad e 

inteligencia general interior del Estado israelí. Es una de las tres organizaciones principales 

de la comunidad de inteligencia de dicho país conjuntamente con el servicio de inteligencia 

de las FFAA (=Aman) y el Mossad. Al Shin Bet se le han atribuido el asesinato de un 

elevado número de dirigentes de Hamás y Hezbollah. 

Showqi Islambouli,  (en idioma árabe = اسالمبولی), es el hermano menor de Khalid Ahmed 

Showky Al-Islambouli quién estuvo a punto de asesinar al presidente egipcio Hosni 



108 

 

Mubarak el 22 de junio de 1995 en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Addis 

Abeba, adonde había concurrido a una reunión cumbre africana. Showqi y otros fanáticos 

abrieron fuego contra la limusina blindada destruyendo la mayoría de los vehículos de 

escolta. Sin embargo, Mubarak se salvó gracias a la habilidad de su chofer. 

Simpson, Elton, fue uno de los dos terroristas que atacó el 3 de mayo de 2015 en Garland, 

Texas, en EEUU, un centro de exposiciones donde fue muerto junto a su compañero en el 

atentado, Nadir Soofi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sirajuddin Abib = Sarajuddin Abib (en idioma árabe/lengua urdu/idioma farsí =   سراج الدين

 es un ciudadano afgano, oriundo de Zamikhel que fue capturado por las fuerzas ,(أبيب

norteamericanas en su propiedad y luego detenido extrajudicialmente por los Estados 

Unidos en la cárcel de Guantánamo, Cuba. Su Número de serie de internamiento era  458. 

Los analistas de inteligencia del campo de detención estimaron que nació en 1942. 

Sirajuddin, su hermano Khan Zaman, su hijo Gul Zaman y su vecino Mohammad Gul, 

fueron capturados en la noche del 21 de enero de 2002.  Gul Zaman, y Mohammad Gul 

fueron luego puestos en libertad, no así Abib Sarajuddin y Khan Zaman. Los tribunales 

confirmaron la determinación inicial que habían sido correctamente clasificados como 

“combatientes enemigos del Estado”. En el año 2004 un Tribunal norteamericano confirmó 

esta calificación.  

 

Smain Ait Alí Belkacem, (en idioma árabe = اسماعيل ايت علي بلقاسم), es un terrorista nacido 

en  Blida, localidad situada a 45 Km. de la capital de Argelia, en el año 1968. Apodado 

Omar Allawi, es miembro del “Grupo Islámico Armado” y uno de los principales 

responsables de la ola de ataques ocurridos en Francia en el año 1995, incluido el ataque en 

la línea de subterráneos RER B, en la importante estación de enlace de Saint Michelle y la 

voladura del Museo de Orsay. Formaba parte de una célula “dormida”  y fue detenido en el 

otoño de 1995 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 

 

SMB: (Ver Hermandad Musulmana siria). 

 

SOF: Es un esfuerzo coordinado entre Rusia y los EEUU para prevenir atentados 

terroristas y, muy especialmente, el secuestro de aeronaves. En el contexto de las maniobras 

que se realizan, se vinculan las fuerzas militares rusas junto con colegas del NORAD. Se 

prestó especial atención a la “transferencia” del control de la aeronave de un país a otro. 

Los ejercicios se llevan a cabo dentro de la forma de las maniobras de Estados Mayores 

computarizados que se encuentran en las ciudades rusas de Jabárovsk y Petropavlovsk-

Kamchatsky y en Colorado Springs y Anchorage, Alaska.  

 

Sohar Zouabri, (en idioma árabe = صحار زوابري), es la hermana de Alí Zouabri y de Antar 

Zouabri. Se encuentra actualmente en prisión acusada de tener vínculos con los grupos 

armados yihadistas.  
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Soldados de Egipto, (en idioma árabe = الجنود المصريين), es una organización islamista 

yihadista que ha estado muy activa tras el golpe de Estado del año 2013. Ha operado en la 

península de Sinaí y se  la vincula con ISIS y el Wilat Siná o “Provincia del Sinaí”. 

Soofi Nadir, fue uno de los dos terroristas que atacó el 3 de mayo de 2015 en Garland, 

Texas, un centro de exposiciones donde fue muerto junto a su compañero en el atentado, 

Simpson, Elton.  

STL: son las siglas del Tribunal Especial del Líbano que funciona en los Países Bajos en la 

localidad de Leidschendam y se encarga del enjuiciamiento de los terroristas que 

perpetraron masacres en el Líbano en el año 2005 y el atentado donde muere -entre otros- el 

Primer Ministro libanés Rafik Hariri. 

 

Storn Morten, es el autor de un conocido libro recientemente publicado donde narra sus 

aventuras e intrigas dentro de Al Qaeda y su actividad como espía de la CIA. 

 

Sufismo, término que procede de sufí, (en idioma árabe = صوفي). Es una práctica que tiene 

seguidores entre los suníes y los chiíes. Según la mayoría de los autores suníes, es el 

camino de la práctica del tercer aspecto del islam, el ihsan o perfección espiritual. Por otro 

lado, puede decirse que su objetivo es el esfuerzo por adquirir las características del siervo 

o ser humano perfecto (insan al-kamil o abd al-kulli). Los sufistas enfatizan varios aspectos 

espirituales, como el perfeccionamiento de la fe, el estado de rememoración divina continua 

(dhikr), la purificación del ego (nafs) a través de determinadas prácticas espirituales. La 

mayoría de sus seguidores se organizan en cofradías (en idioma árabe = “tariqas”) sufíes. 

No obstante, hay algunas de ellas que no pueden incluirse dentro de esas dos ramas, como 

es la bektashi y otras, como las de aparición en Europa y América, que pertenecen a 

movimientos new age. El sufismo está presente en el mundo islámico desde su dispersión 

hacia Occidente -en países como Senegal- hasta su Oriente, como por ejemplo Indonesia.  

 

Sukri Mustafá = Shukri Mustafá, (en idioma árabe = شكري مصطفى), es uno de los 

terroristas que fue ejecutado por ser considerado partícipe del atentado que costó la vida a 

un ministro egipcio. 

 

Suníes, (en idioma árabe = سني), es una rama del islam de la cual cerca del 90% de los 

musulmanes son practicantes (sólo son minoría frente a los chiíes duodecimanos en Irán, 

Irak y El Líbano). Creen que Mahoma fue un profeta, un ser humano ejemplar y que deben 

imitar sus palabras y actos en la forma más exacta posible, pues el Corán indica que el 

profeta es un buen ejemplo a seguir. Los Hádices describen sus palabras y actos, 

constituyendo el principal pilar de la doctrina suní. 

Syed Naqvi Jawad, (en idiomas farsí/pastún/lengua urdu = سيد جواد نقوی; en idioma árabe = 

 es un eminente clérigo chiita paquistaní nacido en Abottabad, en el año ,(سيد جواد نقوی استاد

1952. Tiene tres doctorados en Filosofía, Sociología y Fiqh. También ha estudiado y 

enseñado el Islam en Irán durante más de 30 años. Su maestro más prominente fue el 

ayatolá Abdullah Yavadi-Amolí. Se ha centrado más en la implementación de Islam en el 
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mundo de hoy, en lugar de vivir en el pasado. También es el fundador de la revista mensual 

Masharab-e-Naab. Sus conferencias y discursos le hacen único entre otros estudiosos 

musulmanes en el dialecto Urdu. Ha hecho hincapié sobre la Revolución Islámica de Irán y 

quiere establecer dentro del islam el sistema del Wilayat. En el año 2013, Naqvi fue 

prohibido en el Punjab e impedido de pronunciar conferencias en Lahore, por temor a que 

las mismas incitaran a la acción contra la opresión.  Esto provocó protestas masivas fuera 

de la mezquita. 

T 
 

Tahreek-e-Yihad-e-Islami = El Tehrik-e-Yihad, (en lengua urdu = تحريک جہاد اسالمی), es 

uno de los grupos de Muyahidines musulmanes de Cachemira. Fundado en marzo de 1997, 

tras la  fusión de otros grupos militantes de la región, tiene un número considerable de 

miembros que son ex-militares del Ejército de Pakistán. Se destaca por la exigencia ante la 

India del derecho de autodeterminación de Cachemira, con el objetivo de unirse con 

posterioridad a Pakistán.  

 

Talibán, (en lengua urdu/idioma farsí = طالبان; en idioma pastún = د طالبانو د), es una facción 

político-militar fundamentalista islámica originaria de Afganistán. La palabra proviene del 

vocablo árabe Talib es decir, estudiante, en el sentido más general de la expresión. La 

forma plural ṭālibān = طالبان = “estudiantes”, se traduce del árabe al pastún en un sentido 

más específico como “estudiante religioso”, “novicio” o “seminarista”. Fue fundada por 

veteranos de la guerra de Afganistán contra la invasión de la Unión Soviética, en medio del 

conflicto entre grupos muyahidines. El movimiento Talibán sigue una doctrina extremista 

islámica modernista, aunque disfrazada de ortodoxia, cuya idea de sociedad está basada en 

interpretaciones estrictas de lo que debe ser la vida de un musulmán, sin dar cabida a otras 

interpretaciones que posibiliten algún tipo de libertinaje, -como es según ellos- habitual en 

las sociedades democráticas. Gobernaron su país desde 1996 hasta que fueron derrocados 

en el año 2001. Se han reagrupado desde el año 2004 y revivieron como un fuerte 

movimiento insurgente que se moviliza principalmente en áreas del Pastunistán y luchan 

una guerra de guerrillas contra los gobiernos de Afganistán, Pakistán y la Fuerza 

Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), dirigida por la OTAN. La ISAF tiene 

las fuerzas participantes de 39 países, entre ellos los 26 miembros de la OTAN. 

 

Takfir, (en idiomas persa/pastún = تکفير; en idioma árabe = التكفير), es la acusación derivada 

de la palabra kâfir (en idioma árabe = infiel), que describe a una persona como “uno que es 

un musulmán impuro.” Es practicado por una secta del islam sunita que autoriza a  acusar a 

otro musulmán (o un adherente de la otra fe de Abraham) de apostasía, siendo -por ende- 

una corriente herética del Islam que consiste en negar la condición de verdaderos 

musulmanes a todos aquellos cuyos dogmas o ritos no coincidan plenamente con los 

propios. Acusar a otros musulmanes de ser takfiris se ha convertido en un insulto sectario, 

sobre todo desde el estallido de la Guerra Civil de Siria en el año 2011. Se le puede 

considerar un equivalente aproximado del concepto cristiano de excomunión. El takfirismo 
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suele ir asociado a una extrema violencia contra los supuestos “falsos creyentes”, a los que 

se considera legítimo -e incluso obligatorio- exterminar o esclavizar. 

 

Takfir Wal Hijra: (Ver Yama'a al-Muslimin). 

 

Talal Hamiyah, (en idioma árabe = طالل حامية), es un dirigente militar de Hezbollah 

encargado de organizar las operaciones terroristas en el extranjero. Dirige la Organización 

de seguridad Externa de Hezbollah = ESO. Se sospecha que ha participado en los ataques 

ocurridos en la República Argentina en el año 1994. Reemplazó a Imad Mugniyah tras su 

asesinato en el año 2008. Los organismos de seguridad israelíes piensan que Hamiyah está 

organizando células en América del Sur, África y Europa occidental, además de acusarlo de 

coordinar sus acciones con el Ejército Mahdi de Moqtada Sadir.  

 

Tanveer Ahmad Bath, (en lengua urdu = تنوير احمد غسل; en idioma pastún = د تنوير احمد غسل; 

en idioma árabe = حمام أحمد تنوير ), fue un miembro del grupo Lashkar-e-Taiba = LeT, 

muerto en un enfrentamiento con el  ejército de la India en el Estado de Cachemira -en el 

distrito de Kashmir- junto a Adil Ahmad Sheikh y Sartaj Ahmad Sheikh Ahmad. 

Tanzim, (del idioma árabe = Organización = التنظيم), es una facción armada del movimiento 

palestino Fatah. Tanzim tiene lazos con las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, un grupo 

armado palestino que opera en la Franja de Gaza y Cisjordania. 

 

Tanzim al-Yihad, (en idioma árabe = التنظيم الجهاد), es la rama del grupo islamista de al-

Yihad, también conocida como “Los Hermanos Musulmanes” de Egipto, la cual tuvo una 

contribución significativa para elevar el significado de la yihad en el Islam radical. 

Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili = Abu Omar al-Shishani, (en idioma georgiano = 

თარხან ბათირაშვილი), conocido por su nombre de guerra “Abu Omar al-Shishani” (en 

idioma árabe = أبو عمر الشيشاني = Abu Umar ash-Shishani = Abu Omar al chechena), o 

también Omar al-Shishani, cuyo nombre así presentado es el que utiliza la nomenclatura 

aduanera eslava oriental dado que el patronímico es Tayumurazovich y el apellido es 

Batirashvili. Nacido en Birkiani, en la República de Georgia SSR, (Unión Soviética, ahora 

Georgia), es un comandante georgiano que integra el E.I. en Siria y un ex -sargento del 

ejército georgiano. Es un veterano de la guerra ruso-georgiana del año 2008, que se 

convirtió en yihadista después de haber sido dado de alta del ejército de Georgia y sirvió en 

varias posiciones de comando con los grupos militantes islamistas que luchan en la guerra 

civil siria. Batirashvili antes era el líder del grupo rebelde Katibat al-Muhayirin = Brigada 

Emigrantes, también conocida como la Brigada Muhayirin y su sucesora, Jaish al-

Muhayirin wal-Ansar (Ejército de los Emigrantes y Partidarios). El Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos añadió a Batirashvili a su lista de terroristas globales 

especialmente designados el 24 de septiembre del año 2014. El 5 de mayo del año 2015 el 

Departamento de Estado de Estados Unidos para el Programa de Justicia anunciaron una 

recompensa de hasta U$S 5 millones por cualquier información que conduzca a su captura. 

En mayo del año 2013 fue nombrado comandante del norte de ISIL, con autoridad sobre las 

operaciones militares y fuerzas de ISIL en el norte de Siria, Alepo y más específicamente, 

al-Raqqa, Latakia y las provincias norteñas de Idlib. A finales del mismo año era el emir de 
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ISIL  para el norte de Siria y de los alrededores de la provincia de Alepo. También estuvo a 

cargo de combatientes de Chechenia y en otras partes del Cáucaso. Se considera “uno de 

los líderes militares más influyentes de las fuerzas de la oposición siria”. A mediados del 

año 2014, Batirashvili era un comandante senior de ISIL  y miembro del Consejo de la Sura 

basada en al-Raqqa, Siria. Fue muerto -según distintas fuentes de ISIS- en los combates que 

tuvieron lugar en las proximidades de la ciudad de Shirqat, en Irak, en el año 2015. 

Tehrik-i-Talibán, (en idioma pastún = تحريک-i-طالبانو; en idiomas árabe/farsí =  تحريک طالبان

طالبان يکتحر = en lengua urdu ;من ), es un grupo yihadista que se formó a mediados de 

diciembre de 2007, cuando 40 comandantes militantes en la región tribal de Pakistán y de la 

Provincia de la Frontera Noroccidental celebraron una reunión secreta para unificar sus 

fuerzas, creando una nueva organización con esta denominación, la cual significa 

Movimiento de los talibanes. También se les conoce como los Talibanes paquistaníes. En 

ese momento designan a Baitullah Mahsud como jefe de las fuerzas militantes en 

Waziristán del Sur. Mahsud se convirtió en una figura clave después que sus fuerzas 

liberaran en noviembre de 2007 a varios militantes que estaban encarcelados. Otros líderes 

son Maulana Fazlullah que opera en el valle de Swat, Faquir Mohammed, jefe en la región 

tribal de Bajour y Sadiq Noor, el adalid de Waziristán del norte. En conjunto, se estima que 

estos comandantes pueden reunir cerca de cuarenta mil seguidores armados. Los líderes 

están estrechamente ligados a los Talibanes -como lo indica el nombre de la nueva 

organización- y muchos miembros también están vinculados a Al-Qaeda. Mahsud en 

particular, se cree que está en contacto regular con los líderes de Al-Qaeda y acepta su 

dirección estratégica de acuerdo a sus intereses.  

 

Tengku Bira o Tengku Bira Kotanila, alias Kabir, (en idioma árabe = تنكو البيرة), fue un 

islamista que intentó formar un Estado independiente musulmán dentro de Tailandia y 

Malasia. Falleció en Damasco en junio del año 2008. 

 

Tehrik-i-Talibán Pakistán o Tehrik-e-Jafaria Pakistan = T.J.P. (en lengua urdú = تحريک 

 en dialecto panyabí = ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਤਾਹਿਬਾਨ ਪਾਹਕਸਤਾਨ), es un grupo que se originó ;جعفريہ

después de la división de Tehrik-e-Nifaz-e-Fiqh-e-Jafaria que hoy está liderado por Syed 

Agha. 

 

TJI, son las siglas con que se conoce a la organización terrorista islámica Tahreek-e-Yihad-

e-Islami.   

 

T.J.P: (Ver  Tehrik-i-Talibán Pakistán). 

 

TTP,  son las siglas con que se conoce a la organización terrorista islámica Tehrik-i-

Talibán Pakistán. 

U 

 

Umar Abd al-Hakim: (Ver Mustafá bin Abd al-Qadir Sitt Maryam Nasar). 
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Umar Farouk Abdulmultallab, (en idioma árabe = عمر فاروق عبد المطلب), también llamado 

Umar Abdul Mutallab y Omar Farooq al-Nigeri, un oriundo de Nigeria, fue conocido 

popularmente como el “Bombardero de la ropa interior”. A la edad de 23 años, confesó y 

fue condenado por el intento de detonar explosivos plásticos escondidos en su ropa interior 

mientras abordaba el vuelo 253 de Northwest Airlines, que debía unir Amsterdam con 

Detroit, en Michigan el día de Navidad del año 2009. Al-Qaeda en la Península Arábiga 

(AQAP) afirmó haber organizado el ataque y que le suministraron la bomba y previamente 

lo entrenaron.  

Umma, (en idioma árabe = امة), es la comunidad de todos los creyentes seguidores de 

Mahoma y que comprende a todos aquellos que profesan la religión islámica, 

independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social. La mayor parte de 

los eruditos optan por la visión más inclusiva de pertenencia al islam y así, normalmente, se 

considera que toda persona que pronuncie la shahada (en idioma árabe = الشهادة) o profesión 

de la fe islámica, -en las condiciones prescritas- pasa a formar parte de la comunidad 

musulmana de creyentes. Sin embargo hubo y hay visiones que niegan dicha pertenencia a 

los pecadores más graves o a los pertenecientes a cualquier credo musulmán distinto al del 

interlocutor (suníes, chiíes, jariyíes, etc.) 

 

Unión Islámica de Ajnad al-Sham (en idioma árabe = االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام = al-ittihad 

al-islami li-Ajnad al-Sham = “Unión Islámica de los Soldados del Levante”), es una alianza 

de grupos islamistas activada  durante la Guerra Civil Siria. Se formó el 2 de diciembre de 

2013. 

 

Unión Islámica de los Soldados del Levante: (Ver Unión Islámica de Ajnad al-Sham). 

 

W 
 

Wael Adel Salman, (en idioma árabe = وائل عادل سلمان), también conocido como Abu 

Muhammed Furqan, fue muerto por un avión no tripulado estadounidense en Alepo el 7 de 

septiembre del año 2016 en Raqqa. Salman, quien fuera el ministro de Información del 

grupo yihadista E.I., fue uno de los pocos comandantes con acceso directo a su líder, Abu 

Bakr al-Baghdadi. Fue el segundo máximo líder de DAESH y el planificador operativo de 

la organización,  Abu Muhammed al-Adnani. En el ataque estadounidense con drones 

murieron además 30 personas. Se estima que sus muertes han dado un duro golpe a Isis. 

 

Wafic Safa, (en idioma árabe = وفيق صفا), ha sido uno de los prisioneros intercambiados 

entre el Estado de Israel y Hezbollah durante el año 2008 que reveló que dos soldados 

reservistas israelíes habían sido muertos durante su cautiverio. Se cree que Safa había sido 

víctima de las maniobras económicas realizadas por Ezzedine.  

 

Wahabita, (en idioma árabe = الوهابية), es una corriente religiosa musulmana de la rama 

mayoritaria sunita y en especial de la escuela hanbalí. Creada hacia 1750 por Abd al-

Wahhab (1703-1792), su auge se debe a la pronta relación de esta vertiente con la Casa 
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Saudita y al apoyo mutuo que se han brindado. El wahabismo es la forma religiosa 

del Islam que tiene más influencia sobre los musulmanes suníes en este Estado asiático, 

dado que son mayoría en dicho país. Con los fondos de la exportación del petróleo el 

movimiento experimentó un «desarrollo explosivo» durante los años 1970 y ahora tiene 

influencia por todo el mundo. Se ha culpado el wahabismo por ser «una fuente del 

terrorismo global», inspirador de la ideología del EI y por causar desunión en las 

comunidades musulmanas al etiquetar a los fieles del Corán que no estén de acuerdo con 

sus creencias como apóstatas y propugnar su ejecución. El wahabismo se destaca por su 

rigor en la aplicación de la Sharia y por su constante deseo de expansión por el mundo. Para 

ello sus seguidores utilizan tanto sus instituciones de formación -a las que acuden 

estudiantes de todos los países mayoritariamente suníes-, como los recursos económicos 

que les proporciona la corona saudí para emplearlos en la creación de mezquitas y centros 

de estudios islámicos en diversos lugares del mundo. 

 

Waqf, (en idioma árabe = وقف), es un término que suele castellanizarse como habiz, o más 

frecuentemente bienes habices, que consiste en una donación religiosa inalienable dentro 

del Islam. Suele ser una construcción o tierras ofrecidas por una persona a religiosos 

musulmanes para ser destinados a obras de utilidad pública o caritativas. Es una ofrenda en 

usufructo a perpetuidad, que es en el mundo islámico, por lo tanto, inembargable.  

 

Wilaya Siná = Vilayato del Sinaí, (en idioma árabe = والية سيناء; والية سينا), es un grupo 

yihadista egipcio, antes conocido como Ánsar Beit al Maqdis. Ha reivindicado varios 

asesinatos y atentados. Wilaya Siná adoptó su nuevo nombre en el mes de noviembre del 

año 2014, después de jurar lealtad al E.I. y de que este último grupo anunciara la expansión 

de su califato de Siria e Irak a otros países de la región como Egipto.  

 

Y 
 

Yahya Sinwar, es el nuevo líder adjunto de Hamas, cuya influencia en Egipto es muy 

importante para Hamas, además de que es partidario de ayudar a contener la creciente 

amenaza militante planteada a la Península del Sinaí por el Estado Islámico y otros grupos 

extremistas.  

 

Yaish al-Muhayirin wal Ánsar, (en idioma árabe = جيش أنصار المهاجرون وول), más 

conocidas como las Brigadas Muyahidín, es un grupo terrorista que juró lealtad al Frente 

Al-Nusra, según fuentes londinenses citadas por el  Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH). Las Brigadas Muyahidín llamaron también a otros grupos armados 

“amigos” a jurar lealtad a la rama siria de Al-Qaeda. Según el OSDH, cuentan con 1.500 

miembros, la mayoría de ellos extranjeros, en concreto, chechenos, tayikos, uzbecos y 

turcomanos que hacia el mes de diciemprede 2016 continubanan su lucha Alepo. 

 

Yama'a al-Muslimin, = Sociedad de Musulmanes, más conocida por su nombre posterior, 

Yama'a al-Tafkir wa-l-Hiyra o Takfir Wal Hijra (en idioma árabe = تكفير والهجرة = Anatema 

y Exilio = Apostasía y Emigración = Excomunión y Hégira), es un grupo radical de la 
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yihad islámica surgido en 1969 en el seno de los Hermanos Musulmanes en Egipto, 

considerada como una de las sectas más radicales del yihadismo. Su doctrina califica de 

apóstata e infiel a toda la sociedad que no persigue sus fines iudeológico/religiosos y 

pregona el retiro y aislamiento de sus seguidores para la oración con la finalidad de 

restablecer un Estado Islámico. 

 

Yasser Shehata, (en idioma árabe = ياسر شحاتة), era un  miembro de los “Hermanos 

Musulmanes” de Egipto que se suicidó en una operación nocturna realizada por tropas del 

Ministerio del Interior egipcio en un ataque producido en la zona de Basateen, en El Cairo.  

 

Yema Islamiya (YI), (en idioma árabe = الجماعة اإلسالمية), es usualmente conocida como el 

“brazo de Al-Qaida en el sudeste asiático”.  No obstante los orígenes ideológicos de esta 

organización comienzan a  finales de los años cuarenta cuando estallaron rebeliones en tres 

regiones distintas de Indonesia reclamando la creación de un Estado Islámico. El 

movimiento acabó llamándose Darul Islam = el refugio del Islam, (en idioma árabe =  دار

اإلسالم دار = en idioma tailandés/malayo = ดารุลอิสลาม; en idioma farsí ;اإلسالم ). Las tres 

regiones donde se vivió la rebelión de Darul Islam fueron el Oeste de Java, el Sur de 

Célebes y Aceh, que son, precisamente, las regiones donde hoy en día tienen mayor 

influencia las organizaciones radicales musulmanas. El líder del Darul Islam en el Oeste de 

Java fue Sekarmadji Kartosuwirjo, quien en 1948 creó el Ejército Islámico de Indonesia. 

Los fundadores de Yema Islamiya fueron Abdullah Sungkar (fallecido de muerte natural a 

finales de 1999) y Abu Bakar Bashir (condenado a cuatro años de cárcel por subversión).  

 

Yihad, (en idioma árabe = جهاد = ŷihād; transcrita como jihad en inglés o djihad en francés) 

es un concepto del Islam que representa una obligación religiosa de los musulmanes. En 

castellano, la palabra árabe “yihād” se traduce como “esfuerzo”. A los que participan y 

están comprometidos con la yihad se los reconoce como muyahidín, (en plural 

muyahidines). La mayoría entre los académicos suníes solo reconocen como obligación 

islámica a los cinco pilares u objetivos del islam. 

 

Yihad por la causa de Dios, (en idioma árabe = الجهاد في سبيل هللا), es una de las tantas 

denominaciones que distinguen a los numerosos grupos terroristas partícipes en la yihad 

islámica. En este caso ha estado operativo en Argelia. 

 

Yihad islámica egipcia, esta organización (en idioma árabe = الجهاد اإلسالمي المصري), 

anteriormente conocida como Yihad Islámica y Ejército para la Liberación de los Sitios 

Sagrados, (en idioma árabe = الجيش لتحرير األماكن المقدسة الجهاد اإلسالمي), es un grupo armado 

considerado terrorista que ha sido condenado por las Naciones Unidas al estar afiliado a Al 

Qaeda. Sus orígenes se remontan a la década del ’60. Sus objetivos han sido derrocar al 

gobierno egipcio, atacar a los EEUU e Israel y constituir un califato islámico. Ha sido 

responsable, entre otros numerosos ataques, secuestros y asesinatos, del asesinato del 

Presidente Anwar el Sadat en el año 1981. 

 

Yihad Islámica Palestina, (en idioma árabe = حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين = Harakat al-

Jihād al-Islāmi fi Filastīn), es un movimiento yihadista considerado terrorista por EEUU, el 
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Reino Unido, Japón, Canadá, la Unión Europea, Australia e Israel. Su principal objetivo es 

la destrucción de Israel y su reemplazo por un Estado Islámico en Palestina. Sus orígenes se 

localizan en la década del ’70 con la creación de las Brigadas de al-Quds y también se ha 

declarado enemiga de los gobiernos islámicos más cercanos a los Estados Unidos o -a su 

manera de decir las cosas- escasamente islámicos. Se han caracterizados por los atentados 

con militantes suicidas. 

  
YPG = Unidades de Protección Popular, (en idioma kurdo = Yekîneyên Parastina Gel; en 

idioma árabe = وحدات حماية الشعب = Wihdat Himayah ash-Sha'ab), son el brazo armado 

oficial del Comité supremo Kurdo del Kurdistán Sirio. La milicia ha sido acusada de actuar 

como el brazo armado del Partido de la Unión Democrática (PYD), aunque el grupo 

armado lo ha negado. En la actualidad combate contra el E.I., y ha adoptado una postura 

defensiva y una política de neutralidad, enfrentándose a cualquier grupo armado que intente 

capturar sus territorios con la intención de llevar la guerra a las zonas kurdas.  

 

Yusuf Hassan Abdi, de nacionalidad somalí = Yuusuf Xasan Cabdi, (en idioma árabe = 

 es un político somalí que actuó en Kenia. Diplomático, activista social y ex ,(عبدي حسن يوسف

-periodista. Es el ex -Director de IRIN. Después de trabajar muchos años con las Naciones 

Unidas, se unió al parlamento de Kenia como legislador en 2011. Hassan nació en Nairobi 

de una familia étnica de origen somalí. Es musulmán, multilingüe, habla el inglés y swahili 

con fluidez. También posee un conocimiento práctico de las lenguas árabe, francesa y el 

español. En el año 2011, se presentó como candidato en el distrito electoral Kamukunji, por 

el Partido de Unidad Nacional (PNU). En el año 2012 Hassan anunció su intención de 

postularse nuevamente para el cargo. Posteriormente se reunió con grupos somalíes en 

Columbus, Ohio, para conseguir apoyo para su reelección. Según informes, a la conferencia 

que siguió asistieron muchos miembros de la comunidad somalí, que saludaron 

calurosamente a Hassan y se comprometieron a apoyar su campaña. El 7 de diciembre de 

2012, Hassan fue herido en un ataque con granadas nocturna en Eastleigh, mientras se 

reunía con sus electores después de las oraciones en la mezquita Hidaya.  Según la 

publicación somalí Hiiraan, había sido blanco de los elementos anti-paz, quienes intentaron 

asesinarlo.   

 

Youssef Belhadj, (en idioma árabe = يوسف بلحاج), alias Abu Dujanah (nacido en Touzine, 

Marruecos, en el año 1976), es un terrorista marroquí al cual se lo consideró co-autor 

intelectual de los atentados acontecidos en España el 11/03/2004. En el juicio que siguió a 

los mismos fue condenado a 12 años de prisión. Detenido en Bélgica en el año 2005 fue 

extraditado a España donde ingresó en prisión. Fue reconocido como el «portavoz militar 

de Al-Qaeda en Europa». Durante el juicio negó todas las acusaciones. Se enfrentó a una 

petición de 38.952 años de cárcel, aunque finalmente fue condenado a 12 años de prisión 

por pertenecer a una organización terrorista yihadista.  

 

Z 
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Zacarías Moussaoui, (en idioma árabe = زكريا موسوي), es un ciudadano francés convicto 

que participó en la red terrorista que organizó el atentado del 11 de septiembre en la ciudad 

de Nueva York. Nació en el año 1969 y es el último hijo de una madre de 

origen marroquí. A los 22 años se trasladó a Londres para continuar sus estudios de 

comercio internacional. En 1998 se vinculó con la red de Al Qaeda y estuvo en Afganistán 

desde donde se trasladó a la limítrofe Pakistán. En el año 2001 ingresó a Norteamérica para 

tomar cursos de pilotaje. En mayo de 2006 fue condenado a cadena perpetua en EEUU por 

los atentados del 11-S y cumple su condena en Florence, una cárcel federal de máxima 

seguridad, donde tiene el número de la Agencia Federal de Prisiones 51427-054.  

 

Zafar Iqbal, (en idioma árabe = ظفر اقبال), (QDi.308). Fue incluido como terrorista por las 

Naciones Unidas a raíz de haber estado asociado a Al-Qaida y por su «participación en la 

financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades 

ejecutados» por la organización Lashkar-e-Tayyiba (LeT), (QDe.118), «o realizados en o 

bajo su nombre y junto con ella o en su apoyo»; así como por el reclutamiento para esa 

organización. También por ser un alto dirigente y cofundador de la misma que estableció a 

finales de la década de 1980 junto con Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263), actual líder del 

LeT. En 1989-1990, Iqbal viajó a Yedda (Arabia Saudita) con Hafiz Muhammad Saeed, 

para pedir apoyo financiero a Osama bin Laden antiguo líder de Al-Qaida (QDe.004). 

 

Zaghba Yuzef, es uno de los tres terroristas que el sábado 3 de junio de 2017 produjeron el 

atentado en el puente de Londres y en el Borough Market. De padre marroquí y madre 

italiana había nacido en Fez, Marruecos. Había sido detenido con anterioridad en el 

aeropuerto de Bolonia en viaje hacia Siria y videos con decapitaciones entre sus 

pertenencias.  
 

Zakarya Essabar, (en idioma árabe = زكريا الصبار,), nació en 1977 en Marruecos. Aparece 

en la lista de las sanciones de las N.U. (QDi.083) desde el 30 de septiembre de 2002 como 

partícipe necesario en el atentado del 11/09 en Nueva York. Fue entrenado en Afganistán. 

De acuerdo con un comunicado de al-Qaeda, fue muerto más tarde en Afganistán.  

 

Zaydíes o zaidíes, (en idioma árabe = الزيدية), es una rama del chiismo, surgida sobre 

el siglo VIII. Reconocen a los mismos cuatro primeros imanes que el resto de los chiíes, 

pero no al quinto, Muhammad al -Baqir, a quien sustituyen por su hermano Zayd ibn Alí, 

que en el año 740 promovió una rebelión contra el poder omeya. Viven en el norte 

del Yemen (donde son mayoría) y en Arabia Saudita. Es la rama chií más próxima 

al sunnismo, pues consideran que el imán no está guiado por Dios y, por tanto, no es 

infalible.  

 

Ziabur Rahman = Ziaur Rahman?,  (en idioma árabe = ضياء الرحمن), es  un colaborador 

cercano a Ata Ullah, líder de Harakah al-Yaqin = Movimiento de la Fe = Muyahidines de 

Arakan. Es un muftí, de origen árabe saudí, con la autoridad de emitir fatwas que opera en 

el norte de Birmania. 
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Ziad Samir Jarrah,  (en idioma árabe = زياد سمير جراح), de quién se sabe que nació en el 

Líbano en mayo de 1975) y que fuera sindicado por el FBI como el piloto del vuelo 93 de 

United Airlines secuestrado para efectuar el fallido intento de estrellarse contra el Capitolio 

el 11/9. Se cree que tomó el control como piloto del avión y que, junto con un equipo de 

secuestradores. Jarrah se involucró en la planificación de los ataques en su carrera 

universitaria cursada en Alemania.  
 

Zoari, Mohammed al, conocido como “El Ingeniero” por sus hermanos de Hamas debido 

a su experiencia en la construcción de vehículos aéreos no tripulados, estaba trabajando 

para desarrollar un avión submarino armado que se dirigiría a las plataformas israelíes de 

petróleo y gas en el Mar Mediterráneo. Fue asesinado en Sfax muy posiblemente por la 

Mossad y un grupo de asesinos tunecinos en el mes de diciemre del año 2016. No debe 

confundirse con otro fabricante de bombas de Hamás, asesinado en el año 1996 por los 

servicios secretos israelíes, también  denominado con el apelativo de “El Ingeniero”.   

 

Acápite final 

 

Vale realizar una última aclaración. La labor que presentamos no efectúa mayores 

explicaciones sobre el terrorismo previo a las escaladas yihadistas actuales. No incluye a las 

facciones terroristas y/o subversivas que han tenido su apogeo en plena guerra fría y, muy 

particularmente, en América Latina. Pero se pueden extraer del análisis de cada una las 

mismas (y de todas ellas en su conjunto) algunas conclusiones válidas para la situación 

actual por las que atraviesan los Estados que gozan de normas democráticas -más perfectas 

o menos acabadas- dentro de nuestro ámbito americano. Exclusivamente para la mayor 

parte de América del Sur son de mencionar:  

 

✓ Parece muy significativa la cifra de los “movimientos”, “Grupos” y 

“Organizaciones” que existieron en tres Estados: Colombia, Perú y Argentina. Vale 

recordar que muchos de ellos se separaban por razones ideológicas para volverse a 

fundir con otras denominaciones, volver a disgregarse y así sucesivamente. Lo cual 

también está sucediendo actualmente con el terrorismo islámico donde diversas 

células giran de una agrupación madre a otra en función de los resultados religiosos, 

económicos o políticos del momento. Esto es muy dable reconocer en el caso de 

ISIS y al-Qaeda. El análisis indica que, en líneas generales, las motivaciones de la 

aparición del terrorismo/subversión a partir de la década del ’60 en los países 

precitados han sido fundamentadas en motivaciones ideológicas. Esto resalta una 

de las grandes diferencias con el terrorismo yihadista, que encuentra las suyas en 

causales religiosas, en realidad aparentes, ya que su fin último es de carácter 

estratégico-político: instaurar un nuevo orden mundial basado en la aparición de los 

califatos, hecho fundamental que debe tenerse en cuenta a excepción que 

consideramos a la religión como una ideología. En los dos casos existen grandes 

similitudes y una gran diferencia dentro de diversos ítems: 

 

✓ La semejanza reside en que la financiación de estos grupos estuvo dada por el robo, 

el secuestro, la extorsión (especialmente contra las empresas extranjeras de origen 
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europeo o norteamericano), las vinculaciones con el narcotráfico e, incluso, la trata 

de personas. Ello explicaría en gran medida la lucha armada en Colombia, Perú y 

Bolivia donde el cultivo de coca (Erythroxylum coca) para la producción de drogas 

generaba enormes fortunas para los grupos guerrilleros, por lo cual se llegó a hablar 

mundialmente del narcoterrorismo y de los “Estados fallidos”. La réplica actual 

estaría dada por la actividad extremista en Afganistán y las acciones sectarias en el 

norte paquistaní con el cultivo de la adormidera o amapola (Papaver somniferum) 

para la producción de opio y su derivado, la heroína. También es interesante 

destacar que muchos de los movimientos terroristas/subversivos tenían un “ala” 

política y otra “ala” armada, lo cual vuelve a aparecer en varios casos dentro del 

yihadismo, como el de Hamas  y varias células enroladas dentro de ISIS o Al-

Qaeda.  

 

✓ La gran diferencia está cimentada en el caso de que la mayoría de las organizaciones 

sudamericanas fueran ayudadas en sus comienzos con dinero de origen externo, 

particularmente de países políticamente con orientación marxista. Luego, cuando 

los grupos tomaban mayor envergadura y a través de sus delitos podían solventar 

sus propios actos terroristas, cesaba la ayuda exterior e, incluso, llegaban a solventar 

económicamente las actividades de organizaciones de los países vecinos con las 

cuales mantenían relaciones ideológicas de idéntica o similar factura. El caso de los 

“Tupamaros” del Uruguay, el MIR chileno y el ERP o los “Montoneros” de la 

Argentina es más que elocuente. Algo similar puede estar sucediendo con ISIS, 

cuyo armamento proviene de los fondos de algunos  Estados árabes de confesión 

sunita que los apoyan por motivaciones religiosas -o que deben ceder ante sus 

exigencias- so pena de cometer actos de barbarismo en sus propios territorios. 

Objetivos muy sensibles -como la peregrinación a La Meca o Medina- han sido 

amenazados en diversas oportunidades. Yemen está sometida al terror a través de 

las acciones de AQPA (Al-Qaeda en la península arábiga), la reciente creación del 

Estado Islámico de Yemen y la presión de Arabia Saudita. Este último Reino 

entrega armas a quienes combaten en Siria al gobierno de Bashar el Assad. Aquí 

existe, a la vez, otra similitud. Al menos en las 4/5 partes de los países 

mencionados para Sudamérica las armas procedían de regímenes “socialistas” y 

eran trianguladas a través de terceros Estados europeos o centroamericanos.  

 

✓ Lamentablemente recientes informaciones periodísticas originadas en la República 

del Perú y en la República Argentina dan cuenta de la aparición de miembros 

yihadistas (supuestamente vinculados a Hezbollah o a ISIS) con detención de 

personas de origen extranjero y aparición de armamentos en la aduana argentina tras 

la llegada de inmigrantes de origen sirio que fueran recibidos como una 

contribución de ayuda humanitaria tras la crisis que afecta a oriente medio. 

 

✓ Como antecedente poco común tenemos que en la República de Colombia la lucha 

armada ha quedado hoy parcialmente desactivada por los Acuerdos alcanzados con 

el gobierno. Pero que, simultáneamente han aparecido organizaciones terroristas en 

el norte de la República de Paraguay -donde no había grandes manifestaciones de 
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violencia-. Paradójicamente cuando este país pasó a ser  el segundo productor 

ilegal de marihuana del mundo. Hecho que expresaría el interés del 

narcoterrorismo de instalarse en ella. Y lo cual, significativamente, coincide con 

las áreas ocupadas por las organizaciones islamistas en África (Marruecos, en el 

ex Sahara español (en idioma árabe = الصحراء اإلسبانية = Al-Ṣaḥra'a Al-Isbaniyya) y 

en Asia (Afganistán, Pakistán, etc.) 

 

✓ Más para el análisis de especialistas como sociólogos, psicólogos o psiquiatras son 

algunos de los componentes socio-culturales que se entremezclan con el yihadismo. 

En un contexto religioso donde las mujeres son tratadas en numerosos Estados poco 

menos que como una cosa, llama poderosamente la atención para nuestra cultura 

occidental que sean -en numerosas ocasiones- perpetradoras de los atentados en los 

cuales ellas mismas se inmolan voluntariamente en aras de continuar con su cuasi 

esclavitud. Otro elemento de interés es el hecho  de que salvo en escasos ejemplos 

(tal vez el de Osama bin Laden sea el más notorio), la mayor parte de los terroristas 

sean trabajadores con escasa relevancia económica y en numerosos casos personas 

que ya han adoptado la ciudadanía de aquellos países en los que luego realizan sus 

atentados. Una vida entre residentes que gozan de libertades individuales que en el 

mundo islámico son impensables, deberían haber tenido la capacidad para poder 

comparar ambos contextos. Lo cual nos obliga a replanternos las palabras de José 

Ortega y Gasset de que “Soy yo y mis circunstancias ¿Somos tan libres como 

pensamos?” 

 

Consideramos que del análisis detenido de los antecedentes arriba mencionados se podrían 

obtener muchas conclusiones válidas para evitar -o al menos intentar impedir con mayor 

certeza- que el terrorismo yihadista vuelva a aparecer en Sudamérica. Ya que, como 

afirmase Napoleón “Lo que me indica cómo actuar no es una inspiración repentina: 

son el estudio y la meditación”. 
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