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RESUMEN
El resurgimiento de los movimientos islámicos

que, desde hace ya algunas décadas, viene producién-
dose en los países árabe-musulmanes suele ser inter-
pretado como una reacción confesional y de identifi-
cación frente a Occidente, pero también como el resul-
tado de la grave fractura económica, social, política y
cultural propiciada —sobre todo en dichas socieda-
des— por la aguda crisis que afectó a la economía
mundial en las postrimerías del siglo XX.

Para ilustrar este fenómeno del integrismo islámi-
co, se seleccionaron dos casos paradigmáticos: el
egipcio y el argelino. En 1928 surgió en Egipto la pri-
mera organización islámica contemporánea —Her-
manos Musulmanes— y, por su parte, en Argelia, des-
de hace ya algunos años, se sufre un auténtico conflic-
to civil armado entre un Estado dictatorial —en ma-
nos, fundamentalmente, del ejército— y distintas fac-
ciones integristas, que aspiran a conquistar el poder a
través de métodos radicales y violentos, como el te-
rrorismo.
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árabe-musulmán.
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THE ROOTS OF ISLAMIC TERRORISM 
IN ALGERIA AND EGYPT

 

ABSTRACT
For the past few decades there has been a resur-

gence of Islamic movements in the Arab-Muslim
countries. This resurgence is usually interpreted as a
reaction of a confessional nature, involving the iden-
tification against Western culture. But it is also con-
sidered a result of the serious economic, social,
political, and cultural rupture brought on —mainly in
these societies— by the intense crisis that affected the
world economy at the end of the 20th century.

To illustrate this phenomenon of Islamic funda-
mentalism, we are going to describe two paradigmat-
ic cases: Egypt and Algeria. In 1928 Egypt saw the
emergence of the first modern Islamic organization -
Muslim Brothers. And for the past few years, Algeria
has suffered an armed civil conflict between the dicta-
torial state —mainly in hands of the army—, and dif-
ferent fundamentalist factions that aspire to rising to
power by means of radical and violent methods, such
as terrorism.

 

Keywords: Terrorism, Islamism, fundamentalism,
Arab-Muslim.

 

INTRODUCCIÓN

 

D

 

esde las postrimerías del siglo pasado, el mundo no sola-
mente viene experimentando drásticos cambios sociales, económi-
cos, políticos y culturales; también viene sufriendo unos niveles de
terror hasta entonces inusitados. La caída oficial del comunismo y la
emergencia de una realidad económica globalizada parecían brin-
dar la oportunidad de establecer una nueva dinámica de las relacio-
nes internacionales, que contribuyese a disipar, o al menos a amino-
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rar, las diferencias abismales existentes en el reparto de las riquezas
entre unas zonas y otras del planeta, así como a propagar la idea de
la democracia y a universalizar el respeto a los derechos humanos. 

Sin embargo, la bipolaridad de antaño ha dado paso a un mundo
unipolar, en el que predomina, absolutamente —en el ámbito eco-
nómico, político y militar—, la gran superpotencia vencedora de la
etapa de la Guerra Fría: los Estados Unidos de América. En este sen-
tido, ese gran poderío norteamericano no va a ser contrarrestado por
ningún otro poder global, ya que, entre otros organismos internacio-
nales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) viene mos-
trándose anacrónica, endeble e inoperante en este “nuevo” orden
mundial. 

El desorden y el caos generados por la globalización (véase Tai-
bo, 2003) y la decidida política imperialista puesta en práctica por
los sucesivos gobiernos norteamericanos —que ha culminado, in-
cluso, con la invasión de un Estado soberano, como era Irak (véanse
Martín Muñoz, 2003; Ramonet, 2005; Romero, 2003)— han ahonda-
do las diferencias seculares existentes entre el primer y el tercer
mundo, y han provocado, sobre todo, el uso habitual de uno de los
métodos de protesta más dantescos y extremadamente violentos
que existen: el terrorismo. 

Es de esta manera como la reciente ola de terror expandida, fun-
damentalmente desde el mundo árabe-musulmán hacia Occidente,
hunde sus raíces en la propia trayectoria histórica de estos países; en
la estructura política, social y económica de estas sociedades; y en la
superestructura ideológica y religiosa predominante en dichas cul-
turas. Por ello, en este trabajo se aborda, en primer lugar, el concepto
y las características generales de las organizaciones terroristas, para
exponer después la situación vivida en dos países paradigmáticos:
Argelia y Egipto, en los que el fundamentalismo religioso abocó al
terrorismo como método de protesta y presunta vía de resolución de
las injusticias sufridas por amplios sectores de sus poblaciones res-
pectivas.

 

SOCIOTAM Vol. XVI, N. 2 (2006), pp. 51 - 69.
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CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS

 

L

 

a palabra 

 

terrorismo

 

 tiene claras connotaciones peyorativas. De
ahí que quienes lo practican generalmente no se autodenominen
como tales 

 

terroristas,

 

 sino como 

 

guerrilleros, luchadores, libertadores 

 

o

 

insurgentes. 

 

Fundamentalmente por razones políticas tampoco exis-
te una definición universalmente aceptada del concepto de terroris-
mo, y ello dificulta en gran medida su análisis e interpretación. 

Es más, el adjetivo de terrorista suele ser utilizado interesada y
profusamente por los poderes de turno para descalificar a los movi-
mientos de oposición o de simple disidencia. Éste sería el caso de los
nacientes movimientos hostiles a la globalización neoliberal. En
cambio, se es mucho más cicatero a la hora de denunciar los genui-
nos terrorismos de Estado e, incluso, últimamente, al socaire de la
globalización y del renovado espíritu imperialista, prosperan listas
negras de países ("rogue states", "eje del mal") condenados por insti-
gar al terrorismo. Aunque, verdaderamente, en la mayoría de estos
casos su único pecado ha sido cometer la osadía de no rendir vasa-
llaje al poder norteamericano. 

No obstante, podría afirmarse que entre los antecedentes del te-
rrorismo se encuentran algunas de las actividades realizadas por los
zelotes sicarios de la Judea romana, los asesinos ismaelitas de la
Edad Media, o los thugs de la India colonial. Pero no es hasta la Re-
volución Francesa de 1789 cuando, durante el período jacobino,
surge el concepto moderno de terrorismo. Desde entonces, el terror
o el empleo de la violencia en un sentido intimidatorio ha sido utili-
zado por muchos gobiernos y por muchas otras organizaciones que
compiten y disputan a los Estados el uso legítimo de la violencia.

Todos los Estados han sido terroristas, pero lo han sido más in-
tensamente en su nacimiento y ante la inminencia de su desinte-
gración (O'Sullivan, 1987). Existe, no obstante, una gran variedad y
multiplicidad de razones por las cuales una infinidad de actores no
estatales decidieron emprender la vía terrorista. Entre éstas podría-
mos destacar la existencia o la percepción de graves injusticias, la re-



 

55

 

Las raíces del terror islámico en Argelia y Egipto

 

presión brutal sufrida, la ausencia de canales institucionales alterna-
tivos para satisfacer las demandas políticas, una cultura extendida
de aceptación del empleo de la violencia, la presencia de ideologías
radicales de carácter étnico-excluyente, religioso o político, el talante
extremista de determinados individuos, la facilidad para conseguir
armas, un entorno social favorable, y la percepción de la imposibili-
dad de movilizar a la población (Jordán, 2004). 

El terrorismo también suele aparecer cuando se confía en las po-
sibilidades de un cambio radical —al percibir la situación como ile-
gítima e inestable—, tras el fracaso de otros métodos, al tratarse de
un conflicto asimétrico entre el todopoderoso Estado y un reducido
número de insurgentes, o dada la urgencia de la situación. En este
último caso, el terrorismo sería un atajo hacia la revolución (Cren-
shaw, 1994).

Por otro lado, una acción terrorista suele provocar el daño físico
de las personas y de los objetos hacia los que se dirige la violencia.
Aunque su alcance destructivo pudiera resultar muy limitado —si
se compara, por ejemplo, con una acción bélica convencional—, su
impacto psíquico sobre la población es extraordinario. Los grupos u
organizaciones que practican este tipo de violencia tratan, conscien-
temente, de provocar en la población reacciones emocionales de an-
siedad, incertidumbre, indefensión o amedrentamiento, con el áni-
mo de condicionar sus actitudes y dirigir sus conductas en una
dirección determinada. 

Esa mayor o excesiva relevancia de los efectos psíquicos sobre los
daños físicos —propia del terrorismo— se consigue (véanse Reina-
res, 1993; Romero, 1997, 2006a, 2006b) actuando de forma sistemáti-
ca, llevando a cabo acciones espectaculares, sorprendentes e impre-
visibles —para las autoridades gubernamentales y para la mayoría
de la población—, y eligiendo como blancos o víctimas de sus aten-
tados a personas especialmente vulnerables o con relevancia simbó-
lica. Es así como la organización terrorista transmite su mensaje a la
sociedad, y fortalecerá o debilitará, según se trate, la lealtad y aqui-
escencia hacia las posturas que defiende. A diferencia de la delin-
cuencia común, el terrorismo busca deliberadamente la publicidad
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de sus acciones, reforzando de este modo dichas funciones comple-
mentarias de comunicación y control social.

Con independencia del contexto donde operan, desde hace ya al-
gunas décadas, las organizaciones terroristas ejercen la violencia de
forma indiscriminada, ya que las víctimas de sus atentados suelen
ser blancos de oportunidad. Es decir, personas que, por su vulnera-
bilidad y relativa indefensión, son más fáciles de escoger como obje-
tivo que los supuestos destinatarios últimos de la violencia. En este
sentido, el hecho de que en países como España el terrorismo no ge-
nere apenas víctimas entre las altas personalidades del Estado, y sí
lo haga entre quienes ocupan escalafones inferiores en la jerarquía
estatal o entre la propia población civil, se debe, en gran medida, a
las estrechas medidas personales de vigilancia y seguridad de las
que disfrutan los primeros, mientras que, por el contrario, los otros
resultarían blancos fáciles, al encontrarse desprotegidos. 

En el moderno y democrático mundo occidental, además, el po-
der descansa en lo que Weber (1969) denominaba la "lógica de la
dominación racional". Es decir, la autoridad ya no es patrimonio ex-
clusivo de las personas, sino que será funcional. Para desestabilizar
el orden político ya no bastaría con eliminar físicamente a quienes
detentan el poder, puesto que serían sustituidos por otros. El magni-
cidio o el tiranicidio no resultarían así rentables, sino una estrategia
obstinada, difusa e indiscriminada, que provoque una sensación
generalizada de caos o desconcierto.

Sin embargo, Weinberg y Eubank (1991) plantean al menos una
controvertida teoría, según la cual la lógica seguida por las organi-
zaciones terroristas va a depender del contexto cultural donde se ha
desarrollado dicho fenómeno. En las culturas individualistas, es de-
cir, en el mundo occidental, las organizaciones terroristas operan de
manera selectiva, procurando asesinar a menos personas de las que
podrían, dada su capacidad operativa. De este modo, se evitan las
masacres indiscriminadas, ya que ello podría resultar contraprodu-
cente para sus objetivos, al provocar la repulsa moral y, en conse-
cuencia, el rechazo del sector de la población que pretenden acaudi-
llar. 
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Sin embargo, en las culturas colectivistas el terrorismo —sobre
todo el de carácter religioso— sigue una lógica distinta. La violencia
se ha convertido en un acto sacramental o responde a una obligación
divina. El terrorismo adquirirá una dimensión transcendental, y sus
protagonistas no se sentirán limitados en sus actuaciones política,
moral o tácticamente. Como se verá más adelante, la lectura parcial
e interesada de la religión proporcionará apoyo al uso de una vio-
lencia masiva e indiscriminada contra algún enemigo considerado
profano o satánico. El terrorista religioso solamente deberá tener co-
mo referente a su propia comunidad de creyentes, con quienes com-
parte una misma visión del mundo, el cual oscilaría entre el bien y
el mal, la luz y las tinieblas (Hoffman, 1989). No es de extrañar, por
tanto, que la laxa conciencia moral de quienes no ponen freno algu-
no a la hora de matar por su causa suela obtener entre sus potencia-
les víctimas tan solo repulsa moral, y nunca simpatía filorrevolucio-
naria.

La violencia indiscriminada ejercida por las organizaciones te-
rroristas pertenecientes a contextos culturales colectivistas se expli-
ca, además, por el tipo de valores sociales imperantes y por los pro-
cesos de categorización social que rigen las relaciones entre los in-
dividuos y los grupos en este tipo de sociedades. De este modo, las
personas no son percibidas como individuos concretos, sino en fun-
ción de su pertenencia a algún grupo estigmatizado de la población.
El individuo asumirá la responsabilidad de las acciones de todos los
miembros de su grupo, y éste ha de corresponder con la misma res-
ponsabilidad respecto a las actuaciones de cada uno de sus inte-
grantes. De ahí que cualquier acto injusto cometido por un indivi-
duo particular provoque una respuesta dirigida a cualquiera o a to-
dos los miembros del grupo considerado causantes del daño.

De cualquier manera, y con independencia del grado de discri-
minación aplicado por las organizaciones terroristas a la hora de se-
leccionar a sus víctimas, parece ser que con el paso del tiempo sus
acciones son cada vez más sanguinarias. Ello sería de esta manera
por varias razones (véase Reinares, 1993). Ante todo, para tratar de
mantener o intensificar el impacto de los atentados sobre la opinión
pública. En este sentido, los grupos terroristas han de realizar accio-
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nes cada vez más espectaculares para seguir acaparando la atención
de la sociedad sobre su causa, ya que, de otro modo, acabarían por
convertirse en actos rutinarios, dejando de interesar al público y, en
consecuencia, a los medios de comunicación. Muestra de ello fue el
célebre atentado llevado a cabo por Al-Qaeda en Nueva York el 11
de septiembre de 2001, diseñado para impactar a la opinión pública
mundial. Las acciones terroristas son también más sangrientas a me-
dida que aumenta la antigüedad de las organizaciones practicantes,
dado que, con el transcurso del tiempo, los protagonistas se harían
más insensibles al dolor y sufrimiento ajenos. Por último, la moder-
na tecnología juega un importante papel en la capacidad mortífera
de las acciones terroristas.

Como se viene indicando, la relativa eficacia del terrorismo va a
derivar, en gran medida, de la publicidad que genere, del mensaje
que con ella logre transmitir y de los estados mentales que provoque
—en las élites y en el resto de la población—, reacciones psíquicas
más o menos generalizadas y capaces de alterar el funcionamiento
normal de las instituciones. Por ello, el Estado, las organizaciones te-
rroristas, los medios de comunicación y la opinión pública constitu-
yen el complejo ámbito de lo que Bigo y Hermant (1984) han deno-
minado la "relación terrorista".

En definitiva, dado que la violencia siempre sería legítima para
alguien (Murillo y Beltrán, 1990), una definición técnica del terroris-
mo evitaría incurrir en juicios de carácter ético, normativo o ideoló-
gico, que, además de entorpecer una adecuada identificación del fe-
nómeno, obligarían a posicionarse en torno a él. La naturaleza de
una acción terrorista quedaría así establecida de manera inequívoca
al margen del apoyo popular suscitado. En este sentido, el terroris-
mo vendría practicado por un tipo especial de organización política,
caracterizada por su naturaleza clandestina y un tamaño relativa-
mente reducido, cuyo principal objetivo es afectar a la distribución
del poder en una sociedad determinada, recurriendo, para ello, de
forma prioritaria, al uso de la violencia (Reinares, 1993).

Las organizaciones terroristas suelen adoptar, asimismo, una es-
tructura parecida a la de las organizaciones formales, al reproducir
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una estructura jerárquica y centralizada, de carácter piramidal o cir-
cular, con una diferenciación interna de roles y una especialización
de funciones, unos canales de comunicación para la toma de decisio-
nes y un liderazgo individual o colegiado.

Toda esta serie de características comunes a las de las organiza-
ciones formales posibilita su estudio desde la Psicosociología de las
Organizaciones, aunque lo que las convierte en idiosincrásicas es su
compromiso con la violencia como una forma de acción política. El
carácter ilegal de dicha actividad y el alto riesgo que comporta, les
obliga a operar de forma secreta y clandestina, y a adoptar todas
aquellas medidas necesarias para su salvaguardia y protección.

La ilegalidad de sus acciones y la clandestinidad con la que ope-
ran son, a su vez, las principales razones del reducido tamaño que,
habitualmente, caracteriza a las organizaciones terroristas. A dife-
rencia de otras formas de acción colectiva —cuya seguridad y po-
sibilidades de éxito dependen de su capacidad para movilizar a un
elevado número de participantes—, las organizaciones terroristas
corren más peligro a medida que aumenta el número de sus militan-
tes (Denardo, 1985), aunque, por el contrario, sí estarían interesadas
en incrementar su número de colaboradores y simpatizantes. En la
clandestinidad, el tamaño de las organizaciones terroristas no suele
ir más allá de las varias decenas. O, en el mejor de los casos, los po-
cos centenares de miembros, distribuidos, a su vez, en grupos opera-
tivos (comandos) de tres a diez activistas, muy comprometidos e, in-
cluso, profesionalizados.

El carácter secreto de las organizaciones terroristas dificulta, ade-
más, las tareas de reclutamiento y movilización política. Por ello, pa-
ra dotarse de respaldo popular, suelen tratar de estimular —si las
condiciones políticas lo permiten— la creación de otras organizacio-
nes (asociaciones, partidos políticos o coaliciones electorales) que,
por su carácter legal o por estar toleradas, actuarían encubriendo las
acciones de la organización terrorista y podrían servir de mediado-
ras entre ésta y aquellos sectores sociales propensos a simpatizar con
sus actividades. Por ejemplo: Herri Batasuna —en el caso de  Euzka-
di Ta Askatasuna (ETA)— y el Sinn Fein, en el caso del Ejército Re-
publicano Irlandés (IRA).
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EGIPTO

 

L

 

a profunda división de la sociedad egipcia viene produciéndo-
se, sobre todo, desde la puesta en práctica por parte de Mohammed
Anwar Al Sadat de la política de apertura económica. Estas medidas
de liberalización económica iniciadas en los años 70 conllevaron, sin
embargo, altísimos niveles de paro, excesivos retrasos en la incorpo-
ración al mercado laboral de los jóvenes licenciados universitarios,
la emigración a los países del Golfo y el auge de la economía sumer-
gida. 

En las dos últimas décadas del siglo XX esta tendencia se vio tam-
bién agravada, ya que el Estado redujo las subvenciones públicas de
los productos alimenticios básicos a un 5%; perjudicando al 93% de
la población urbana, tradicionalmente, receptora de estas ayudas.
La electricidad se encareció un 30%, la partida sanitaria se redujo en
1989 al 1.9% del gasto público y los sueldos de los funcionarios su-
frieron una merma del 30%. En definitiva, la puesta en práctica de la
política de liberalización económica dictada por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha afectado, sobre todo, a los sectores más débi-
les y desprotegidos de la sociedad. Más del 50% de la población ur-
bana vive por debajo de los umbrales de la pobreza (Naïr, 1996); no
obstante, se estima que en Egipto hay entre 80 y 200 multimillona-
rios, cuyas fortunas suelen proceder de la corrupción y del tráfico de
drogas.

Es en este contexto donde prolifera el integrismo religioso. El vie-
jo integrismo de los Hermanos Musulmanes ha dado paso con el
transcurso del tiempo a un nuevo integrismo mucho más radical y
virulento, el de las Jamaat, la Sociedad de los Musulmanes de Sukri
y Al-Yihad.

El Estado egipcio ha tenido una enorme responsabilidad política
en la progresiva radicalización del integrismo, dadas las conniven-
cias ideológicas y político-estratégicas que, históricamente, han exis-
tido entre uno y otro (Naïr, 1996). En el plano ideológico, el Estado
propició la presencia activa de la religión en la organización de la vi-
da social del país. Concretamente, durante el mandato de Sadat, la
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religión no solamente era el referente fundamental de la Constitu-
ción promulgada en 1971, sino que el Islam fue declarado como re-
ligión oficial del Estado. Mientras tanto, en el ámbito político, el ca-
riz de las relaciones mantenidas entre el Estado y la oposición isla-
mista variaba en función de la situación política interna del país, su-
cediéndose períodos de alianzas, de tolerancia e, incluso, de conflic-
tos larvados, de los que el propio Sadat sería una víctima directa,
tras ser asesinado en 1981 por un comando integrista formado por
miembros de Al-Gama'a Al-Islamiyya y de Al-Yihad.

Junto a la histórica agrupación Hermanos Musulmanes, han sur-
gido otras organizaciones más radicales, que han ido consolidando,
progresivamente, su lugar en la oposición. Estas nuevas organiza-
ciones islámicas suelen reclutar a sus seguidores entre las capas me-
dias y bajas de la sociedad. Se trata, fundamentalmente, de jóvenes
campesinos recién llegados a la ciudad, de individuos enfrentados a
un futuro incierto y, en definitiva, de los más pobres y los más direc-
tamente afectados por la situación económica. Pero también se ha in-
tegrado una parte de la élite de profesionales liberales, que se siente
excluida del poder político y que ejerce, al mismo tiempo, una gran
influencia sobre la sociedad civil.

Dicha corriente islámica no pone en tela de juicio la dimensión
material de la modernidad, pero sí se opone abierta y violentamente
a los valores occidentales que la sustentan, en pro de la vuelta a una
concepción estricta e intolerante del Islam y de la regeneración mo-
ral de la vida social (lucha contra el alcohol, la droga, la relajación de
las costumbres en las relaciones entre los sexos, etc.). Los seguidores
de esta visión involucionista de la sociedad son por ello partidarios
de la puesta en práctica de medidas de control social derivadas de
un código penal estricto y de la propia aplicación de la ley islámica,
la sharia. La lucha de la Sociedad de los Musulmanes de Sukri va en-
caminada, fundamentalmente, a la creación de una contracultura is-
lámica, en tanto que algunas facciones de las Jamaat tratan de ero-
sionar el poder del Estado mediante métodos radicales y violentos,
incluido el terrorismo. Pero en ningún caso se contempla el diálogo
con el poder.
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Durante la década de los 90, Al-Gama'a Al-Islamiyya y Al-Yihad
unieron sus fuerzas para sumir a Egipto en una situación de comple-
to asedio. Atentaron casi a diario contra bancos y edificios públicos,
se cebaron sobre los turistas extranjeros, hasta llegar al extremo de
la masacre de Luxor en 1997, y los funcionarios gubernamentales vi-
vían bajo la amenaza constante de asesinato. Incluso intelectuales y
artistas —como el Premio Nobel, Naguib Mahfuz— fueron objeto de
atentados. Mediante este clima de terror generalizado, el integrismo
pretendía el derrocamiento de Hosni Mubarak y la instauración de
un régimen fundamentalista islámico. 

Por ello, dieron un paso más, tratando de asesinar a Mubarak en
junio de 1995. Sin embargo, éste respondió ante esta violencia terro-
rista con una virulencia solamente imaginable en un país dictatorial,
usando todo su poder para reprimir a decenas de militantes islámi-
cos e, incluso, a sus familias. Muchos de ellos fueron juzgados por la
vía sumarial y ejecutados. En definitiva, la represión estatal del fe-
nómeno terrorista fue tan brutal e intensa que, en julio de 1993, 

 

Hu-
man Rights Watch

 

 publicó un informe extremadamente crítico sobre
ella (véase Davis, 2004, p. 275 y ss.). 

Mediante su victoria en sucesivas elecciones amañadas sistemá-
ticamente, la mano dura y el apoyo exterior de los Estados Unidos,
Mubarak ha logrado contener la violencia extremista islámica en su
propio país. Pero, al expulsar de Egipto a líderes como el doctor Ay-
mán al-Zawahri —el cerebro de Al-Qaeda—, simplemente ha contri-
buido a globalizar el fenómeno, trasladando el horror a escenarios
tan alejados del suelo egipcio como Nueva York, Madrid (véanse
Blanco, Del Águila y Sabucedo, 2005; 

 

Revista de Psicología Social,

 

2005) o Londres.

 

ARGELIA

 

E

 

n Argelia la situación es un tanto dramática: la guerra civil co-
mo vía prioritaria de gestión de la crisis política y económica. Desde
la segunda mitad de los años 80, la sociedad argelina se encuentra
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inmersa en una profunda crisis económica, a la que el Estado no ha
podido o no ha sabido hacer frente. Entre 1985 y 1991, las reservas
de divisas disminuyeron un 80%. La deuda externa, que absorbía 1/
3 de la cuantía de las exportaciones antes de 1985, pasó a absorber
más de 3/4 de éstas. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
no ha dejado de ser negativo desde entonces. Las importaciones su-
frieron una drástica reducción, conduciendo al cierre de empresas,
al encarecimiento de los productos básicos de consumo, al desarro-
llo del mercado negro y al despido masivo. 

Forzada a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), Ar-
gelia emprendió en 1989 un drástico proceso de reestructuración de
su economía mediante la puesta en práctica de medidas tan clásicas
como la devaluación de su moneda, la liberalización de la economía
y la reducción del déficit público. El FMI le impuso, asimismo, la re-
ducción de las subvenciones a los productos de primera necesidad,
de las que se venía beneficiando casi la mitad de la población. En de-
finitiva, la dura política de ajuste económico exigida por el FMI está
directamente ligada a índices macroeconómicos tan espeluznantes
como el 32% de inflación en 1994 o el 26% de paro que sufría la socie-
dad argelina en 1993. 

Un 5% de los parados eran jóvenes licenciados universitarios,
principalmente de especialidades árabes, quienes constituyen una
élite marginada a la cabeza del movimiento islámico. El círculo de la
pobreza no ha dejado además de crecer, arrojando a la miseria a es-
tratos sociales que antes se encontraban relativamente acomodados.
A modo de ilustración: 

 

[...] la carne y las frutas [...] después de desaparecer de la mesa
de los más pobres o de los parados, abandonan ahora también el
menú de aquellos que todavía gozan del privilegio de tener un ver-
dadero empleo (profesores, ingenieros, etc.) 

 

(Naïr, 1996, p. 86).

La sociedad argelina está profundamente fracturada y dividida.
En un lado se encuentra una parte minoritaria de la élite francófona
y de lengua árabe, así como algunos sectores de la clase obrera, del
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campesinado y de la clase media ligada al aparato estatal o al espa-
cio privado e informal de la economía. En el otro, encontramos a una
masa cada vez más amplia de excluidos, engrosada, fundamental-
mente, por los parados, los trabajadores en situación precaria e irre-
gular, las víctimas del éxodo rural, los jóvenes no escolarizados y
una gran parte de la élite de lengua árabe sin perspectivas de futuro
(Naïr, 1996).

Las deplorables condiciones de vida sufridas por una amplia ma-
yoría de la población argelina han originado una grave crisis de
identidad, plasmada en la ideología integrista. Las respuestas a esta
situación de crisis son de índole individual y colectiva. En el ámbito
individual, hay un gran rechazo del sistema político vigente y, de la
clase dirigente, una gran desconfianza hacia el futuro, la tendencia
a emigrar fuera de Argelia y, sobre todo, predomina el anhelo de en-
contrar en la religión el refugio y la vía redentora de las pésimas con-
diciones de existencia; en el plano colectivo, el espacio de los movi-
mientos sociales clásicos está siendo ocupado por otra serie de mo-
vimientos espontáneos (huelgas de hambre, tumultos, manifestacio-
nes, etc.), basados en las exigencias de reconocimiento y de integra-
ción.

El Frente Islámico de Salvación (FIS) es quien mejor ha sabido re-
coger e instrumentalizar la protesta de esta amplia mayoría de la po-
blación argelina ante la progresiva degradación social sufrida. En
los años 60, el FIS era todo un conglomerado de asociaciones religio-
sas, culturales y de beneficiencia, y fue a partir de los años 70 cuando
admitió en su seno a algunos grupos radicales, que optaron por la
guerrilla para combatir al poder de turno. La nueva constitución de
febrero de 1989 permitió la creación formal del FIS como partido po-
lítico, y de ser un movimiento sociopolítico relativamente marginal
pasó a convertirse en el partido ganador de las elecciones legislati-
vas de 1991. El golpe de Estado de enero de 1992 y la prohibición del
FIS marcan el inicio de la guerra civil en Argelia.

En 1990, el FIS presumía de contar con el apoyo de tres millones
de ciudadanos. Éstos eran en su mayoría jóvenes varones, habitan-
tes de núcleos urbanos, que se sentían marginados, que no habían
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seguido íntegramente el período de escolarización y que habían de-
jado de pertenecer a las antiguas comunidades religiosas o tribales
tradicionales. Pero también contaba con el apoyo de una élite de li-
cenciados universitarios en especialidades árabes sin expectativas
de futuro y de algunos sectores de la clase media. En definitiva, el
FIS tenía una mayor presencia en las zonas especialmente deshere-
dadas, en las que sufrieron más intensamente el proceso de coloni-
zación y en las regiones de urbanización rápida y anárquica (Naïr,
1996).

El golpe de Estado llevado a cabo por los militares en el poder en
enero de 1992 y la represión extremadamente violenta que le siguió
provocaron la división interna del movimiento islamista organizado
en torno al FIS y la creación de dos grupos armados: el Ejército Islá-
mico de Salvación (AIS) y los Grupos Islámicos Armados (GIA).
Ambos suelen responder ante la violencia estatal con sus propias
dosis de violencia, expresada a través de la guerrilla y del terroris-
mo, y entre unos y otros han sumido a Argelia en una situación de
auténtica guerra civil, contando por decenas de miles las víctimas de
este conflicto en los últimos años. 

En 1997, miembros de GIA entraron en varios pueblos y degolla-
ron, prácticamente, a todas sus gentes. Esta extrema crueldad no so-
lamente les supuso el rechazo frontal de la población, sino también
de las redes del terrorismo internacional. Posteriormente, varias cé-
lulas refugiadas en Europa se escindieron de este grupo y crearon el
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), una fran-
quicia de Al-Qaeda en suelo europeo. Pero la respuesta contunden-
te del régimen argelino, la falta de apoyo popular y el no disponer
de refugio en un país vecino, han condenado al fracaso a todos ellos.

Asimismo, la experiencia argelina ha servido de ejemplo para el
movimiento islámico en general, al llegar a convencerse de que re-
sulta inútil jugar de acuerdo con las reglas y tratar de hacerse con el
poder en las urnas, tal como había hecho el FIS. Por tanto, la guerra
civil será inevitable cuando se trate de hacer caer a los regímenes ya-
hiliyya (pro-occidentales e ignorantes de la ley de Alá), como inevi-
table será la guerra contra quienes les respaldan, el mundo occiden-
tal en general y los Estados Unidos en particular. 
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En su libro 

 

Knights under the Prophet's Banner (Caballeros bajo el
estandarte del Profeta),

 

 Aymán Zawahri escribió:

 

[...] La experiencia argelina ha constituido una lección cruenta
[...] Ha demostrado a los musulmanes que Occidente no sólo es in-
fiel, sino también hipócrita y mentiroso. Los principios de los que
presume son exclusivos y propiedad privada de sus pueblos. No de-
ben ser compartidos por los pueblos del Islam, o no más de lo que un
esclavo comparte la mesa de su amo. El Frente Islámico de Salvación
argelino [...] corrió a las urnas en un intento de alcanzar los palacios
presidenciales, para encontrar luego a sus puertas tanques cargados
con munición francesa, con los cañones apuntando al pecho de aque-
llos que olvidaron las leyes de la confrontación entre justicia y fal-
sedad [...] Los hombres del FIS pensaron que las puertas del poder se
habían abierto para ellos, pero quedaron pasmados al verse empuja-
dos hacia las puertas de los campos de detención, las prisiones y las
celdas del nuevo orden mundial 

 

(

 

cfr. 

 

Davis, 2004, p. 205).

 

CONCLUSIONES

 

E

 

l final de la etapa de Guerra Fría y el “nuevo” orden mundial
originado tras ella, deberían haber contribuido a lograr unos niveles
de paz y bienestar universales. Sin embargo, la política neoimperia-
lista norteamericana, los déficits del modelo de relaciones interna-
cionales vigente y las nefastas consecuencias que, sobre todo para el
Tercer Mundo, está conllevando la era de la globalización, han pro-
piciado unos niveles de terror inusitados. 

La ira, la frustración y el resentimiento vividos por amplios sec-
tores de las sociedades árabe-musulmanas han transcendido sus
fronteras nacionales respectivas y han hecho de la propia comuni-
dad internacional el escenario del horror. Tal y como en su momento
indicara Piotr Alexélevich Kropotkin, el terrorismo sigue siendo el
arma de los débiles, y al situar a la comunidad internacional en su
punto de mira, sin establecer distinciones entre los gobernantes y la
población civil, hoy estaría respondiendo más al nuevo paradigma
de guerra que a su concepto clásico.



 

67

 

Las raíces del terror islámico en Argelia y Egipto

 

Como hemos indicado en páginas anteriores, el terrorismo inte-
grista islámico es un fenómeno que se ha ido gestando a lo largo del
tiempo, producto de la extrema radicalización de importantes secto-
res de las sociedades árabe-musulmanas ante los continuos abusos,
atropellos y desafueros a los que han sido sometidas, fundamental-
mente, por parte de Occidente. Primero fue el colonialismo y, des-
pués, el neocolonialismo o el neoimperialismo. 

Ello ha impedido el desarrollo armónico e integral de dichas so-
ciedades y ha abortado las posibilidades de un verdadero cambio
democrático, garante de la justicia social, las libertades y el respeto
a los derechos humanos. En su lugar ha ido prosperando, por el con-
trario, una visión fundamentalista del Islam, uno de los pilares bási-
cos de este tipo de violencia.

Como se viene evidenciando, la guerra es el peor de los métodos
para combatir cualquier forma de terrorismo. Solamente una políti-
ca basada en la plena conciencia de las causas y consecuencias del te-
rrorismo integrista islámico podría contar con ciertas garantías de
éxito a la hora de combatirlo, eso sí, a mediano y largo plazo. Por
ahora, es de esperar, sin embargo, que el terrorismo integrista islá-
mico siga sometiendo a sus víctimas a un intenso y penoso calvario.
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