Yihad
Un análisis de Inspire 1
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Inspire nº1
Inspire es el inicio del nuevo aparato propagandístico
de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP). La
organización ya dispone de algunos medios de
comunicación, pero este magacín tiene dos novedades
importantes: está escrito íntegramente en inglés y
además procede de la propia célula de Al Qaeda.
En el editorial se explica el porqué de la revista: "(...)
en todas partes hay millones de musulmanes cuya
segunda lengua es el inglés. Desde esta revista
intentamos ser una plataforma para presentar los temas
importantes a la ummah [sociedad]. También
animamos a nuestros lectores a colaborar con nosotros
mandando sus artículos, comentarios o sugerencias".

PPrrooppaaggaannddaa rreelliiggiioossaa yy ooddiioo aa O
Occcciiddeennttee
Además de tratar temas religiosos, la revista destaca
por la cantidad de odas que se hacen en honor a los
mártires, como Umar-al-Faruq, quien atentó en un
aeropuerto de Estados Unidos el viernes 25 de
diciembre de 2009. La bomba pasó todos los controles
del aeropuerto y no fue detectada "por la gracia de
Alá". En este artículo se hace una llamada a acabar con
"todos los cruzados que trabajen en embajadas".
También hay una amenaza directa a Estados Unidos:
"(...) si seguís apoyando a vuestros líderes y estáis
detrás de ellos para matar a nuestras mujeres y nuestros
hijos, ¡preparaos para lo que viene!".
La sección "Preguntas que todos nos deberíamos estar
haciendo" hace preguntas retóricas culpando a
Occidente de todos los males de los musulmanes. Por
ejemplo, para intentar desprestigiar a Estados Unidos
se cuestiona: "¿alguien se ha dado cuenta de que los
soldados estadounidenses en Irak continúan depresivos
y terminan suicidándose porque sirven a una causa
deshonorable que es una mentira para el mundo?".
También se hace referencia a que las sociedades
"democráticas" de Francia y Bélgica prohibieron el uso
del niqab (los musulmanes tienen que odiar a
Occidente porque Occidente les odia a ellos). Además,
el anterior presidente de Estados Unidos se convierte
en un objetivo principal para la organización: "¿Por
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qué nadie lo ha intentado todavía contra George W. Bush? ¿Es que los crímenes que comete uno son
detestables solamente durante su mandato?".
Como no podía ser de otra forma, Osama bin Laden, el líder más carismático que ha tenido Al
Qaeda, hace una aparición estelar en este primer número de Inspire con un artículo de tres páginas
llamado "La manera de salvar la Tierra". Una vez más todos los males de los musulmanes son culpa
de Occidente. Habla de los horrores de Abu Ghraib y Guantánamo y de la "decepción y humillación
para la humanidad" que supone que Obama aceptara un Premio Nobel a la Paz. Afirma que los
estadounidenses "son terroristas reales" y que por ello se merecen todas las desgracias que les
pasen. Así que cree que hay que hacer que el mundo entero deje de consumir productos de este país
y debilitar de esta forma su economía.
Ayman Al-Zawahiri también escribe un artículo de opinión. En su "Mensaje al pueblo de Yemen"
dice que los yemeníes tienen que unirse a la Yihad: "¡sed ayudantes de Allah y no de América
[Estados Unidos]! (...) Sed una ayuda y un soporte para vuestros hermanos los mujahidin y no
apoyéis a los cruzados y a su campaña que mata a musulmanes en Afganistán, Irak y Palestina".

""B
Beessttiiaass sseeddiieennttaass ddee ssaannggrree""
En Inspire no solamente hay géneros de opinión. Destaca una entrevista exclusiva con Shaykh Abu
Basir, el jefe de Al Qaeda en la Península Arábiga. El líder afirma lo siguiente: "la Yihad es una
obligación de Allah. Los jóvenes musulmanes están educados en ello desde que el Mensajero de
Allah llevó la espada hasta el último día de esta nación y luchara contra el Falso Mesías. La Yihad
continuará a lo largo de las generaciones de musulmanes".
Abu Basir asegura, además, que la prioridad de Al Qaeda no es otra que la "responsabilidad de
llamar al Islam [entendido como Yihad] y defender los sitios sagrados, la religión, el honor y la
tierra [de los musulmanes]". Otros objetivos de la organización son "echar a los ocupas de la
Península Arábiga y purificar la tierra, establecer la ley de la sharia [ley islámica] y el
establecimiento del khilafah [califato], expandiendo la llamada de la identidad de Allah,
defendernos de los transgresores y ayudar a los débiles".
La entrevista destaca por su extensión (cinco páginas) y porque Abu Basir dedica varios párrafos a
analizar el atentado de Umar-al-Faruq. Según él, el mensaje que se pretendía dar es el siguiente:
"América nunca disfrutará de la seguridad hasta que nosotros la tengamos en Palestina, ya que no es
justo que vosotros disfrutéis de una vida mientras nuestros hermanos en Gaza están teniendo una
vida tan difícil". El líder también habla de lo que se consiguió con este atentado: pérdidas en la
economía de Estados Unidos, el miedo que se ha extendido en aeropuertos e instituciones de
seguridad porque "la seguridad no es algo que el gobierno de Obama pueda controlar" y "abrir la
puerta a muchos jóvenes musulmanes en Occidente que quieran vengarse de los Estados Cruzados
que luchan contra el Islam".
El imán tacha a los estadounidenses de "bestias sedientas de sangre" y además dice que "América es
un cáncer que necesita ser eliminado junto con el Occidente que está apoyando este
comportamiento criminal y que está prohibiendo el niqab en las castas y puras mujeres
musulmanas".
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Al Malahem, la productora que se encarga de la entrevista, ofrece la
oportunidad a Abu Basir de dar un mensaje a los musulmanes que
residen en Occidente: "(...) que adquieran armas y aprendan métodos
de guerra. Viven en un sitio donde pueden causar un gran daño al
enemigo y donde pueden apoyar al Mensajero de Allah". Abu Basir
hace otro llamamiento directo a atentar contra Occidente: "Oh,
musulmanes, levantaos en defensa de vuestro Mensajero: con
cuchillos, rifles, bombas, aprendiendo a crear artefactos explosivos,
quemando bosques y edificios o chocando contra ellos con vuestros
coches y camiones".
Otra página de este ejemplar destaca algunas citas de Abu Basir, todas
ellas en contra de Israel: "La vida no tiene sentido cuando ves a los
judíos hacer todo tipo de cosas a tus hermanos, mujeres y niños". Es
por eso que "las manifestaciones deben ser seguidas de explosiones y
desobediencia". Aquí se aprecia otra característica de Inspire: su
marcado antisemitismo.

EEll cchhooqquuee ccoonn O
Occcciiddeennttee:: eell nniiqqaabb yy llaass vviiññeettaass ddee
M
maa
Maahhoom
Occidente es un opresor porque prohíbe que las mujeres musulmanas
lleven el niqab en público. Llevar esta prenda es un "acto virtuoso y
recomendable" que "lleva el peso que lleva porque es un signo visible
de ser musulmán". Yahya Ibrahim arremete contra Occidente, que ha
publicado caricaturas de Mahoma, según dice en el artículo, "bajo el
pretexto de la libertad de expresión". "Si Occidente ha elegido no
tomarse la fe en serio porque su religión tiene una historia de
intolerancia y matanzas y es dogmáticamente insostenible, es el
derecho de Occidente de tomarse en serio sus religiones o no. (...) Por
eso, nosotros como musulmanes nos tomamos el Islam en serio y
literalmente. También nos tomamos el honor de Mahoma en serio y le
amamos muchísimo. Las caricaturas que difaman a Mahoma no son
una broma y los musulmanes ya lo han dicho claramente, ahora que la
difamación continúa, tal y como hemos visto en el asunto de South
Park".
El tema de las caricaturas de Mahoma es uno de los puntos
principales que se tratan. Todo comenzó cuando Jyllands Posten
publicó en septiembre de 2005 unas viñetas. Poco tiempo después los
dibujantes fueron amenazados de muerte. En diciembre del mismo
año se hizo una huelga en Pakistán para protestar contra las
caricaturas y las manifestaciones se extendieron por el resto de
Oriente Medio. Hay una amenaza visual hacia los dibujantes que
ocupa la página entera. Se trata de un eslógan: "La sed nunca se
calmará". Debajo, en mayúsculas, aparecen los nombres de los
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creadores de las viñetas y de una mujer de Estados Unidos que hizo un grupo de Facebook para
apoyarlos. La amenaza va acompañada de una pistola en la parte inferior.
Poco después, Anwar Al-'Awlaki hace otra advertencia: "si vosotros tenéis el derecho de difamar al
mensajero de Allah, nosotros tenemos el derecho de defenderle. Si difamar a Mahoma es parte de
vuestra libertad de expresión, luchar contra vosotros es parte de nuestra religión". Se jacta de los
boicots que han sufrido algunos países europeos tras la publicación de las viñetas y apela
directamente a las mujeres que han difamado la figura de Mahoma: "Incluso Mahoma prohibió el
asesinato de mujeres no combatientes, pero
éstas son una excepción por su pecado sin
precedentes". Las mujeres ya no están a
salvo, ya que en este número se señala dos
veces el nombre de Molly Norris, la
estadounidense de la que ya se ha hablado
anteriormente. Luchar por Mahoma, afirma
Al-'Awlaki, es una causa honorable, mucho
más, incluso, que luchar por Palestina.
El imán explica por qué hay que atacar a
Occidente haciendo una llamada a la Yihad:
"El sistema Occidente está defendiendo y
promoviendo la difamación de Mahoma y por
eso son ellos los que están en guerra contra el
Islam. Asesinatos, bombas e incendios
provocados son formas legítimas de venganza
contra un sistema del que disfruta el
sacrilegio del Islam en nombre de la libertad".

B
meennssaajjeess
mbbaass eenn llaa ccoocciinnaa yy m
Boom
ooccuullttooss
La sección Open Source Yihad ("Yihad de
fuentes abiertas") es la más peligrosa porque
anima a poner en práctica ciertos recursos
para cometer actos terroristas: "Si eres sincero en tus intenciones de servir a la religión de Allah,
entonces todo lo que tienes que hacer es entrar a tu cocina y hacer un artefacto explosivo que podría
dañar al enemigo si pones tu confianza en Allah y usas este artefacto explosivo apropiadamente".
Los ingredientes de la bomba son fáciles de encontrar, y lo que es mejor, no levantan sospechas, ni
siquiera en los perros rastreadores. "En uno o dos días la bomba podría estar preparada para matar
por lo menos a diez personas. En un mes puedes hacer una bomba más grande y más letal que mate
a decenas de personas".Este apartado también se preocupa por la seguridad del fabricante de
bombas y ofrece unos consejos: "pon tu confianza en Allah y reza para el éxito de tu operación. Esta
es la regla más importante. Ponte guantes durante la preparación del explosivo para evitar dejar
huellas. (...) ten cuidado con su reparación y manejo".
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Otro artículo de la "Yihad de fuentes abiertas" habla sobre cómo encriptar mensajes usando un
software llamado "Asrar al-Mujahideen 2.0.". Hay que tener cuidado, ya que "el enemigo ha
construido un mecanismo que les permite espiar tu programa". Por eso, también se dan pautas para
saber si el programa es auténtico o una imitación.
Mukhtar Hassan ofrece consejos para los que se quieran unir a la Yihad en "Qué esperar en la
Yihad (parte I)". Es difícil integrarse si uno desconoce la lengua local. Aunque al principio eso no
importa mucho, a la larga dificultará la relación con el resto de compañeros. "Uno empezará a echar
de menos su casa, las comodidades, la facilidad en la vida y esas cosas", afirma Hassan. La
compañía es muy importante: "En la Yihad (...) habrá largos momentos de bajón, así que tener
compañía es esencial para mantenerse firme y ser paciente. (...) Si no traes compañía eso no es
excusa para no hacer la Yihad". Conocer la cultura es esencial para socializarse y para no parecer
extranjero. Por último, Hassan hace un repaso sobre qué llevar a la Yihad: dos o tres mudas de ropa,
zapatos resistentes, un portátil, algún libro...
No todos los yihadistas han crecido en países islámicos. Shaykh Anwar nació y vivió 21 años en
Estados Unidos. Tras unas amenazas a la sociedad estadounidense en general y a los políticos en
particular, afirma que su objetivo es devolver al Islam a la vida y para ello "lucharemos hasta contra
el último hombre que se interponga en nuestro camino. (...) No estamos en contra de los americanos
solo por ser americanos; estamos en contra del mal, y América se ha vuelto una nación del mal".
Anwar dice que "la victoria está de nuestra parte porque hay una diferencia entre nosotros y
vosotros. Nosotros estamos luchando por una causa noble. Estamos luchando por Dios y vosotros
lucháis por obtener el mundo. Nosotros luchamos por la justicia porque nos estamos defendiendo a
nosotros mismos y a nuestras familias y vosotros lucháis por objetivos imperialistas [por gobernar
el mundo]".
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Además, manda un mensaje a los musulmanes residentes en Estados Unidos: "la comunidad
musulmana en América ha presenciado una erosión gradual y un rechazo al corazón de los
principios islámicos, así que muchos de vuestros investigadores y organizaciones islámicas
aprueban abiertamente que los musulmanes sirvan al ejército de EEUU para matar
musulmanes, unirse al FBI para espiar a musulmanes y están entre tú y tu deber de la Yihad.
Despacio pero seguro, tu situación se está volviendo similar a la de la comunidad musulmana
asediada en España tras la caída de Granada".

Raquel Tobajas.
Alumna del Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo
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