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CONSECUENCIAS

Irak-Atocha: La vía de la muerte
entender los españoles lo que EEUU, tras el 11-s, no supo? O desaparecen las
«justificaciones» de Bin Laden, en las que España se ha visto mezclada por su participación
en la guerra de Irak, o los fanáticos de Alá seguirán matando

Samer Shehata

Nada más fácil para los españoles, después de los terribles atentados del 11 de marzo, que sacar la
conclusión de que ahora también ellos se encuentran implicados en un «choque de civilizaciones», un
conflicto que enfrenta a dos culturas enormemente diferentes en una nueva reedición de la batalla entre
Oriente y Occidente. 

En consonancia con este punto de vista, han surgido de un extremo al otro del globo medios de
comunicación, políticos y supuestos expertos que han proclamado, de manera sutil o explícitamente,
que los atentados del 11-M han sido un ataque de Al Qaeda a la España cristiana y un intento de Bin
Laden de reconquistar Andalucía y la perdida gloria musulmana. A pesar de estas supuestas referencias
históricas (y de la simplicidad de tal interpretación), se trata de una profunda equivocación a la hora de
entender el 11-M. 

España fue víctima de un atentado terrorista horrendo, espantoso e irracional no por culpa de un
choque de civilizaciones, y ni siquiera de una lucha en el seno del islamismo, sino por culpa de la
adhesión y la participación activas del Gobierno español en la guerra del Gobierno Bush en Irak. Lo cual
no quiere decir en absoluto que por ello se justifiquen los viles atentados del 11 de marzo bajo ningún
concepto. Nada puede justificar el asesinato de 191 civiles inocentes y las heridas de cerca de otros
2.000. 

Ahora bien, determinar las razones por las que la capital de España fue atacada y, en términos más
generales, comprender las causas últimas del terrorismo de inspiración islámica representan el primer
paso para combatir este tipo de violencia. 

Al otro lado del Atlántico, el Gobierno de Bush y la inmensa mayoría de los norteamericanos han
interpretado de manera profundamente errónea los trágicos acontecimientos del 11-S de 2001. Como
consecuencia de ello, en estos momentos, dos años después de los sangrientos atentados de Nueva
York y Washington, los norteamericanos no están más cerca de abordar sin tergiversaciones las causas
últimas de tanta violencia. De hecho, las respuestas del gobierno Bush (las medidas exageradamente
restrictivas de aplicación a viajes e inmigración, la revocación de libertades básicas en nombre de la
seguridad, la errática aventura militar en Irak y su dejación de responsabilidades en el conflicto entre
palestinos e israelíes) han conseguido que los problemas empeoren de manera considerable. 

España no debería seguir la senda de EEUU. 
Los españoles deben comprender las razones por las que fueron atacados a fin de que la respuesta de
su Gobierno sea la más eficaz. Para entender tanto el 11-M como el 11-S, hay que examinar con sumo
cuidado las propias palabras de Osama bin Laden (sus declaraciones del 7 de octubre de 2001 y sus
más recientes pronunciamientos sobre España). Muy poco después de que EEUU empezara a
bombardear Afganistán en octubre del 2001, [la televisión] Al Jazira difundió un mensaje grabado del
jefe de Al Qaeda. En él, Bin Laden no podía ser más claro en cuanto a su catálogo de agravios: hablaba
de «un millón de niños iraquíes» muertos como consecuencia de la Guerra del Golfo de 1991 y de una
década de sanciones a Irak, de «los carros de combate de los israelíes» que «han llevado la destrucción
a... Jenín, Ramala y otras ciudades palestinas» y de los soldados norteamericanos en los «santos
lugares de los musulmanes» (las ciudades santas de La Meca y Medina en Arabia Saudí). 

Las principales reivindicaciones de Bin Laden son políticas y no tienen nada que ver con la cultura, las
civilizaciones o los valores pero sí, y mucho, con la política exterior norteamericana en Oriente Próximo
(en concreto, con Palestina, Irak y Arabia Saudí). Por más que los métodos de Bin Laden sean
censurables y despreciables, muchas de sus quejas en relación con la política exterior de EEUU son
legítimas y son muchos los que las comparten en todo el mundo árabe y musulmán y fuera de él. Sin
embargo, ninguna de ellas está relacionada con España o Andalucía. 

https://www.elmundo.es/diario/
https://www.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/cronica/index.html
https://www.elmundo.es/cronica/index.html
https://www.elmundo.es/cronica/CRanterior.html
https://www.elmundo.es/magazine/index.html
https://www.elmundo.es/cronica/index.html
http://www.elcultural.es/
https://www.elmundo.es/suvivienda/index.html
https://www.elmundo.es/nuevaeconomia/index.html
https://www.elmundo.es/motor/index.html
https://www.elmundo.es/viajes/index.html
http://www.elmundosalud.com/index.html
http://www.ariadna.com/ariadnasuple/
https://www.elmundo.es/laluna/
https://www.elmundo.es/aula/index.html
https://www.elmundo.es/universidad/index.html
https://www.elmundo.es/
http://www.elmundodinero.com/
http://www.elmundolibro.com/
https://www.elmundo.es/viajes.html#/
http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/
http://www.elmundosalud.com/
http://www.elmundovino.com/
http://www.elmundomotor.com/
https://www.elmundo.es/television/programacion-tv#
https://www.elmundo.es/metropoli/
http://www.expansionyempleo.com/
https://www.elmundo.es/navegante/
https://www.elmundo.es/universidad/
https://www.elmundo.es/#
http://mimundo.elmundo.es/mimundo/
http://elmundomovil.elmundo.es/


7/22/2019 - EL MUNDO | Suplemento Crónica 443 - Irak-Atocha: La vía de la muerte

https://www.elmundo.es/cronica/2004/443/1081787553.html 2/4

Fue el 18 de octubre de 2003 (varios meses después de la guerra emprendida por EEUU en suelo iraquí)
cuando Osama Bin Laden distribuyó una grabación de audio en la que explícitamente mencionaba a
España. El mensaje se refería a la «agresión norteamericana a Irak» y el cabecilla de Al Qaeda hablaba
de los esfuerzos del presidente Bush por asegurarse el apoyo de otros países a la guerra. 

La advertencia de Osama bin Laden a aquellos que prestaran apoyo a la guerra era bien sencilla: Al
Qaeda tomaría represalias, en la forma y en el momento que mejor le parecieran. España y otros seis
países eran mencionados por su nombre. 
Más recientemente, en cartas y vídeos de grupos que han reivindicado la autoría del 11-M, el apoyo
incondicional y manifiesto del Gobierno de Aznar a la guerra de Irak ha sido la justificación que se ha
dado de las bombas de Madrid. 

El dilema que los españoles afrontan en estos momentos es que, incluso cuando sus tropas se retiren
de Irak e incluso en el supuesto de que los soldados españoles abandonen Afganistán, no habrá
garantías de que Al Qaeda o grupos similares vayan a dejar de apuntar a España. Es improbable que se
produzcan nuevos atentados, pero con grupos extremistas nunca se sabe. 
Por supuesto, depende del pueblo español la decisión de enviar o no a sus fuerzas armadas y a dónde,
no de Bin Laden o de Al Qaeda. No deja de ser una trágica ironía de la Historia que los españoles
censuraran de manera abrumadora la participación de Aznar en la guerra del Gobierno de Bush contra
Irak. Desgraciadamente, han pagado con su sangre la decisión de su gobierno. 

Ahora más que nunca, es por su seguridad nacional por lo que España tiene interés en que se
compruebe que se abordan las causas últimas del terrorismo islámico. La razón es que, se quiera o no,
España está hoy implicada en la crisis de EEUU en Oriente Próximo. 
¿Cuáles son las causas últimas del extremismo islámico dirigido contra los EEUU y sus aliados? En EEUU
y en la mayor parte de los medios de comunicación de Europa, se ha puesto mucho énfasis en los
problemas internos del mundo árabe y musulmán: sistemas políticos autoritarios que niegan a sus
ciudadanos la oportunidad de participar en política; infracciones generalizadas de los derechos
humanos; gobiernos con unas fuerzas armadas y de seguridad hipertrofiadas; economías estancadas;
altos índices de analfabetismo... 

El informe del Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano Árabe del año 2002
aborda muchos de estos temas de manera fidedigna. Es necesario que se introduzcan profundas
reformas. 
No obstante, también la política norteamericana en esa parte del mundo ha contribuido de manera
directa a la proliferación de grupos dispuestos a recurrir a la violencia para lograr sus objetivos. La
parcialidad de los norteamericanos en favor de Israel en el conflicto entre palestinos e israelíes pone de
manifiesto la falsedad de que EEUU sea un «sincero mediador». 

Los 36 años de ocupación israelí de Cisjordania y de la Franja de Gaza y la brutal represión de los
palestinos por el estado judío no podrían tener lugar sin el permanente apoyo económico, político y
militar de Washington. 
Israel es el principal receptor de la ayuda dineraria norteamericana y EEUU veta cualquier resolución de
la ONU crítica con Israel. Por ello, EEUU es considerado en el mundo árabe y musulmán como
responsable directo de las penalidades del pueblo palestino. 

La política en Irak ha representado asimismo un motivo de indignación, desde el draconiano régimen de
sanciones impuesto por la ONU a instancias de EEUU (duró desde 1991 hasta 2003 con desastrosas
consecuencias para la población civil), hasta los contínuos bombardeos de Irak por norteamericanos y
británicos durante los 90, pasando por la reciente guerra ilegítima basada en falsas acusaciones de
armas de destrucción masiva e indemostrados vínculos con Al Qaeda. 
Finalmente, la última de las grandes causas del extremismo dirigido contra EEUU y sus aliados tiene
que ver con el apoyo permanente a los regímenes autoritarios en esa parte del mundo. Desde el sha de
Irán hasta su derrocamiento en 1979, a los reyes de Marruecos, Jordania y Arabia Saudí, pasando por
los emires del Golfo, EEUU lleva mucho tiempo compartiendo el lecho con los peores déspotas del
mundo siempre y cuando se muestren favorables a sus intereses. Además, la población de Oriente
Próximo ha sufrido sus consecuencias. Y su frustración se ha dirigido tanto contra sus gobernantes
como contra Washington, que les defiende. 

Ni el 11-M ni el 11-S se pueden explicar sin referencia a la política de EEUU en Oriente Próximo.
Cualquier intento por esa vía es un puro sofisma y no ayuda en absoluto a hacer frente al problema. 

¿Qué es lo que puede hacer España? Trabajar incansablemente por conseguir una paz justa,
omnicomprensiva y duradera entre árabes e israelíes, basada en la diplomacia y en la legislación
internacional. Lo cual significa plantar cara a Ariel Sharon y a los extremistas de todos los bandos.
Significa oponerse a la construcción de la llamada valla de seguridad (el muro de la segregación racial)
y no dejar pasar ninguna oportunidad (en la UE, en la ONU...) de impulsar una auténtica paz en esa
parte del mundo. Significa asimismo que España (y Europa en términos más generales) no debería
permitir que EEUU monopolice el papel de intermediario. Hay temas de fondo demasiado importantes
como para dejarlos en manos del gobierno Bush. 
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Claro que por sí misma, España no puede competir con el poderío militar, económico o político de EEUU.
Pero Oriente Próximo es uno de los vecinos de España y, para los españoles, también una cuestión de
seguridad nacional. 

Samer Shehata es profesor ayudante de Política Árabe del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos),
de la Universidad de Georgetown (Washington), la misma donde dará clases José María Aznar. 

LAS «ESCUELAS» DEL ISLAM:

PABLO PARDO

Los suníes suponen alrededor del 80% de los musulmanes de todo el mundo. Están divididos en cuatro
grandes escuelas de pensamiento que llevan el nombre de sus fundadores. 

—Hanafi: Es la más antigua. Está extendida por los Balcanes, Turquía, Asia central, China y Pakistán,
Afganistán y La India. Fue la escuela clásica de la España musulmana. 
—Shafi’i: Se sigue en Egipto, Kurdistán, Malasia, Brunei, Indonesia y Filipinas. 
—Hanbali: Se concentra en la península arábiga. Es la más restringida (no use la palabra retrógrada,
que no tiene significado aquí). 
Una interpretación más reciente del Islam es la wahhabi, que es la ideología oficial de Arabia Saudí. Los
wahhabis —suníes ultraortodoxos que prohíben una serie de cosas que son aceptadas por las demás
escuelas— luchan por acabar con el resto de corrientes. Osama bin Laden y sus seguidores de Al Qaeda
pertenecen a esta facción. 

Shias: Son alrededor del 20% de los musulmanes. La escisión shií nació por un problema sucesorio tras
la muerte de Mahoma. Tienen una estructura religiosa más compleja que los suníes, de quienes han
sufrido —y aún sufren en algunos lugares— persecución y un régimen de apartheid. 
Sufismo: Pueden ser shiíes o suníes. Su visión del mundo gira en torno a los conceptos de amor y
belleza universales.

EL MAPA DEL TERROR

1.- 1995. Francia / 25 de junio. Ocho muertos y 150 heridos en la estación de metro de Saint Michel de
París. Atribuido a extremistas argelinos. 
2.- 1995. Francia / 3 de diciembre. Explosión en la estación de metro Port Royal que deja cuatro
muertos y 91 heridos. 
3.- 1996. Arabia Saudí / 25 de junio. Atentado contra la base americana de El Khobar. Mueren 19
personas y 386 resultan heridas. 
4.- 1998. Kenia / 7 de agosto. Los embajadores estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Dar es-Salam
(Tanzania) son el blanco de un atentado que deja 157 muertos y 5.000 heridos. 
5.- 2000. Yemen / 12 de octubre. Atentado suicida contra el destructor norteamericano USS
Cole. Mueren 17 marines. 
6.- 2001. EEUU / 11 de septiembre. 2.978 muertos en el Trade Worl Center, 189 en el Pentágono y 40
en un avión en Pensilvania. 
7.- 2002. Indonesia / 12 de octubre. Dos coches cargados de explosivos estallan en un barrio turístico
de Bali matando a 202 personas. 
8.- 2002. Kenia / 28 de noviembre. Tres suicidas empotran su coche contra el hotel Paradise,
frecuentado por turistas judíos. Dejan 18 cadáveres y 300 heridos. 
9.- 2002. Pakistán / 23 de enero. El periodista americano Daniel Pearl es secuestrado y degollado por
integristas musulmanes. 
10.- 2002. Pakistán / 17 de marzo. Una granada explota en un templo protestante de Islamabad y mata
a cinco personas. 
11.- 2002. Pakistán / 8 de mayo. 14 trabajadores franceses mueren al ser arrollado su autobús por un
vehículo suicida. 
12.- 2002. Túnez / 11 de abril. Un camión cargado de explosivos estalla ante la sinagoga de Djerba, y
asesina a 21 personas, entre ellas 14 alemanes y dos franceses. 
13.- 2002. Yemen / 6 de octubre. Una pequeña embarcación es lanzada contra el petrolero francés
Limbourg. Un muerto. 
14.- 2003. Afganistán / 31 de enero. 16 muertos al explotar una bomba en Kandahar al paso de un
autobús. 
15.- 2003. Arabia Saudí / 12 de mayo. Cuatro atentados en barrios de occidentales matan a 35
personas en Riad. 
16.- 2003. Arabia Saudí / 8 de noviembre. Explota un vehículo en Riad, mata a 17 personas e hiere a
65. 
17.- 2003. Irak / 7 de agosto. Un coche con explosivos estalla ante la embajada jordana en Bagdad. 17
muertos y 60 heridos. 
18.- 2003. Irak / 19 de agosto. Un coche bomba se empotra contra la delegación de la ONU en Bagdad.
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24 muertos. 
19.- 2003. Irak / 12 de noviembre. Un camión-bomba mata a 28 personas en Nasiriya. 
20.- 2003. Marruecos / 16 de mayo. En Casablanca, 14 kamikaces matan a 45 personas en cinco
atentados simultáneos. 
21.- 2003. Indonesia / 5 de agosto. Mueren 15 personas al explotar un coche bomba en el hotel
Marriott de Yakarta. 
22.- 2003. Turquía / 15 de noviembre. Dos coches bomba matan a 23 personas en Estambul. 
23.- 2003. Turquía / 20 de noviembre. 27 muertos por coche bomba en el consulado y en un banco
británicos de Estambul. 
24.- 2004. España / 11 de marzo. Diez explosiones matan a 191 personas en Madrid. 
25.- 2004. Tailandia / 27 de marzo. 30 heridos por moto-bomba al sur del país. 
26.- 2004. Uzbekistán / 29 de marzo. 19 muertos en un ataque contra una de las comisarías de la
capital. 
27.- 2004. España / 3 de abril. Seis terroristas se inmolan en Leganés y matan a un GEO.
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