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Resumen: Una serie de atentados y enfrentamientos 
ocurridos en los últimos meses entre grupos radicales 
sunníes por un lado y fuerzas de seguridad sirias y libanesas 
por otro apuntan a la activación de células terroristas de 
tipo-marca al-Qaeda venidas de Iraq.  
 

Activación de grupos yihadistas  

En el último año, tanto Siria como Líbano han vivido varios 
atentados terroristas1 muy diferentes a los asesinatos 
políticos ocurridos anteriormente como el de Rafik Hariri o el 
de Imad Mugnia. Su objetivo han sido las fuerzas de 
seguridad de ambos países, pero pocos de estos atentados 
han sido recogidos en la prensa internacional. 

Si bien ya existían grupos salafistas armados en el Líbano 
tales como Harakat a-Tawhid o Afwaj Trablus, la aparición 
de grupos yihadistas takfiríes (de excomunión) es un 
fenómeno reciente. Normalmente, los grupos salafistas 
autóctonos adoptan un discurso fundamentalista pero 
reconocen la  imposibilidad de imponer un Estado islámico 
en países como Líbano, por lo que no toman al ejército o al 
gobierno como objetivo. En cambio, los grupos yihadistas 
takfiríes consideran legítima la lucha armada contra 
objetivos musulmanes. Algunos de ellos recurren a las 
armas como respuesta a dinámicas internas tales como los 
enfrentamientos de Trípoli entre musulmanes sunníes y 
alawíes. Mientras que los grupos salafistas locales están 
formados principalmente por libaneses, los nuevos grupos 
yihadistas se componen de combatientes de diferentes 
nacionalidades y venidos de Iraq. Si bien se estima que el 
número de yihadistas en ambos países es limitado, la 
aparición de grupos como Usbat al-Ansar, Yund a-Sham y 
especialmente Fatah al-Islam apuntan a su infiltración en 
los campos de refugiados palestinos, donde el ejército 
libanés no tiene jurisdicción.  
 

                                                 
1 Véase el cuadro en la página siguiente. 



Valoración del riesgo para Siria y Líbano 
 
La propagación de estos grupos yihadistas se produce en 
escenarios muy diferentes. En Siria, el Estado y por lo tanto 
el ejército, mantienen el monopolio de la violencia en la 
lucha antiterrorista. En cuanto a Líbano, las dinámicas 
internas y la diversidad de grupos armados diluyen la 
capacidad de respuesta del Estado y del ejército. Los 
enfrentamientos entre grupos islámicos en Líbano, a veces 
contradictorios, se explican tanto por la bipolarización del 
país entre seguidores de la Alianza del 14 de Marzo 
(coalición en el gobierno) y de la oposición liderada por 
Hezbolá, como por las enemistades regionales.  Por un lado, 
se oponen las visiones políticas de Siria/Irán y las de Arabia 
Saudí, y por otro, las diferentes interpretaciones sunníes de 
Arabia Saudí y Kuwait. Por esta razón, en Líbano, los grupos 
yihadistas se encuentran con la oposición de diferentes 
actores, desde el ejército libanés, a grupos palestinos como 
Fatah. Finalmente, tanto salafistas autóctonos como 
yihadistas extranjeros están divididos sobre la posición a 
seguir frente a Hezbolá. A pesar de ser una milicia clave en 
la lucha armada contra Israel, algunos de ellos perciben que 
Hezbolá colabora con las potencias extranjeras (al permitir 
la presencia de la FINUL) y/o que son ‘infieles’ debido a su 
confesión chií.  
 

Implicaciones para los intereses de España y la UE en 
la región 

Desde el ataque en junio de 2007 contra una patrulla 
española de la FINUL y el ataque frustrado contra la 
embajada estadounidense en Damasco en febrero de 2006 
no se han registrado ataques contra objetivos extranjeros. 
No obstante, tanto el gobierno libanés como el sirio pueden 
convertirse en objetivo de ataques en los que podrían verse 
implicados otros Estados con los que mantienen relaciones 
especiales. En concreto, el gobierno sirio está en el punto de 
mira por haber puesto en marcha un proceso de 
negociaciones indirectas con Israel, mientras que el 



gobierno libanés podría ser atacado por albergar fuerzas 
militares extranjeras (entre ellos unos 1.100 soldados 
españoles) así como por mantener estrechos lazos con 
Francia y Estados Unidos.  

La implantación de terroristas yihadistas podría invertir el 
avance realizado en las relaciones bilaterales entre Siria y 
Líbano, que cuenta con el apoyo de varios actores europeos. 
El informe difundido el pasado 6 de noviembre en la 
televisión siria señalaba al movimiento Fatah al-Islam como 
autor del atentado de septiembre en Damasco, involucrando 
en el mismo a Saad Hariri, lo que ha desatado las críticas 
del partido gubernamental libanés Tayyar al-Mustaqbal que 
el propio Hariri dirige. Sin embargo y tras el histórico 
establecimiento de lazos diplomáticos entre Líbano y Siria, 
el desafío yihadista puede acercar a ambos países hacia la 
cooperación en el terreno de la seguridad y en el control de 
su frontera común. Del mismo modo, la percepción de Siria 
como víctima del terrorismo islamista puede acelerar su 
reinserción y normalización internacional. 
 

Atentados y enfrentamientos yihadistas contra fuerzas de 

seguridad sirias y libanesas (2007-2008) 

Fecha Hechos Supuesta autoría 

9 de Octubre 
de 2008 

En Yarmuk, barrio donde viven 
112.000 refugiados palestinos, a 15 
km. al sur de Damasco, se enfrentan 

fuerzas de seguridad sirias y 
miembros de un grupo radical 
desconocido. Dos supuestos 

terroristas y un policía mueren en el 
intercambio de fuego 

Desconocido 

29 de 
septiembre 

de 2008 

Un coche bomba explota cerca de un 
autobús que transportaba militares 

en Trípoli. Mueren 7 personas, 
cuatro de ellos militares 

Desconocido 

27 de 
septiembre 

de 2008 

Un atentado suicida con coche 
bomba explota a escasos metros de 

un cuartel de los servicios de 

Fatah al-Islam. 
Búsqueda de un 

líder sirio 



inteligencia sirios en el barrio de 
Qazaz, cerca de Jaramana. Mueren 
17  personas, al menos un militar, 

dejando decenas de heridos 

involucrado en el 
atentado. 

13 de agosto 
de 2008 

Atentado en Trípoli que deja 14 
muertos, de los cuales 9 soldados 

Se achaca la 
autoría a ‘una 

red terrorista’ de 
la que Abdul 
Ghani Jawhar 

sería uno de sus 
líderes 

20 de mayo- 
7 de 

septiembre 
de 2007 

 

Las fuerzas de seguridad libanesas 
(ISF) se enfrentan al grupo radical 

Fatah al-Islam en el campo de 
refugiados palestinos de Naher al-
Bared, a 16 km. al norte de Trípoli. 

Los enfrentamientos se saldan con la 
destrucción del campo, 31.000 

refugiados palestinos desplazados a 
otros campos y 400 muertos, entre 

ellos 168 soldados. 

Fatah al-Islam, 
antigua Fatah al-

Intifada. Su 
líder, Shakir 
Absi, logra 

escapar y se 
presume muerto 

en Siria. 

 
 Fecha: 10-12-2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre cambios 

sociales, políticos o económicos, que están teniendo lugar bajo la 
superficie de los acontecimientos; cambios susceptibles de afectar a la 
acción exterior de España y/o la Unión Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.falternativas.org 


