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nas concretas ni armas, sino en 
su ideario. El ataque contribuye 
a sumar nuevos partidarios y ex-
pandir aun más su pensamiento. 
Incluso si los estadounidenses lo-
grasen matar a todos sus miem-
bros, nunca vivirían en paz. Ha-
bría miles de personas dispuestas 
a continuar la labor de Al Qaeda.

El pasado mes la bandera negra 
que suelen emplear los yihadis-
tas llegó a ondear en las misiones 
diplomáticas estadounidenses 
en Túnez, Libia, Yemen y Egipto. 
¿Es una señal de la expansión del 
mensaje de Al Qaeda? 
Al Qaeda no está detrás de lo su-
cedido en las embajadas ni de sus 
manifestantes, pero las acciones 
occidentales, especialmente las 
de los norteamericanos, empu-
jan a los musulmanes hacia el 
camino de la yihad [guerra san-
ta]. Nos están condenado a tomar 
una única ruta. 

Pero en Siria la presencia de mu-
yahidines (guerreros santos) 
extranjeros y la actividad de mi-
licias yihadistas como Jabhat al 
Nusra (Frente de Apoyo) resul-
tan ya evidentes…
Son los líderes del levantamien-
to. Dirigen al resto en la guerra 
contra Bashar al Asad [presiden-
te sirio] y estoy seguro de que des-
empeñarán un papel destacado 
tras la victoria. Es difícil estable-
cer el número preciso de yihadis-
tas en Siria, pero serán decisivos 
en el futuro del país y, si los nor-
teamericanos son inteligentes, 
tendrán que darles apoyo. Hay 
que abrir una nueva página y per-
mitir a los pueblos musulmanes 
que elijan a los islamistas.

Usted dice tener una propuesta de 
paz entre Occidente y la ‘umma’ 
(la comunidad musulmana)… 
Sí. Me ofrezco a ser mediador en-
tre ambos y desactivar una ene-
mistad que solo beneficia a cier-
tas élites que dominan el poder 
y la economía en Occidente. Pa-
ra nosotros, lo más grave es que 
alguien interfiera en nuestras 
creencias y trate de evitar que 
se aplique la ‘sharia’ [ley islámi-

ca]. Yo propongo una solución: 
los ejércitos occidentales deben 
abandonar territorio musulmán, 
sus países tienen que dejar de am-
parar a los gobernantes musul-
manes que oprimen a su pueblo 
y de inmiscuirse en nuestra le-
gislación, así como liberar a los 
islamistas que permanecen en 
cárceles occidentales. A cambio, 
nos comprometemos a no ata-
carlos y a proteger a los europeos 
o estadounidenses que residen 
legalmente en nuestros países.

¿Cree que su hermano Ayman 
aceptará tal pacto?
Llevo mucho tiempo sin comuni-
carme con él, pero lo conozco y sé 
que estaría de acuerdo con una 
iniciativa que respeta nuestra re-
ligión y cumple los intereses mu-
sulmanes. Occidente también lo 
aprobará si es sensato y quiere que 
su gente viva plácidamente, sin 
dedicar el dinero a armamento 
y dirigirse al fracaso económico.

El yihadismo ha convertido Al 
Ándalus (el sur de España) en un 
espacio mítico de reconquista… 
No queremos hablar de pasado, 
pero si Europa continúa intervi-

niendo en nuestra realidad, ha-
brá grupos que desempolven la 
historia y recuerden el dolor de 
los musulmanes tras la caída de 
Al Ándalus. Creo que por eso nos 
conviene acordar el respeto mu-
tuo. Si hablamos de reacción, no 
existen las fronteras. EE.UU. es 
un lugar lejano que se ha conver-
tido en nuestro primer enemigo. 
La violencia de Al Qaeda está jus-
tificada porque no llevó a cabo el 
11 de setiembre para conquistar 
América, sino como respuesta al 
asesinato de inocentes, mujeres y 
niños, en Afganistán e Iraq.

Egipto, la nación más poblada 
del mundo árabe, es hoy el mejor 
laboratorio del renacimiento del 
islam político. ¿Cuál es su futuro?
El presidente Mohamed Mursi 
[ex miembro de los Hermanos 
Musulmanes] es mil veces mejor 
que Mubarak, pero no es el idó-
neo y nos encontramos lejos del 
objetivo de aplicar la ‘sharia’, la 
ley que quiere el pueblo y por la 
que trabajamos. Incluso, si la res-
peta, la minoría cristiana vivirá 
mejor que ahora porque todos los 
musulmanes cargaremos con el 
deber de protegerlos.

Ola de ataques 
en Iraq deja sin 
vida a 27 civiles

AtentAdos. La fiesta musulmana del Sacrificio ha servido de 
pretexto para que  los terroristas atenten contra los peregrinos.
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Bagdad [agencias]. Cuando me-
nos 27 personas, entre ellas tres 
niños, murieron ayer en Iraq en 
diferentes ataques, sobre todo 
contra la comunidad chiita, en 
el segundo día de la Fiesta del 
Sacrificio, la más importante 
del Islam, informaron fuentes 
médicas y de seguridad.

Los atentados, que dejaron 
más de 85 heridos, se producen 
en un clima de creciente violen-
cia durante los últimos días, lue-
go de una relativa calma en Iraq.

Los ataques más mortíferos 
tuvieron lugar en Bagdad, don-
de perecieron 15 personas.

En el bastión chiita de Sadr Ci-
ty (noreste), dos bombas dejaron 
9 muertos y 32 heridos a última 
hora de la tarde. Durante la ma-
ñana, en el barrio de Maamal, 
en el este de Bagdad, una bom-
ba estalló en un mercado y mató 
a cinco personas, incluidos tres 
niños y una mujer. Luego, una 
doble explosión costó la vida a 
un policía en un barrio de ma-
yoría sunita del oeste de Bagdad.

“Nadie se esperaba esta ex-
plosión porque nuestro vecinda-
rio ha vivido en paz, alejado de 
la violencia que afectaba al resto 
de la capital”, comentó Bassem 
Mohammed, de 35 años.

Cerca de la capital, una bom-
ba colocada bajo un minibús que 
transportaba a peregrinos chii-
tas hasta Taji mató a 5 personas e 
hirió a 12. Trascendió que entre 
los fallecidos habría peregrinos 
iraníes.

Estos cruentos ataques pu-
sieron en evidencian las dificul-

tades que enfrentan los líderes 
de Iraq en sus esfuerzos por dar 
seguridad a sus ciudadanos. Las 
autoridades dijeron que iban a 
aumentar el número de puestos 
de control, cerrarían caminos y 
emplazarían a mayor personal 
de seguridad en estos días de ce-
lebraciones musulmanas.

Bagdad fue la ciudad 
más afectada. En la 
capital perecieron 
unas 15 personas.

La violencia no cesa

Las fuerzas sirias 
leales bombardean 
durante la tregua

Beirut [reuters]. Las fuerzas lea-
les al presidente sirio, Bashar al 
Asad, ayer bombardearon nue-
vamente las principales ciuda-
des del país, socavando aun más 
la tregua pactada por la fiesta 
musulmana del Sacrificio.

Entretanto, el régimen de-
nunció que los rebeldes habían  
lanzado varios ataques en dis-
tintas zonas del país.

La violencia –reportada por 
residentes, opositores y por el 
Gobierno de Siria– se produce 
en el segundo día de un alto el 
fuego solicitado por el envia-
do internacional para la paz, 
Lakhdar Brahimi, quien tenía 

la esperanza de que la tregua 
pudiera acercar posiciones pa-
ra poner fin a un conflicto que 
ya lleva 19 meses y en el que se 
calcula que han muerto 35.000 
personas.

La agencia estatal de noti-
cias Saná informó de docenas 
de violaciones al alto el fuego 
por parte de grupos rebeldes y 
denunció que un carro-bomba 
fue instalado frente a una igle-
sia cristiana, en Deir al-Zor. Por 
su parte, activistas de esta ciu-
dad y de Alepo, la segunda urbe 
del país, dijeron que se estaban 
disparando bombas de mortero 
hacia zonas residenciales.

El alto el fuego 
acordado no ha 
sido respetado por 
ambas partes.

Guerra civil

EL CAIRO. Tener lazos de sangre 
con Ayman al Zawahiri, el jefe 
del islamismo armado y globa-
lizado representado en Al Qae-
da, sería un castigo insoportable 
salvo si –como sucede– también 
se defiende a la red terrorista que 
ha sembrado el miedo y ha pues-
to en jaque a Occidente. 

Al igual que su hermano, 
Mohamed nació en el acomo-
dado distrito cairota de Maadi y 
en 1981 fue juzgado por el mag-
nicidio del entonces presidente 
Anuar el Sadat. Trabajó de inge-
niero en Arabia Saudí, Sudán, 
Yemen y Azerbaiyán hasta que 
los servicios secretos egipcios 
lo cazaron en Emiratos Árabes 
Unidos en 1999. Poco después 
la justicia lo condenó a la horca. 
Entonces su rastro se desvaneció 
en las mazmorras de la dictadura 
de Hosni Mubarak. 

En marzo del 2011, tras la caí-
da de Mubarak, Mohamed recu-
peró una libertad fugaz porque, 
en el lapso de tres días, fue arres-
tado y sometido a un nuevo pro-
ceso castrense que concluyó con 
su absolución el pasado marzo.

A sus 59 años, asegura en esta 
entrevista con El Comercio no 
pertenecer ya a la Yihad Islámica 
egipcia –absorbida por Al Qaeda 
en 1998–, pero se reivindica co-
mo vocero de un salafismo yiha-
dista que propugna la lucha ar-
mada contra infieles y apostatas 
como instrumento para regresar 
al paraíso primitivo del islam.

Con la muerte de Osama Bin La-
den y otros altos dirigentes de 
Al Qaeda, Estados Unidos busca 
descabezar la organización. ¿Al 
Qaeda se siente amenazada?
Al contrario. El asesinato de sus 
líderes solo sirve para fortalecer 
la ideología de Al Qaeda, pues su 
poder no está basado en perso-

“Occidente condena a los 
musulmanes a la guerra santa”

 El Ejército Sirio ha dicho que si 
bien acordó el cese del fuego du-
rante los feriados musulmanes, 
tiene el deber de responder a los 
ataques rebeldes. 

pronunciamiEnto

Sangrienta jornada
Estos ataques serían el peor baño 
de sangre en iraq este año, desde 
el 9 de setiembre, cuando insur-
gentes mataron a 92 personas 
con una serie de bombazos .
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extremistA. Pese a que dice no pertenecer a la red terrorista de Al Qaeda, Mohamed al Zawahiri defiende el salafismo yihadista, que busca instaurar la ley islámica.

Ayman al Zawahiri.

reuters

“La violencia de Al 
Qaeda está justificada 
porque no llevó a cabo 
el 11 de setiembre para 
conquistar América”.

Francisco carrión 
corresPonsAl

El buscado y 
temido hermano 

El egipcio ayman al Zawahiri su-
cedió a osama Bin Laden, muer-
to en mayo del 2011, en el lideraz-
go de la organización terrorista 
al Qaeda. al Zawahiri, de 60 años, 
cerebro y principal portavoz de al 
Qaeda, se convirtió así en el hom-
bre más buscado del mundo. Su 
cabeza vale ahora u$25 millo-
nes para los estadounidenses.  
Se cree que el egipcio se esconde 
entre las montañas de afganistán 
y pakistán.

El Comercio habla 
con Mohamed al 
Zawahiri, hermano 
del jefe de Al Qaeda. 

un diálogo revelador

Se presenta como 
mediador entre 
los musulmanes 
y Occidente.


