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Introducción: 
 

A lo largo del verano de 2006, de manera paralela a la crisis desatada entre 
Hezbollah en el Líbano y el Estado de Israel, hizo su aparición ante la opinión pública 
una organización que proclamaba ser “Hezbollah en América Latina”. Aunque su 
“presentación en sociedad” se produjo el 29 de julio de 2005 (fecha en la que se crea 
su primera página web1), fue en los albores del conflicto militar en el Líbano cuando 
este grupúsculo adquirió mayor notoriedad. La preocupación ante la posibilidad de que 
organizaciones terroristas de inspiración yihadista estuviesen extendiendo sus 
tentáculos por en Sudamérica confirió a las proclamas procedentes de este grupo una 
considerable publicidad y reabrió el debate sobre las posibles derivas del fenómeno 
terrorista en esta región.  

 
En el siguiente estudio realizamos un análisis del contenido de la página 

principal de esta organización2 con objeto de conocer la naturaleza del grupo, su 
posible potencialidad y su significado en el entorno geoestratégico de América Latina3.  
 
  
1. Escaso contenido religioso 
 

 Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer del análisis de los 
materiales incluidos en esta página, es la casi total ausencia de elementos comunes a 
otras web de contendido islamista o yihadista. Existen numerosas alusiones a las 
bondades de la religión islámica, sin embargo, son escasas las citas del Corán, e 
inexistentes las fatuas y edictos religiosos que se ofrecen. De hecho, se observa una 
muy limitada concordancia con la estética, la retórica y la simbología común a los 
grupos islamistas violentos. Es más que probable que los responsables de esta web 
posean un nivel educativo muy elemental, un conocimiento muy básico de la religión 

                                                 
1 Se trata de uno de los “grupos” o espacios virtuales que la compañía norteamericana Yahoo 
ofrece a sus usuarios: http://es.groups.yahoo.com/group/Hezboallah_latino/ [Accedido el 12 de 
octubre de 2006] 
2 La principal página del grupo es la siguiente: 
http://groups.msn.com/autonomiaislamicawayuu/hezboallah.msnw , aunque, con posterioridad, 
sus responsables afirmarán que dicha web está dedicada al trabajo de predicación que el 
grupo realiza entre la tribu de los wayuu, remitiendo a la página “oficial” del Hezbollah Latino en 
: http://groups.msn.com/justiciadivinavenezuela . No obstante, la distribución de contenidos es 
caótica, siendo posible encontrar en ambas los mismos contenidos y continuos solapamientos 
[Accedido el 12 de octubre de 2006] 
3 Es necesario aclarar la posible confusión de denominaciones que podemos encontrar en esta 
web. De hecho se utilizan de manera indistinta las siguientes denominaciones para designar al 
grupo y sus actividades: Propuesta Política-Militar Integrista Fundamentalista Islámica 
Latinoamericana, Autonomía Islámica Wayuu, Partido Político Militar Islámico de América 
Latina Hezbo Allah, Hezbollah Venezuela, Hezbollah en América Latina, Hezbollah Latino, etc. 
No obstante, la realidad detrás de este laberinto de siglas siempre es la misma: el reducido 
grupo que rodea al venezolano: Teodoro Darnott, un antiguo revolucionario de izquierdas 
convertido al islam y afincado en Venezuela. Véase: Gustavo Coronel. “The Hezbollah 
Venezuelan Metastasis”, venezuelatoday.com, September 4, 2006. 
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musulmana y un total desconocimiento de la lengua árabe, lo que les lleva a cometer 
diferentes errores e incoherencias. Así, por ejemplo, los responsables de esta web, 
llegan incluso a ilustrar su discurso con citas de la Biblia, texto con el que, 
posiblemente, se encuentran más familiarizados. 
 
 

 
 
           Enlaces a las otras filiales latinoamericanas 

 
 
 El recurso a la religión islámica es escaso y se limita a una presentación muy 

general de la misma como el recto camino que debe seguir la humanidad. Uno de los 
temas estrella de la página es la denuncia de la corrupción moral imperante en la 
sociedad venezolana y la alternativa que a ello supone el Islam como fuente de verdad 
y liberación del hombre: 
Si tomamos como referencia los altos índices de criminalidad y las c 

“Si tomamos como referencia los altos índices de criminalidad y las causas de 
estos como lo son el vicio, corrupción y inmoralidad, de esta manera podemos 
llegar a conocer quienes en justicia son los verdaderos terroristas en 
Venezuela”4 
 

 
La única propuesta concreta de este grupo se limita a seis puntos dirigidos a 

mejorar Venezuela donde efectúa una descripción de las actividades y 

                                                 
4 Teodoro Darnott. “Sociedad de pecado”, 4 de octubre de 2006.  
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establecimientos que deben ser “atacados” y “destruidos”: casas de citas, masajistas, 
establecimientos donde se dispense alcohol, etc5.  

 
Resulta igualmente sorprendente la ausencia de uno de los temas más 

recurrentes de las webs islamistas: el papel de la mujer en la sociedad. No sólo no se 
aborda esta cuestión, sino que incluso es posible encontrar fotos de las componentes 
del grupo sin hiyab o ningún otro tipo de atuendo islámico, algo que resultaría 
impensable para los componentes de un verdadero grupo islamista o salafista. 

 
 

 
 
 

�� �
     “Hermanos Sehidy Daniel y Liliana”                      Asamblea de Hezbollah en La Guajira 
          
 

 
 

2. Fusión con el discurso de la izquierda revolucionara e indigenista 
 
  La principal especificad de esta página la constituye la sorprendente fusión que 
lleva a cabo entre Islam radical y discurso de la extrema izquierda en América Latina6. 
Los responsables de esta web se muestran mucho más familiarizados con la 
utilización de las consignas de la izquierda revolucionaria, a las que tratan de añadir 
un matiz islámico: 
  

“Ha llegado el tiempo de que las masas oprimidas se levanten contra las 
superpotencias arrogantes y los devoradores del mundo, y dejen de sentarse 
pasivamente esperando que suceda un milagro que pueda traer la liberación de 
los oprimidos de la dominación de los poderosos. Las masas oprimidas, que 
forman la absoluta mayoría de los pueblos del mundo, deberán estar seguras de 
que la victoria de Dios es cierta y que los opresores, tarde o temprano, serán 
aniquilados”7 

 
 

Bajo el prisma de este grupo, la lucha del Islam es una lucha revolucionaria por 
la igualdad y la liberación de los oprimidos. Existe una continuidad entre este combate 
de tinte religioso y la subversión emprendida por otros movimientos de izquierda 

                                                 
 
5 “Los seis puntos de Hezbollah para cambiar Venezuela” 
http://groups.msn.com/justiciadivinavenezuela/los6puntosparacambiaravenezuela.msnw 
6 Véase por ejemplo uno de los eslóganes de la web principal del grupo: “El sudor de los 
trabajadores es tan sagrado y glorioso como la sangre de los mártires” 
7 Eslogan de la página principal. 
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radical, los cuales, a pesar de estar sumidos en un profundo error, debido a su falta de 
vínculos con Dios, comparten con Hezbollah la lucha por unas causas justas y el odio 
hacia unos enemigos comunes.  
 

La comunión con izquierda revolucionaria latinoamericana no se limita a las 
coincidencias retóricas. La página está redactada en español, pero también incluye 
algunos guiños indigenistas, como la utilización de algunas palabras del dialecto de la 
tribu de los wayuu. Existe una asunción de la popularidad del movimiento 
revolucionario izquierdista, proclamándose Hezbollah como una versión perfeccionada 
y definitiva del mismo, ya que incorpora los elementos espirituales que dan sentido y 
orientación a la existencia humana. 
 

Especialmente significativo, resulta la sinergia que se establece con la llamada 
“revolución bolivariana” en Venezuela. En un “editorial” elaborado con el objeto de 
clarificar cual es la postura del grupo ante ese proceso, se aprecia un enorme respeto 
y una valoración positiva de aquellas aportaciones provenientes del régimen de Hugo 
Chávez.  
 

“Hezbollah Latino América respeta el proceso revolucionario venezolano, apoya 
las políticas de este proceso, en lo que tenga que ver con los beneficios sociales 
para los pobres. La política antisionista y anti-imperialista de esta revolución. 
Más no la ideología socialista, no porque estemos en contra, sino porque somos 
teocráticos y obedecemos a un proyecto divino.”8 

 
“No habrá una nueva Venezuela, si la revolución no toma dimensiones hacia lo 
divino, hacia lo moral. El problema de este país no es fundamentalmente 
económico y social como se esta abordando, es mas complejo y es 
profundamente moral y espiritual (…) Que hace falta para que este proyecto sea 
una realidad, primero compromiso de parte de quienes amen a este país y 
quieran cambiar su realidad actual, impulsar el proceso revolucionario hacia lo 
divino y hacia lo moral apoyando fuertemente en todos los ordenes la propuesta 
política-militar Hezbo Allah”9 

 
 

Esta simbiosis cobra sentido si tenemos en cuenta los orígenes del movimiento 
y la biografía de su fundador. Según explica un escrito titulado: “Antecedentes 
históricos de Hezbollah Venezuela”, los orígenes de este grupo se encuentran en el 
llamado “Proyecto Movimiento Guaicaipuro por la Liberación Nacional”, un grupúsculo 
marxista que tenía entre sus objetivos arrancar de la “opresión” y la pobreza a los 
campesinos indígenas de la región del Valle de Caracas. El grupo, que reconoce 
expresamente la inspiración proveniente de los zapatistas de Chiapas, tenía como 
objetivo conseguir un levantamiento similar al de esta región mexicana. De hecho, su 
líder -posteriormente fundador de Hezbollah Venezuela- se hacía llamar “Comandante 
Teodoro” en clara analogía al líder guerrillero “Subcomandante Marcos”. Teodoro y los 
suyos resistieron a duras penas las primeras embestidas de las fuerzas de seguridad, 
exiliándose en Colombia durante cinco años, de donde regresaría en 2006, esta vez 
dentro un contexto político más propicio para su proyecto revolucionario y bajo las 
siglas del “Partido de Dios”. Los responsables del grupo reconocen, sin dar mayores 
explicaciones, que el MGLN desaparece para convertirse en Hezbollah Venezuela, 
una vez que se ha producido la conversión de sus miembros a la fe de Mahoma.  
                                                 
8 Hezbollah Venezuela. “Comunicado De Hezbollah Venezuela a Centro Simón”, 22 de agosto 
de 2006. 
 
9 Hezbollah Venezuela. “Nuestra posición oficial respecto a la revolución venezolana. Editorial”, 
3 de agosto de 2006. 
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                       Emblema de la organización precursora de Hezbollah en Venezuela 
                      
 
3. Carácter amateur y escasa profesionalidad  
 

El análisis de los contenidos de esta web evidencia la falta de profesionalidad 
de la “puesta en escena” del grupo.  

 
Por un lado, encontramos una palpable ausencia de conocimientos 

informáticos que les lleva a cometer un grave error: alojar la página como uno de los 
“grupos temáticos” que tanto Hotmail como Yahoo permiten alojar libre y gratuitamente 
a sus usuarios. Dichos “espacios virtuales” serían un problema para cualquier grupo 
terrorista “solvente”. No sólo por las escasas herramientas de diseño y edición de 
gráficos que ofertan, sino sobre todo porque dichos grupos virtuales, a diferencia de 
las páginas web con un dominio propio y alojados en servidores de pago, pueden ser 
fácilmente eliminadas del ciberespacio. Basta con una simple decisión de los 
responsables de estas empresas, si llegan al convencimiento de que se está 
infligiendo el código de conducta que todo usuario acepta como paso previo a la 
utilización de uno de estos servicios.  

 
A la “fragilidad” de su presencia en la red se añaden la relativa falta de 

anonimato de este sistema. De hecho, es necesario ser un usuario registrado para 
formar parte activa de uno de estos grupos. De esto modo, las empresas occidentales 
(y por tanto enemigas) Yahoo y Microsoft poseen el listado de direcciones electrónicas 
de todos sus miembros, y por extensión, cualquier agencia de seguridad que desee 
seguir el rastro a los componentes de este grupo podría hacerlo rompiendo las 
inseguras contraseñas de este tipo de cuentas. 
 

Por otro lado, la estética está poco cuidada y resulta confusa, hay pocos 
materiales novedosos, ya que la gran mayoría de iconos y fotografías que ofertan 
están tomados de otras web, y en ocasiones, la elección de la combinación de colores 
dificulta la lectura de los textos. 
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La imagen que el grupo transmite es pobre y contradice su mensaje cuando 

pretende hablar en nombre de una organización militar que desafía a los grandes 
poderes de Occidente: fotos con la cara descubierta, faltas de ortografía, fotos 
borrosas y mal enfocadas, un líder se deja fotografiar cerca un expendedor de la 
“imperialista” Coca-Cola, etc.  
 
 

 
 

Un ejemplo de foto es escasa calidad 
 
 
 

 
 

El líder Hezbollah en Venezuela, Teodoro Darnott, 
posando junto a una máquina de Coca Cola 

 
 

Finalmente, existe un escaso orden y coherencia a la hora de navegar dentro 
de la web: se hace un uso ilógico e ineficaz de los blogs que Google oferta 
gratuitamente. Así, por ejemplo, por cada nuevo “comunicado oficial” se crea un nuevo 
blog con su correspondiente dirección electrónica. Eso hace que la inmensa mayoría 
de los enlaces que ofrece la página sean a destinos propios, ya que se dirigen hacia 
estos blogs, creados por el grupo y que carecen de cualquier tipo de actividad. Eso da 
lugar a una auténtica maraña de enlaces que dificulta enormemente la lectura y el 
seguimiento de los contenidos de esta página. 
 
 
 
 
4. Evaluando la potencial peligrosidad del grupo 
 

Evaluar la posible deriva terrorista o la peligrosidad real de la una organización 
clandestina no es una tarea fácil, sobre todo si una nuestra única fuente de análisis es 
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la propaganda que ellos mismos ofertan. No obstante en esta web es posible 
encontrar una serie de elementos de gran interés a la hora de responder a este 
interrogante. 
 

En primer lugar, el grupo niega poseer vínculos de cualquier tipo con Hezbollah o 
cualquier otra organización terrorista aunque ofrece su apoyo y solidaridad. A pesar de 
adueñarse de esta marca chií, los componentes del grupo no sólo admiten no poseer 
vínculos ni conocimiento de miembros reales del “partido de Dios”, sino que incluso 
llegan a reconocer que Hezbollah en el Líbano desconoce la existencia de su “filial 
latina”: 
 

“Hezbollah América Latina no es una célula de Hizbullah Líbano, no conocemos a 
estos hermanos nuestros, no tenemos contacto con ellos, ni ellos conocen nuestro 
trabajo. Sin embargo Hizbullah Líbano cuenta con nuestro apoyo moral, espiritual y 
humano, no debemos olvidar que tanto ellos, como nosotros somos musulmanes y 
un musulmán le duele a otro musulmán.”10 
 
 
Los enlaces que la página ofrece, solo conducen a otros blogs propiedad del 

grupo, donde se replican los contenidos de la web original. A pesar de incluir varios 
enlaces a las “filiales” de Hezbollah en países como Argentina, Chile, El Salvador, 
Chiapas, etc. Estas nuevas web trasmiten una imagen aún más pobre que la matriz 
venezolana, no encontrándose en sus contenidos apenas ningún material. La 
supuesta existencia de una red global de Hezbollah en América Latina queda 
seriamente puesta en duda a partir de lo que se puede deducir de estos contenidos.  
 

Sin embargo, toda la web está imbuida de la retórica de la guerra y de las 
actividades terroristas. Existe una asunción expresa de la vertiente militar, en una 
organización que de manera amplia se auto-denomina Partido Político Militar Islámico 
de América Latina Hezbo Allah. Aunque desconocemos la capacidad real de llevar a 
cabo actos de violencia, la web no ofrece duda sobre la intencionalidad de esta misión 
por parte de dicha organización11. Sus páginas ofrecen numerosas fotografías, e 
incluso algún video proveniente de otras webs donde se pueden contemplar a 
muyahidines portando armas, e incluso operaciones de guerrilla contra tropas 
israelíes.  
 

Hezbollah en América Latina asume la tesis yihadista de que el Islam y sus gentes 
están siendo víctimas de una despiadada cruzada por parte de Occidente. La 
respuesta a esa cruel ofensiva no es otra sino la yihad armada. En un comunicado 
dirigido a los Estados Unidos e Israel, donde es fácil deducir las analogías de los 
comunicados que con el mismo propósito difundió Osama Bin Laden en 1996 y 1998, 
se puede leer lo siguiente:  
 

“Los musulmanes Latinoamericanos tenemos que tomar las armas para 
defender el Islam y a los musulmanes. El tiempo de la neutralidad, la pasividad y 
la indiferencia frente al conflicto que hoy vive el Islam y los musulmanes en el 
mundo, pasó. Los musulmanes latinos hoy asumimos un papel protagónico 
en la Yihad Latinoamericana contra occidente, enemigo del Islam. Los 
musulmanes latinos, hoy nos colocamos en las filas de batalla, al lado de 
nuestros hermanos árabes, si con ellos compartimos las filas de la oración, con 
mucha mas razón compartiremos, las de la batalla por la causa de Allah. Los 
musulmanes latinos ingresamos como muyahidin a los ejércitos de los 

                                                 
10 Hezbollah Venezuela . “Comunicado de Hezbollah Venezuela a Centro Simón”, 22 de agosto 
de 2006. 
11 Otro de sus eslogan de bienvenida: “Una religión que no estipula la guerra contra la opresión, 
es una religión incompleta”  
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musulmanes, para combatir con valor junto a nuestros hermanos, irakíes, 
iraníes palestinos y libaneses. (…) si U.S.A no desiste de su empeño de 
invadir a Irán, nuestra teocracia islámica, los atacaremos en América latina y 
hasta en el interior de U.S.A, que tenemos los medios como hacerlo, 
nuestra ofensiva en América puede contemplar incluso el saboteo al suministro 
de petróleo a U.S.A. desde América latina.”12  
 
El deseo de los creadores de esta página de que sus amenazas sean tomadas 

en serio, les lleva a dotar a sus contenidos de algún que otro material que le otorgue 
cierta credibilidad. De hecho, es posible encontrar alguna fotografía con miembros 
enmascarados armados con una bomba. En una imagen estrafalaria puede 
contemplarse a uno de estos supuestos terroristas portando lo que de intuye un 
cartucho de dinamita, cables y un gigantesco reloj de aguja que actuaría como 
supuesto detonador.  

 
 
 
 

 
 
              Miembro de Hezbollah latino portando un “artefacto explosivo” 
 
 
En un intento por ser más explícito aún, el grupo incluye con toda candidez 

una noticia donde anuncia que Hezbollah Latino “analiza” la posibilidad de efectuar 
una acción terrorista que los lance a la fama:  

 
“Hezbollah Latino América analiza colocar explosivo contra una organización 
aliada de U.S.A en América Latina. El motivo seria el lanzamiento de 
Hezbollah Latino América como un movimiento internacional, el difundir el 
rechazo a los ataques de Israel contra Hezbollah Líbano, manifestar nuestra 
solidaridad y respaldo a Hezbollah en su lucha contra el sionismo y el 
imperialismo norte americano. El aparato explosivo será de bajo poder y no 
causara daños humanos ni a la propiedad sino que solo difundirá panfletos con 
consignas de Hezbollah (…) de esta forma Hezbollah se presentará ante la 
opinión publica nacional e internacional ya como un movimiento revolucionario 
islámico, que trabaja para establecerse en todos los países de América Latina y 
desde estos países abrir un nuevo espacio de la resistencia islámica 
internacional.” 
 
 

 
La obsesión por la publicidad y el protagonismo es uno de los rasgos que con 

mayor claridad pueden intuirse del análisis de su web. En sus páginas puede 

                                                 
12 “Comunicado de Hezbollah Latino América para U.S.A y Israel”, 9 de agosto de 2006. 
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encontrarse un amplio listado de enlaces a noticias en prensa sobre el revuelo 
levantando por la posible existencia de una célula de Hezbollah en América Latina. 
Sus miembros están muy interesados en la repercusión que genera sus actividades y 
no dudan en facilitar el acceso a las mismas, aunque el tono de estas sea despectivo 
hacia la existencia del grupo.  

 
En clara analogía con el líder supremo de Hezbollah en el Líbano, el jeque 

Hassan Nasrallah, el líder de la “franquicia” latinoamericana no duda en mostrar su 
identidad y dirigir toda una serie de arengas y comunicados donde previene a la 
humanidad sobre la decadencia y corrupción que impera fuera de las filas del Islam.  

 
Las páginas de Autonomía Islámica Wayuu están plagadas de “delirios de 

grandeza”, no sólo por los destinatarios expresos de sus proclamas: Los Estados 
Unidos, Israel, la ONU, el Centro Simon Weinsthal, etc, sino también, por la 
desmedida importancia que se auto-atribuyen sus componentes. En un trágico-cómico 
comunicado titulado “Mi muerte ya está pagá”13, Teodoro Darnott anuncia al mundo 
cómo un equipo de la CIA y el Mossad se ha desplazado a Venezuela para negociar 
con las autoridades gubernamentales y preparar su eliminación.  

 
 
Conclusiones: La fascinación por los modelos exitosos de terrorismo 
 
 A partir del análisis de esta web se puede deducir que tras el nombre Hezbollah 
en América Latina, se haya un grupo muy reducido y marginal, sin conexiones 
externas dignas de mención, compuesto mayoritariamente por conversos 
venezolanos. En su web de Yahoo hay inscritos 16 miembros, aunque no por ello se 
puede descartar que exista además un “músculo” compuesto por indígenas iletrados y 
sin capacidad de interactuar a través de Internet, que podrían seguir los dictados del 
que un tiempo pasado fue un líder local de la izquierda revolucionaria.  
 

Su “puesta en escena” transmite una casi total ausencia de la sofisticación y los 
conocimientos necesarios para ser considerados una amenaza real. Hablamos, por 
tanto, de un reducido grupo de personas tremendamente interesados en adquirir 
notoriedad y protagonismo político. La vía optada para darse a conocer es la inversa a 
la utilizada comúnmente por las organizaciones terroristas consolidadas: primero la 
publicidad como organización terrorista y luego se especula y anuncia la posible 
violencia. Para ello el grupo ha elegido una “marca” consolidada. Las siglas Hezbollah 
evocan a una de las organizaciones más sofisticados y solventes del actual panorama 
terrorista. Dicha asociación, tampoco hubiese sido posible sin la existencia de un 
ambiente de tolerancia dentro de Venezuela hacia todo tipo de retórica 
antinorteamericana y antijudía. Unas actividades que son legítimas siempre y cuando 
no se dirijan en contra de un gobierno que no ha dudado en expresar públicamente su 
sintonía con el principal patrocinador de Hezbolla: Irán.  
 

 
 

                                                 
13 “Todo quedo arreglado en la reunión de asesinos. La gente del Mossad salió contenta. Ellos 
son especialistas en asesinar profetas y mártires a través de la historia. (…) Yo les aseguro 
que esta no quedara impune, que tengo seguidores, estos me vengaran. El lugar donde estoy 
oculto es peinado por las operaciones de búsqueda, y soy constantemente acosado por los 
intensos trabajos de inteligencia”. Véase: “Mi muerte ya está paga. Teodoro Darnott denuncia”, 
12 de septiembre de 2006.  
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Foto de miembros de Hezbollah Latino. La estética guarda clara semejanzas 
con fotos provenientes de los muyahídín chechenos y argelinos. 

 
 
Sería irresponsable, no obstante, despreciar la posible deriva terrorista de este 

grupúsculo. Su retórica y su concepción no dejan dudas acerca de sus intenciones. 
Entre sus finalidades está no sólo la de servir de guía espiritual ante la decadencia 
moral de las sociedades latinoamericanas, sino que la vertiente de lucha armada y 
directa es inseparable de la de predicación. Aunque no es probable que tengan la 
capacidad de realizar un atentado de cierta magnitud, si que sería lógico que 
deseasen “consolidar” la organización a través de la colocación de un pequeño 
artefacto explosivo contra objetivos estadounidenses e israelíes en Venezuela. 

 
Sin embargo, la principal enseñanza que se puede extraer de este episodio, es 

la capacidad de las organizaciones terroristas solventes para generar replicas 
espontáneas e inspirar a otros grupos a través de lo que se percibe como un modelo 
exitosos de lucha armada. En 2006 Hezbollah e Irán han incrementado notablemente 
su prestigio entre los sectores radicales del Islam. Ha sido una de las pocas 
organizaciones que ha desafiado abiertamente a los considerados grandes enemigos 
del islamismo violento (principalmente Israel y los Estados Unidos) y ha obtenido 
sonoros triunfos. La autoridad ganada a través de su capacidad para expulsar a las 
tropas internacionales del Líbano con sus ataques suicidas en 1983 se ha visto 
acrecentado hasta lo indecible con los sucesos del verano de 2006. El cese de 
hostilidades entre Israel y la organización del jeque Nasrallah, ha sido interpretado por 
la comunidad radical como una aplastante victoria contra el secular enemigo sionista. 
Un ente no estatal ha triunfado allí donde han fracasado estrepitosamente todos los 
países musulmanes de la zona 

  
La magnitud de esta victoria simbólica de Hezbollah no ha sido suficientemente 

asimilada en Occidente. Ante los ojos de miles de radicales, su importancia podría 
llegar a ensombrecer a la legendaria Al Qaeda, la cual está contemplando 
pasivamente cómo la organización chiíta ha plantado cara eficazmente a Israel.  

 
La capacidad de estos modelos exitosos de lucha terrorista y guerrillera de 

generar más violencia por mera imitación no debe ser despreciada. Resulta muy 
significativo comprobar cómo los revolucionarios marxistas del MGLN encontraron 
inspiración y sentido dentro de las filas del radicalismo musulmán. No se trata de un 
caso aislado, en los últimos años hemos podido asistir a todo un conjunto de 
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conversiones aparentemente espectaculares14. Sin embargo, en todas ellas 
encontramos a individuos carentes de referentes vitales que encuentran en la violencia 
y el maximalismo ideológico el sentido a su existencia.  

 
Deberíamos, por tanto, contemplar los posibles riesgos de un futuro donde los 

éxitos simbólicos del terrorismo yihadista sean capaces de inspirar a individuos 
desencantados con las tradicionales banderas de la revolución marxista, el 
nacionalismo étnico o cualquier otro credo basado en la imposición violenta de unas 
ideas sobre otras.   

 
 
 
 
 

                                                 
14 Véase los ejemplos de los occidentales que han terminado militando en las filas de Al Qaeda 
como: Richard Reid (“el terrorista del zapato”), Adam Gadahn (nuevo portavoz de Al Qaeda) o 
el español Yusuf Galán (antiguo simpatizante del terrorismo nacionalista y ateo de ETA). 
 


