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“Qué es Al Qaeda”.  

Pedro Brieger  

Editorial CI (Capital Intelectual), Colección Claves para todos 

 

Desde el 11 de septiembre de 2001 ha habido una profusión de obras sobre 
el terrorismo, sobre la vida de Osama Ben Laden (el “más malo de los malos”), 
sobre el Islam “religión de la violencia”, entre otros temas de moda. Sin embargo, 
dentro de la gran cantidad de libros publicados, pocos merecen la atención de los 
lectores. Generalmente se trata de obras periodísticas sin ninguna profundidad, de 
trabajos destinados a demostrar la maldad innata de Ben Laden, de aseveraciones 
prejuiciadas sobre el Islam, etc. 

La obra de Pedro Brieger, a pesar de ser escueta (106 páginas), nos penetra 
de una manera sencilla, pero seria y profunda a los temas de la revolución iraní, al 
terrorismo y la violencia política, a la Yihad y los atentados suicidas, a la guerra del 
Golfo, la crisis de Afganistán, Al-Qaeda, el 11 de septiembre, Irak y otros temas 
paralelos. 

A pesar de la diversidad de los temas tratados, Brieger, periodista y 
académico, nos guía paso a paso en el laberinto de la política meso-oriental. 

Empezar con la revolución iraní, una obra sobre Al-Qaeda y el terrorismo 
nos puede sorprender, pero el autor plantea de una manera clara y sencilla la 
importancia que ha tenido la revolución jomeinista en la problemática meso-
oriental, y sobre todo logra evitar las generalizaciones huecas. 

En muchos de los capítulos, Brieger entra a la discusión teórica tanto del 
terrorismo como de los atentados suicidas y logra mostrarnos la complejidad de 
dos fenómenos que en muchas otras obras son tratados de una manera 
superficial. La Yihad no puede entenderse de una manera simplista, no siquiera 
por los propios musulmanes como lo demuestra el autor. La variedad de opiniones 
sobre la legitimidad de los atentados suicidas no nos permite concluir de manera 
simple. Muchos teóricos musulmanes condenan los atentados suicidas como actos 
anti-islámicos, pero existen también muchos pensadores que los justifican. 

Sobre el terrorismo, Brieger no se limita a la superficial denuncia o crítica 
que encontramos en muchos libros sobre el tema, pero abordado desde una 
perspectiva eurocéntrica. El terrorismo, como lo demuestra el autor, no nace ni 
con el Islam ni en nuestro siglo. Es un fenómeno tan antiguo como el hombre 
mismo, aunque ha tomado una nueva fuerza con el desarrollo tecnológico y en 
particular de las comunicaciones. 

Brieger no solamente analiza la problemática musulmana o árabe, sino que 
aterriza su obra en América latina. “Estados Unidos ha impulsado diversas 
resoluciones de Naciones Unidas para que el conjunto de las naciones se pronuncie 
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de manera tajante contra el terrorismo global, y está utilizando la amenaza, real o 
imaginaria, de la presencia de Al Qawda en América latina para lograr el apoyo de 
los gobiernos latinoamericanos a su intervención en Colombia a través del “Plan 
Colombia”, la iniciativa de un mercado económico regional como el ALCA o el 
alineamiento con su política exterior en Irak”. Esta posición norteamericana, 
retomada por ciertos gobiernos para justificar sus políticas internas, fue utilizada 
por la prensa sensacionalista para hablar de la penetración de Al Qaeda, de la 
existencia de grupos terroristas en América latina, etc. 

El caso más importante es la Triple Frontera, la región en donde se 
encuentran Argentina, Brasil y Paraguay y que fue mencionada varias veces como 
el centro del terrorismo latinoamericano a tal punto que el gobierno de Washington 
amenazó con bombardear la zona. 

Con muchos datos confiables, en un estilo muy sencillo, Brieger nos lleva de 
la mano para explicarnos paso a paso los entramados de varios conceptos 
generalmente complejos o simplemente confusos. Al terminar de leer “Qué es al-
Qaeda. Terrorismo y violencia política”, queremos saber más sobre los temas 
abordados por el autor, pero en pocas páginas nos lleva a penetrar en el Medio 
Oriente o en la violencia religiosa o en los meandros de la estrategia de Osama 
Ben Laden. 

La obra publicada por CI (Capital Intelectual), Colección Claves para todos, 
se suma a la lista de los libros de la misma serie, que en pocas páginas llevan al 
lector tanto advertido como neófita, al corazón de los problemas actuales. La 
seriedad de los temas tratados por Brieger permite en un volumen corto, decir 
mucho más que los inmensos mamotretos que buscan sobre todo dar una imagen 
maniquea de la realidad internacional. 

 

 

 

Zidane Zeraoui1 

 

                                                 
1   Coordinador de la Maestría en Estudios Internacionales del ITESM, Campus Monterrey, México y autor de 
Islam y política (2004), Arab migration in Mexico (2003) y La Guerra contra el terror (2006). 


