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A 16 años del legado del 11 de septiembre: “El Islam no es Terrorismo” 

Sdenka Saavedra Alfaro1 
 

Cada 11 de septiembre desde el 2.001, cuando se suscitaron los atentados que lograron derrumbar 
las 2 torres gemelas, además de la destrucción del complejo del World Trade Center en Nueva 
York, así como los daños en el Pentágono y una zona rural de Pensilvania2, donde se recuerda la 
masacre que dejó a más de 3.500 muertos3, más de 6.000 heridos4 y mil desaparecidos5, el gobierno 
norteamericano, junto al sionismo y sus aliados han intentado siempre ligar la palabra 
“Terrorismo” con el “Islam”, buscando siempre justificativos para deslindar la invasión de Medio 
Oriente, ¿o esto no es así?; pues desde esta fecha, y los atentados posteriores hasta la actualidad 
esta ligazón está más visible y manifiesta. 

Tal acontecimiento suscitó la islamofobia caracterizada en nuestros días y ese precisamente fue el 
gran objetivo, denigrar a la religión islámica, la propaganda manifiesta de un auto atentado de la 
administración Busch. 

“Habría que preguntarse si es que precisamente Osama Bin Laden fue el espantajo que la 
administración Busch usó para ocultar a los verdaderos autores de la masacre que dejó más de 
3.500 muertos el 11 de septiembre de 2001, y que van desde el Mossad6 israelí hasta el propio 
gobierno estadounidense”7. 

Ya al cumplirse 16 años de esta terrible tragedia debemos recordar también que existieron personas 
que tuvieron el coraje de denunciar públicamente que el desastroso ataque del 11 de septiembre, 
fue planeado y ejecutado por la CIA y el Mossad, con el fin de acusar a los países árabes de 
terrorismo y para poder atacar a Irak y Afganistán, y uno de ellos precisamente fue Francesco 
Cossiga, ex Presidente de Italia entre 1.985 y 1.992, quien dijo: 

“Nos quieren hacer creer que Bin Laden confesó ser el autor del atentado del 11 de septiembre de 
2.001, sobre las torres gemelas de Nueva York, a pesar que los servicios de inteligencia de Estados 
Unidos y europeos sabían muy bien que el desastroso ataque fue planeado y ejecutado por la CIA 
y el Mossad”8. 

Por otro lado, también existen pruebas y evidencias de que ciertos gobiernos extranjeros han 
contribuido a facilitar las actividades de algunos de los terroristas en los Estados Unidos; así lo 
mencionó el propio Senador Bob Graham, al hacer mención a Arabia Saudita. 

                                                           
1 Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en Comunicación y 
Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz-Bolivia. 
2 elmundo.es “El enemigo del año, Osama Bin Laden”; (28 de dic. 2001).  
3 www.elpaís.com “La cifra de muertos el 11 de septiembre se reduce a unos 3.700”; (29 de noviembre de 2001). 
4 www.reuters.com “11-S:15 cifras y curiosidades del atentado que cambió la historia”; (11 de septiembre de 2016). 
5 tn.com.ar “Los mil desaparecidos del 11 de septiembre”, (11/09/2011). 
6 Es una de las agencias de Inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción 
encubierta, espionaje y contraterrorismo; cuyo ámbito es todo el mundo. 
7 www.islamoriente.com “Osama Bin Laden: Un eslabón perdido en la tira demagógica”. 
8 www.rebelión.com “Gladio y el 11 de septiembre”; (10 de octubre 2014). Artículo original en italiano “Demystifying 9/11: 
Israel anda the tactics of Mistake”, (Desmitificar el 11/9: Israel y la táctica del error). 
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“Los Saud (el actual rey gobernante en Arabia Saudita es de la familia Saud), habrían ayudado a 
Ben Laden a que realice los atentados del 11 de septiembre para “pagar como cupo” y “salvarse” 
de las amenazas formuladas por Bin Laden de generar una revolución en su reino y en su contra”9. 

Así también al respecto Hillary Clinton, Secretaria de Estado, envió un documento a sus embajadas 
de Riad, Abu Dhabi, Doha, Kuwait e Islamabad, el año 2010, y dado a conocer, junto a otros cables 
por diversos medios de comunicación en el mundo, que confirmó la acusación contra la Casa al 
Saud como principales financistas del terror takfirí en el Magrb, Medio Oriente y Asia Central: 

“Los donantes de Arabia Saudita constituyen la fuente más significativa de financiación de los 
grupos terroristas suníes en todo el mundo…aunque Arabia Saudita se toma muy en serio la 
amenaza del terrorismo interno, ha sido un continuo reto convencer a los funcionarios dese país, 
para que aborden el financiamiento terrorista que emana de Arabia Saudita como prioridad 
estratégica. Este país continúa siendo una base de apoyo crítico para Al Qaeda, Los Talibán, 
Lashkar e Tayba y otros grupos terroristas, que probablemente recaudan millones de dólares 
anualmente de fuentes saudíes, a menudo durante el hach y ramadán”10. 

¿Cuándo se terminará de ligar al islam con el terrorismo?, ¿Cuándo se terminarán todos estos 
atentados terroristas de concepción imperialistas, y de fabricación sionistas, sauditas? 

Pues; como lo estamos comprobando, la implicación de Israel; así como del propio gobierno de 
los Estados Unidos, como también de Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre del 
2001 son contundentes. Ya Noam Chomsky11, en su libro “Intervenciones” lo había señalado: 

“Israel no hace más que obedecer la voluntad de los Estado Unidos, lo que deja suponer que Israel 
es el estado número 51 de los EE.UU. y el policía de Medio Oriente”12. 

Y a esto añadió: “Ya vendrá el día en que todo sea revelado a la opinión pública y que la mayoría 
de los Medios de Comunicación controlados hoy, por los sionistas no puedan preservar más “La 
inocencia de Israel”, por lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001; pues Israel podrá decir que 
Estados Unidos los obligó a hacerlo”13. 

Y también al respecto el libro de Hicham Hamza, “Israel y el 11 de septiembre: El gran Tabú” 
(2013); recopila la totalidad de los archivos, así como otros datos del informe policial 
estadounidense que apunta y pone en causa la responsabilidad de Israel en estos atentados14. 

Alan Sabrosky, ex profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de EE.UU. y de la 
Academia Militar de Estados Unidos, corroboró lo anterior mencionado, señalando que el 11 de 
septiembre del 2001, es una “Operación clásica orquestada por el Mosad”, operación llevada a 
cabo con la complicidad dentro del gobierno estadounidense y Arabia Saudita”15. 

Ya a 16 años de esta gran catástrofe, poco a poco están ya saliendo a la luz todas las verdades 
ocultas y contundentes de su ficción tan planificada que ya no se puede ocultar, pues el pueblo, el 

                                                           
9 www.hispantv.com “11-S, una farsa que ya no se sustenta: Los Saud deben responder”; (11 de septiembre de 2016). 
10 Ídem. 
11 Lingüista, filósofo, politólogo, escritor, profesor universitario, una de las figuras más destacadas de la lingüística y ciencia 
cognitiva, el New York Times lo ha señalado como “El más importante de los pensadores contemporáneos”. 
12 Chomsky Noam, “Intervenciones”; Ed. Haymarket Books, Chicago-Canada 2008. 
13 Ídem. Capítulo 7 “El 11 de septiembre y la Era del Terror”; (2 de septiembre del 2003). 
14 Hamza Hicham, “Israel y el 11 de septiembre, el gran tabú” ;(2013). 
15  Guyenot Laurent, “11 de septiembre: ¿Una operación que se organizó desde adentro o una operación del Mosad?”; (25 de 
septiembre de 2013). Leer más en: www.voltairenet.org  
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ciudadano de a pie ya no está ciego; pero lo único que no podrán borrar son la gran cantidad de 
gente inocente que falleció en esos atentados; así como los desaparecidos que hasta del día de hoy 
no lograron encontrar, ese fue el legado del 11 de septiembre del 2001, uno que en la actualidad 
continúa. 

Pero se debe entender de una vez por todas que el islam no es terrorismo, lo que nos hacen creer 
los grandes medios de comunicación, estos emporios que llevan a cabo esta mala propaganda anti 
islámica que lamentablemente por los constantes atentados como grupos como el Daesh, Boko 
Haram entre otros que fueron financiados por ellos mismos, están llevando a cabo como los de 
París, Barcelona; etc…, están seduciendo a la gente con su arma tan poderosa de persuasión, todo 
ese aparataje mediático, toda una guerra manifiesta contra el islam, por eso se hace necesario 
nuevamente insistir al público lector que primero se informe muy bien sobre lo que es el verdadero 
islam, porque muchas veces se juzga porque se desconoce. 

“El Islam nada tiene que ver con el Terrorismo o la violencia. Todo lo contrario: “islam” viene de 
la palabra árabe ¨Salam¨, que significa “paz”. Nosotros seguimos lo que dijeron todos los Profetas, 
incluido Jesús, quienes tuvieron mensajes de paz y de amor. Somos monoteístas, al igual que los 
judíos y los cristianos”16. 

Los términos “Islam” y ¨Terror¨ no pueden ser sinónimos y ninguna religión divina permite la 
violencia; como lo afirman los círculos occidentales que han comprendido la religión de los 
musulmanes según es enunciada por el Sagrado Corán. 

La fuente del terror es condenada desde todo punto de vista por el islam. En el islam no hay ningún 
lugar para el terrorismo. Esto es lo que expresa claramente el Sagrado Corán, fundamento principal 
del islam. La religión se instruye en el amor, la misericordia y la paz. 

Sembrar el terror (asesinatos de inocentes) es un gran pecado según el islam, y los musulmanes 
tienen la responsabilidad de evitarlo y llevar la paz y la justicia a todo el mundo. 

El terrorismo es un acto contra Dios. El Sagrado Corán nos enseña que en épocas de adversidad 
deben proceder con justicia, perseverancia y paciencia; pero parece que los que llaman terroristas 
a los que no lo son, nunca pensaron en referir sus actos a los principios elementales del islam que 
confiere santidad a la vida humana y aún más, siendo proclives a ser lacayos de la ignorancia y la 
desinformación.  

Además, si analizamos un poco desde el punto de vista del islam todo acto pecaminoso como los 
asesinatos, violaciones, masacres, actos violentos, etc.… son condenados, así como el terrorismo. 

Matar sin motivo a una persona es uno de los ejemplos más obvios de corrupción. Dios repite en 
el Corán una orden que había revelado a los judíos en el Antiguo Testamento: 

…quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido en la tierra, fuera 
como si hubiera matado a toda la humanidad. Y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera 
salvado las vidas de toda la humanidad. (Corán, 5:32). 

Otros versículos del Sagrado Corán que podemos citar son: 

                                                           
16 Saavedra Alfaro Sdenka; “Islam y Medios de Comunicación en la Era de la Globalización”; (2010). 
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…y no cometáis actos deshonestos, ya sea públicamente o en secreto; y no quitéis la vida – que 
Dios ha declarado sagrada – a ningún ser humano, excepto en (cumplimiento de la) justicia: Esto 
es lo que ÉL os ha ordenado para que uséis vuestra razón. (6:151). 

Y no quitéis la vida – que Dios ha declarado sagrada – a ningún ser humano, excepto en 
(cumplimiento de la) justicia. Por eso, si alguien ha sido matado injustamente, hemos dado 
potestad al defensor de sus derechos (para exigir la justa retribución); pero, aun así, que no exceda 
los límites de la equidad al matar (en retribución). (17:33). 

Al leer estos versículos uno se da cuenta, obviamente aquellos (as) que no tienen prejuicios y 
quieran conocer que dice realmente el islam, que la moral islámica es la fuente de la paz y de la 
seguridad, porque es tolerante, no es racista, y sobretodo el islam no se consagra a la guerra. El 
Corán enfatiza la compasión, la benevolencia, la justicia y el sentido común. 

Musulmán es aquel que se sujeta a las órdenes de Dios, intenta vivir a conciencia la moral, la paz 
y la armonía coránicas. Todo ello apunta al bienestar, la benevolencia y una hermosa convivencia. 

Dice el Sagrado Corán: 

¨…Sé bueno, como Dios lo es contigo. No busques corromper en la tierra, que Dios no ama a los 
corruptores¨. (Corán, 28:77). 

Los atentados y las invasiones imperialistas, sionistas y sauditas continuarán por la miseria, el 
egoísmo, la carroña por el poder de estos hombres; pero como estamos viendo ya la gente sabe 
quién es el verdadero terrorista, o los terroristas. Esa es la misión la desmitificación del verdadero 
islam en el mundo. 
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