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Ahora, cuando todos nos encontramos en estado shock tras la matanza en las oficinas de 

Charlie Hebdo, es el momento justo de reunir el coraje de pensar. Ahora y no más tarde, 

cuando las cosas se calmen, como tratan de hacernos creer los partidarios de la 

sabiduría barata: lo difícil de combinar es, precisamente, la tensión del momento y el 

acto de pensar. Pensar en el sosiego que se instaura con el paso del tiempo no genera 

una verdad más equilibrada, sino que, más bien, normaliza la situación, permitiéndonos 

evitar el filo cortante de la verdad.  

Slavoj Žižek. 2015: 9 

 

¿Quiénes son esos adversarios desconocidos, inciertos, invisibles, inesperados y, hasta 

ahora, inexistentes? Son enemigos que habitan en el paisaje global de la era de la 

postguerra fría. Identificarlos con los musulmanes o con el islam puede ser 

tranquilizador porque permite localizar los peligros de este nuevo mundo y reprobarlos 

bajo un solo nombre, pero también resulta miope y peligroso.  

Faisal Devji. 2007: 160 

 

Sólo se puede luchar contra la islamofobia luchando contra la ignorancia por ambas 

partes. No existe el choque de civilizaciones sino el choque de ignorancias, y es terrible 

porque genera desgracias, guerras y racismo.  

Tahar Ben Jelloun. 2015: 74 

 

Necesitamos especialmente hombres y mujeres de la política que no se limiten a 

contemplar los nuevos problemas mundiales desde la perspectiva estratégica del alto 

mando o del mercado mundial, sino que traten de llevar a la práctica esa visión 

internacional de la paz que, tanto en Europa como en el mundo entero, plasma en 

nuestros días la aspiración religiosa del hombre por la paz y la reconciliación.  

Hans Küng. 2006: 164 
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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

La presente tesis doctoral tiene como objeto de estudio el fenómeno terrorista de etiología 

yihadista y, en particular, el análisis de la estructura, propaganda, captación y metodologías 

de ataque de la organización terrorista Daesh. Esta amenaza a la seguridad internacional 

constituye un tema de investigación de gran interés y actualidad debido al crecimiento del 

terrorismo tanto en el plano físico como en el plano virtual. 

El periodo de investigación en torno a la organización terrorista abarca desde el año 2014 

al año 2018, teniendo como fechas clave de acotación del estudio el 29 de junio de 2014, 

momento en el que Abu Bakr al-Baghdadi declara el califato tras pronunciar el discurso 

“Glad Tidings for the Muslim Ummah” y el 22 de agosto de 2018, momento en el que el 

líder de Daesh leyó un discurso titulado “Give glad tidings to the patient” en el que restaba 

importancia a la reducción física del califato tras las acciones llevadas a cabo por la 

Coalición Internacional e instaba a potenciar el cibercalifato y retornar a las estrategias 

asimétricas tradicionales. 

Teniendo en cuenta la naturaleza compleja y dinámica de Daesh como fenómeno objeto de 

estudio, la investigación se articula en torno al método de análisis cualitativo. De forma 

específica se hace uso del método descriptivo, del método comparativo y del método teórico-

analítico. La combinación de los tres métodos citados junto al análisis de información 

procedente tanto de Daesh como de organismos internacionales dedicados a la lucha 

contraterrorista permite elaborar un estudio exhaustivo y pormenorizado de la amenaza 

yihadista. 

La tesis se estructura en base a cinco hipótesis básicas de las cuales surgen diferentes 

hipótesis auxiliares. Respecto a las hipótesis básicas cabe destacar que la primera sostiene 

que Daesh es organización terrorista de etiología yihadista de naturaleza compleja en 

constante metamorfosis que actúa tanto en la dimensión física como en la dimensión virtual; 

lo cual implica el origen de una quinta oleada terrorista, siguiendo la categorización 

propuesta por David C. Rapoport. La segunda hipótesis básica mantiene que los líderes 

ideológicos de Daesh y su aparato de propaganda tergiversan el contenido de los grandes 

teóricos del Islam para legitimar la puesta en práctica del Yihad bélico en sus atentados 

terroristas. La tercera hipótesis básica manifiesta que el ciberespacio es el nuevo campo de 

acción de Daesh. La cuarta hipótesis básica sostiene que los procesos de captación y 
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radicalización implementados por Daesh se adaptan tanto a los escenarios como a los 

individuos. La quinta y última hipótesis básica plantea que los atentados de bajo coste y baja 

complejidad operativa tienen por objetivo democratizar el terrorismo e incrementar los 

ataques sobre las infraestructuras críticas sensibles. 

La investigación plantea ocho objetivos específicos. El primer objetivo es identificar las 

características estructurales de las organizaciones terroristas. El segundo objetivo es 

determinar si Daesh constituye una nueva fase dentro del ciclo de evolución del fenómeno 

terrorista. El tercer objetivo es comprender el concepto de Yihad y vislumbrar si los textos 

de Ibn Abdelhalim al-Taymiyya, Ibn Abd al-Wahhab y Sayyid Qutb han favorecido la 

expansión del terrorismo yihadista. El cuarto objetivo es estudiar la propaganda de Daesh, 

atendiendo a su proceso de elaboración, sus temas recurrentes y sus destinatarios principales. 

El quinto objetivo es investigar la doble naturaleza física-virtual de Daesh e identificar las 

razones por las que la organización utiliza el ciberespacio como un catalizador para alcanzar 

sus metas. El sexto objetivo es establecer los rasgos distintivos del proceso de radicalización 

y distinguir sus fases. El séptimo objetivo es comprobar si la metodología de ataque 

implementada por la organización objeto de estudio ha favorecido la democratización del 

terrorismo yihadista. El octavo y último objetivo es identificar las razones por las que Daesh 

prioriza los ataques a los centros urbanos, en general, y a las infraestructuras criticas 

sensibles, en particular. 

La estructura de la tesis se sustenta sobre seis capítulos que responden a un orden lógico 

que permite el estudio y la comprensión del fenómeno terrorista: el primer capítulo construye 

el campo de análisis para entender dónde se inserta y analiza el terrorismo de Daesh. Para 

conformar el campo de análisis se presta especial atención a las publicaciones de Rafael 

Calduch Cervera, Jesús Núñez Villaverde, Herfried Münkler y Magnus Ranstorp.  

El segundo capítulo analiza el concepto de Yihad y la expansión de su interpretación bélica. 

Para el desarrollo de este capítulo se estudian las obras de Abdelhalim al-Taymiyya, Ibn Abd 

al-Wahhab y Sayyid Qutb y se presta especial atención a las publicaciones de Juan José 

Tamayo, Luis de la Corte, Javier Jordán, Khaled al-Ghanami, Caterina Bori, Walid Saleh o 

Khaled El-Rouayheb.  

El tercer capítulo se centra en analizar la forma en la que Daesh utiliza los medios de 

comunicación para penetrar dentro de la sociedad de la información. Se desarrolla la idea de 

que los ataques terroristas no son simplemente actos de violencia, sino que también son 
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acciones comunicativas mediante las cuales los yihadistas pretenden lanzar un mensaje a la 

población. Para el desarrollo de este capítulo se estudian los trabajos publicados por Philip 

M. Taylor, Manuel Torres Soriano, Paul Wilkinson y Javier Lesaca. 

El cuarto capítulo analiza cómo internet se ha constituido en el nuevo campo de acción del 

terrorismo de etiología yihadista. Atendiendo a Richard Clarke, Robert Knake, Magnus 

Ranstorp y Herfried Münkler se estudia la inseguridad de la red y la forma en la que Daesh 

hace uso del ciberespacio para aumentar las posibilidades de éxito de sus misiones. 

El quinto capítulo aborda los mecanismos que utilizan los terroristas de Daesh para obtener 

el apoyo de nuevas poblaciones, atraer a nuevos combatientes y sembrar la semilla de las 

futuras generaciones de muyahidines. El capítulo estudia los procesos de reclutamiento y 

captación tanto a nivel online como offline. Para el desarrollo de esta parte de la tesis se 

presta especial atención a los libros y artículos publicados Oliver Roy, Gilles Kepel, Carolina 

Garcia-Calvo, Fernando Reinares Nestares y Jose María Gil Garre. 

El sexto capítulo compendia y analiza todos los ataques y atentados terroristas cometidos y 

reivindicados por Daesh durante el periodo de estudio determinado. Se extraen los patrones 

de actuación de la organización, la forma en la que los terroristas ejecutan los atentados y el 

modo en el que Daesh instruye a sus efectivos. Para el desarrollo de este último capítulo 

resulta fundamental la lectura de los libros publicados por expertos en yihadismo como 

Patrick Cockburn o Juan Avilés Farré y la consulta de los informes publicados por 

instituciones como Europol, el Counter Extremism Project y The Henry Jackson Society. 

La tesis concluye tras la verificación de las hipótesis y dando respuesta a las preguntas de 

investigación. En este sentido, cabe resaltar que todas las hipótesis se confirman o validan 

lo cual quiere decir que, primero, Daesh es una amenaza de naturaleza compleja cuyas 

acciones en las dimensiones física y virtual tienen consecuencias locales y globales; 

segundo, que Daesh y su aparato de propagada tergiversan el concepto de Yihad para 

justificar sus masacres; tercero, que Daesh incrementa su resiliencia al identificar al 

ciberespacio como su nuevo campo de operaciones; cuarto, que los procesos de 

radicalización desarrollados por la organización son adaptativos y, por último, que Daesh 

democratiza el terrorismo al desarrollar estrategias y tácticas del Yihad urbano fácilmente 

imitables que priorizan el ataque contra los objetivos blandos de las ciudades del siglo XXI. 
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RESUMEN EN INGLÉS 

 

The purpose of this doctoral thesis is to study the causes of the jihadist terrorist phenomenon 

and, in particular, to analyse the structure, propaganda, recruitment and methods of attack 

used by the terrorist organization Daesh. This threat to international security is of great 

interest and a very topical research subject due to the growth of terrorism both physically 

and virtually.  

The period of research into the terrorist organization covers the period from 2014 to 2018, 

with the key dates for the study being 29 June 2014, when Abu Bakr al-Baghdadi declared 

the caliphate after giving the "Glad Tidings for the Muslim Ummah" speech, and 22 August 

2018, when the Daesh leader read a speech entitled "Give glad tidings to the patient", in 

which he downplayed the importance of the physically reduced size of the caliphate after the 

actions carried out by the International Coalition and urged the strengthening of the Cyber 

Caliphate and a return to traditional asymmetric strategies. 

Taking into account the complex and dynamic nature of Daesh as the phenomenon under 

study, the research is organized around the qualitative analysis method. Descriptive, 

comparative and theoretical and analytical approaches being the specific research methods 

used. The combination of the three methods mentioned, together with an analysis of 

information from both Daesh and international organisations dedicated to the counter-

terrorist struggle, allows us to carry out an exhaustive and detailed study of the jihadist threat. 

The thesis is structured around five basic hypotheses from which different peripheral 

hypotheses arise. With regard to the basic hypotheses, it should be pointed out that the first 

hypothesis contends that Daesh is a complex jihadist terrorist organization that is constantly 

metamorphosing, acting in both physical and virtual dimensions, and which implies the 

source of a fifth terrorist wave, according to the categorisation proposed by David C. 

Rapoport. The second basic hypothesis argues that Daesh's ideological leaders and its 

propaganda apparatus distort the content of the great theoreticians of Islam in order to 

legitimise the implementation of a warlike jihad in their terrorist attacks. The third basic 

hypothesis states that cyberspace is Daesh's new field of action. The fourth basic hypothesis 

argues that the capture and radicalisation processes implemented by Daesh are adapted to 

both scenarios and individuals. The fifth and last basic hypothesis states that low-cost, low-
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complexity attacks aim to democratize terrorism and increase attacks on sensitive critical 

infrastructure. 

The research has eight specific objectives. The first objective is to identify the structural 

characteristics of terrorist organisations. The second objective is to determine whether Daesh 

constitutes a new phase in the evolutionary cycle of the terrorist phenomenon. The third 

objective is to understand the concept of jihad and to see whether the texts of Ibn Abdelhalim 

al-Taymiyya, Ibn Abd al-Wahhab and Sayyid Qutb have favoured the expansion of jihadist 

terrorism. The fourth objective is to study Daesh's propaganda, taking into account its 

preparation process, its recurrent themes and its main targets. The fifth objective is to 

investigate Daesh's dual physical-virtual nature and to identify the reasons why the 

organization uses cyberspace as a catalyst to achieve its goals. The sixth objective is to 

establish the distinctive features of the radicalization process and to distinguish its phases. 

The seventh objective is to check whether the methods of attack implemented by the 

organisation being studied have favoured the democratisation of jihadist terrorism. The 

eighth and final objective is to identify the reasons why Daesh prioritises attacks on city 

centres in general and on sensitive critical infrastructures in particular. 

The thesis structure is based on six chapters that respond to a logical order and permit a 

study and understanding of the terrorist phenomenon: the first chapter constructs the field of 

analysis to understand where Daesh's terrorism can be placed and analyzed. In order to 

establish the field of analysis, special attention is paid to publications by Rafael Calduch 

Cervera, Jesús Núñez Villaverde, Herfried Münkler and Magnus Ranstorp. 

The second chapter analyses the jihad concept and the expansion of its military 

interpretation. The works of Abdelhalim al-Taymiyya, Ibn Abd al-Wahhab and Sayyid Qutb 

have been studied for this chapter and special attention is paid to publications by Juan José 

Tamayo, Luis de la Corte, Javier Jordán, Khaled al-Ghanami, Caterina Bori, Walid Saleh 

and Khaled El-Rouayheb. 

The third chapter focuses on how Daesh uses the media to penetrate the information society. 

It develops the idea that terrorist attacks are not simply acts of violence, but also 

communicative actions through which jihadists seek to send a message to the population. 

Works published by Philip M. Taylor, Manuel Torres Soriano, Paul Wilkinson and Javier 

Lesaca were studied for this chapter. 
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The fourth chapter analyses how the Internet has become the new field of action for jihadist 

terrorism. By looking at Richard Clarke, Robert Knake, Magnus Ranstorp and Herfried 

Münkler the study focuses on the insecurity of the Internet and the way in which Daesh 

makes use of cyberspace to increase the chances of its missions succeeding. 

The fifth chapter discusses the mechanisms used by Daesh terrorists to enlist the support of 

new populations, attract new fighters and sow the seeds for future generations of mujahideen. 

The chapter examines recruitment and attraction processes, both online and offline ones. For 

this part of the thesis special attention was paid to books and articles published by Oliver 

Roy, Gilles Kepel, Carolina Garcia-Calvo, Fernando Reinares Nestares and Jose María Gil 

Garre. 

The sixth chapter compiles and analyses all the terrorist attacks and outrages committed and 

claimed by Daesh during the given study period. The patterns of action of the organization 

are studied, as well as the way in which the terrorists carry out attacks and the way in which 

Daesh instructs its forces. In producing this last chapter, books published by experts on 

jihadism such as Patrick Cockburn or Juan Avilés Farré proved essential reading, as well as 

consulting the reports published by institutions such as Europol, the Counter Extremism 

Project and The Henry Jackson Society. 

The thesis concludes after verifying the hypotheses and answering the research questions. 

In this respect, it is worth stressing that all the hypotheses have been confirmed or validated, 

which means that, first, Daesh is a complex threat whose actions in physical and virtual 

dimensions have local and global consequences; second, Daesh and its propaganda apparatus 

distort the jihad concept to justify their massacres; third, Daesh increases its resilience by 

identifying cyberspace as its new field of operations; fourth, the radicalization processes 

developed by the organization are adaptive; and finally, Daesh democratizes terrorism by 

developing easily imitable urban jihad strategies and tactics that prioritize attacks against 

soft targets in 21st century cities. 
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INTRODUCCIÓN: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. 

 

I. Relevancia, identificación del objeto de investigación y motivación del tema 

investigado. 

El fenómeno del terrorismo de etiología yihadista que representa Daesh constituye un tema 

de investigación de gran interés y actualidad debido al crecimiento de la amenaza terrorista 

tanto en el plano físico como en el plano virtual. Podemos afirmar que la amenaza yihadista 

se encuentra sumida en una constante metamorfosis dinámica que afecta al equilibrio 

securitario de países arabo-musulmanes y occidentales. La organización terrorista Daesh 

como objeto de estudio representa un desafío que despierta la preocupación internacional 

debido a la capacidad que tiene de adentrarse en cualquier sistema y aprovechar las 

vulnerabilidades existentes para cometer atentados o captar a nuevos miembros que se 

incorporen a sus filas. 

Daesh es un fenómeno que reclama la atención de la comunidad internacional debido a que 

se ha constituido como un actor con capacidad de acción a escala local y global que ha puesto 

en crisis tanto las políticas securitarias de los países donde la organización ha atentado, como 

los planes de prevención de la radicalización violenta aplicados hasta el momento a nivel 

internacional.  

Según el Global Terrorism Index de 2017 publicado por el Institute for Economics and Peace 

Daesh ha sido el grupo terrorista más letal a nivel mundial desde 2014. La investigación en 

torno a la organización terrorista Daesh se centra en dicho periodo, 2014-2018, con el 

propósito principal de analizar las lógicas de acción de la organización terrorista de etiología 

yihadista en sus estrategias de comunicación, de captación y radicalización, así como en sus 

estrategias de ataque.  

La relevancia de estudiar la amenaza del terrorismo de etiología yihadista que representa 

Daesh responde a varias motivaciones: En primer lugar, cabe señalar la evolución y 

expansión de la organización liderada por Abu Bakr al-Baghdadi y la sensación de 

incertidumbre e inseguridad que esta insufla en la comunidad internacional.  

La segunda motivación que impulsa a desarrollar esta investigación doctoral es poder 

conocer y trazar las principales características estructurales de las organizaciones terroristas 

y la forma en la que se organizan para alcanzar sus objetivos fundamentales. 
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La tercera motivación responde al deseo de estudiar la evolución histórica del terrorismo, 

conocer las diferentes características que ha adoptado el fenómeno en cada una de sus fases 

históricas y vislumbrar si la aparición de Daesh representa una nueva fase dentro del 

esquema planteado por el profesor David C. Rapoport, quien considera que el terrorismo ha 

tenido cuatro fases históricas. 

La cuarta motivación alude a la necesidad de conocer y comprender el concepto de Yihad y 

cómo las aportaciones de determinados teólogos, teóricos y políticos pueden haber 

favorecido y propagado una interpretación tergiversada del mismo. 

La quinta motivación que impulsa este estudio es la necesidad de recopilar los distintos 

documentos publicados por la organización terrorista en relación a sus procesos de captación 

y radicación y sus mecanismos y tácticas para preparar ataques y atentados terroristas. La 

compilación y el análisis pormenorizado de las publicaciones yihadistas difundidas entre 

2014 y 2018 nos permitirá distinguir las etapas de dichos procesos y conocer los 

instrumentos y dispositivos utilizados para materializar su lucha contra los infieles. 

La sexta motivación es investigar la naturaleza física y virtual de Daesh e identificar las 

razones por las que sus células o sus terroristas individuales son tan efectivos al implementar 

y democratizar el terrorismo low-cost y low-tech. 

La séptima motivación versa sobre la necesidad de conocer por qué las infraestructuras 

críticas sensibles son el objetivo prioritario de Daesh a la hora de atacar en los núcleos 

urbanos. 

En definitiva, la razón o motivación final de la presente tesis doctoral es comprender la 

amenaza de Daesh en toda su complejidad para poder contribuir a plantear propuestas que 

respondan ante los nuevos conflictos globales que depara el terrorismo contemporáneo, 

teniendo en cuenta que es responsabilidad de todos promover una cultura de paz y seguridad 

que abogue por la construcción de sociedades y ciudades más seguras, integradas, maduras 

y estables en el medio y largo plazo. 

II. Metodología. 

a). Niveles de análisis. 

Tomando como referencia los estudios del catedrático Rafael Calduch Cervera en torno a 

los niveles de análisis y la periodificación en la disciplina de las Relaciones Internacionales 
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esta investigación doctoral abarca tanto el nivel de macrointernacionalidad como el nivel de 

microinternacionalidad.  

Entendiendo que el enfoque macrointernacional “aborda las cuestiones relativas a la 

sociedad internacional en su conjunto” (Calduch, 1991: 22), esta tesis adopta dicho nivel de 

análisis en las cuestiones relativas al modo en el que la sociedad internacional se ve a 

afectada por el fenómeno terrorista implementado por Daesh. De igual modo, entendiendo 

que el nivel de análisis microinternacional tiene su foco de atención centrado en los “diversos 

miembros […] que participan en la sociedad internacional” (Calduch, 1991: 22) esta 

investigación adopta dicho nivel debido a que no solo se lleva cabo un análisis 

pormenorizado de Daesh como un actor de la realidad internacional, sino que también se 

estudia, entre otras temas, la estructura de la organización terrorista, sus objetivos, sus 

procesos de toma de decisiones, sus mecanismos de ataque o sus estrategias de propaganda 

para expandir su narrativa. 

En otras palabras, al ser Daesh un fenómeno complejo en constante metamorfosis se requiere 

una combinación de los niveles de macrointernacionalidad y microinternacionalidad para 

poder abordar tanto el estudio de su naturaleza o engranaje interno, como el análisis de las 

formas en las que altera el equilibrio internacional en pro del beneficio de sus intereses. 

b). Periodificación. 

Tras plantear que los niveles de análisis adoptados en la tesis serán tanto el de 

macrointernacionalidad y como el microinternacionalidad urge precisar la dimensión 

temporal de la investigación. Desde el enfoque macrointernacional la tesis se sitúa en una 

“etapa de crisis de la sociedad internacional” (Calduch, 1991: 25) debido a las siguientes 

razones: En primer lugar, numerosos actores internacionales sufren graves terremotos 

internos lo cual está provocando que pierdan poder y capacidad de negociación y disuasión. 

Dos ejemplos de ello serian la crisis política, social, económica y migratoria que vive la 

Unión Europea y el cuestionamiento internacional que sufre Estados Unidos debido a sus 

agresivas y aislacionistas políticas exteriores. De forma más concreta, la Unión Europea no 

es capaz de actuar como un global player y su gestión de la amenaza terrorista no está siendo 

eficaz tal y como demuestra la propia realidad de los Estados miembros. Respecto a Estados 

Unidos cabe apuntar que su capacidad de mantenerse como hegemón mundial se resquebraja 

y su guerra contra el terrorismo se muestra ineficiente e ineficaz. 
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En segundo lugar, existe “una creciente conflictividad […] en las relaciones internacionales 

que pone de manifiesto la insuficiencia o ineficacia de las instituciones internacionales como 

instrumentos de regulación u ordenación de tales relaciones” (Calduch, 1991: 25). La tensión 

entre varios de los actores con mayor peso en la arena política internacional es un hecho 

tangible. Una muestra de ello lo encontramos en las tensiones existentes entre Estados 

Unidos y Rusia por la cuestión siria, debido al choque de intereses económicos y geopolíticos 

en la región. 

En tercer lugar, se identifican “importantes disfunciones” (Calduch, 1991: 25) en organismos 

supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al no haber sabido prevenir y afrontar los diferentes 

retos del siglo XXI y, en especial, la gestión de la guerra en Siria y la expansión de la 

amenaza que representa el terrorismo de etiología yihadista. 

Desde el enfoque microinternacional la presente tesis se sitúa en el corto plazo debido a que 

la investigación se centra de forma exhaustiva en la evolución de Daesh desde 2014 a 2018. 

Dicho esto, cabe señalar que, para comprender la amenaza terrorista en toda su complejidad, 

la tesis también adopta de forma puntual pero reiterada una óptica de medio plazo para 

comparar el fenómeno de Daesh con la amenaza que representaba Al Qaeda a principios del 

siglo XXI. Tanto es así que el día que se produjeron los ataques contra el World Trade Center 

y el Pentágono es una de la referencia temporales fundamentales a lo largo de la tesis ya que 

marca el inicio de la guerra contra el terror. 

Hechos estos planteamientos, es de rigor científico puntualizar que la investigación tiene su 

atención focalizada en el periodo 2014-2018 identificando dos fechas clave que acotan el 

estudio de la amenaza que representa Daesh. La primera fecha es el 29 de junio de 2014, 

momento en el que Abu Bakr al-Baghdadi declara el califato tras pronunciar el discurso 

“Glad Tidings for the Muslim Ummah”. La segunda fecha es el 22 de agosto de 2018, 

momento en el que el líder de Daesh leyó un discurso titulado “Give glad tidings to the 

patient” en el que restaba importancia a la reducción física del Califato tras las acciones 

llevadas a cabo por la Coalición Internacional e instaba a potenciar el cibercalifato y retornar 

a las estrategias asimétricas tradicionales. 

c). Preguntas de investigación, formulación de hipótesis y definición de objetivos. 

Para abordar la investigación del objeto de estudio previamente definido se ha partido de las 

siguientes preguntas: 
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- ¿Es Daesh una organización terrorista que tiene una naturaleza doble al estar presente tanto 

en el plano material como en plano virtual? ¿Representa Daesh el inicio de una quinta oleada 

terrorista según la teoría desarrollada por David C. Rapoport? 

- ¿Han realizado los terroristas y sus líderes ideológicos una tergiversación del hecho 

religioso islámico en general y del Yihad en particular? ¿Cuál es el peso que verdaderamente 

han tenido las aportaciones de Ibn Abdelhalim al-Taymiyya, Ibn Abd al-Wahhab y Sayyid 

Qutb en la construcción de la narrativa del terrorismo de etiología yihadista? 

- ¿Diseña Daesh una propaganda que se adapta y atiende a los diferentes públicos objetivo? 

¿Tiene la propaganda elaborada por Daesh unos temas recurrentes que se repitan de forma 

periódica en sus diferentes publicaciones físicas y audiovisuales? 

- ¿Es el ciberespacio un catalizador o una ventana de oportunidad que el terrorismo de 

etiología yihadista utiliza para aumentar el eco mediático de sus atentados, expandir su 

ideología y diversificar sus actividades de propaganda y sus dinámicas de captación y 

radicalización? 

- ¿Ha conseguido Daesh una mayor versatilidad y una mayor resiliencia gracias al desarrollo 

de un cibercalifato?  

- ¿Es la radicalización un proceso adaptativo que tiene lugar en escenarios diferentes donde 

los terroristas se aprovechan de las frustraciones y vulnerabilidades económicas, sociales, 

emocionales e identitarias de los individuos para insertar en sus mentes el virus del 

extremismo yihadista? 

- ¿Incorpora Daesh a la mujer en los procesos de captación y reclutamiento y en las labores 

de formación de futuros yihadistas con el fin de consolidar su ideología y garantizar el 

mantenimiento de su lucha durante las próximas décadas? 

- ¿Ha conseguido la organización liderada por Abu Bakr Al-Baghdadi democratizar el 

terrorismo gracias a la implantación de estrategias de ataque low-cost y low-tech y priorizar 

sus ataques sobre las infraestructuras criticas sensibles en lugar de hacerlo sobre las 

infraestructuras críticas logísticas? 

- ¿Los ataques cometidos y reivindicados por Daesh entre 2014 y 2018 guardan algún patrón 

en lo que se refiere a los métodos de ataque o a la puesta en práctica de un Yihad bélico a 

nivel urbano? 
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Hipótesis básica 1: 

Daesh es una organización terrorista de etiología yihadista de naturaleza compleja en 

constante metamorfosis que actúa tanto en la dimensión física como en la dimensión virtual 

provocando que los daños materiales y psicológicos de sus atentados locales tengan 

consecuencias globales. 

Hipótesis auxiliar 1: 

El terrorismo de etiología yihadista que representa Daesh es el inicio de la quinta oleada de 

terrorismo. Siguiendo la lógica evolutiva enunciada por David C. Rapoport, si la cuarta 

oleada es el terrorismo religioso y Daesh pivota sobre la ideología yihadista y sobre el uso 

de internet, la organización liderada por Abu Bakr al-Baghdadi representa el inicio de la 

quinta oleada terrorista. 

Hipótesis básica 2: 

Daesh y su aparato de propaganda tergiversan el contenido de los grandes teóricos del Islam 

para legitimar la puesta en práctica del Yihad bélico en sus atentados terroristas. 

Hipótesis auxiliar 2: 

La propaganda desarrollada por Daesh es el elemento que la diferencia de todas las otras 

entidades yihadistas coetáneas ya que su aparato de comunicación atrae de forma constante 

la atención de todos los medios de información internacionales produciendo que su amenaza 

y su mensaje sean omnipresentes y tengan un impacto y seguimiento mundial. 

Hipótesis básica 3: 

El ciberespacio es el nuevo campo de acción de Daesh ya que internet actúa como un 

catalizador que le permite alcanzar sus objetivos, adquirir una mayor resiliencia y expandir 

su daño físico y psicológico tanto a escala local como global. 

Hipótesis básica 4: 

Los procesos de captación y radicalización de Daesh se apoyan en estrategias adaptativas 

que detectan individuos vulnerables y permeables a los que buscan manipular y transformar 

en yihadistas a cambio de una nueva identidad, un sentimiento de pertenencia a un grupo, 

un reconocimiento social, una motivación por la que vivir y un canal a través del cual 

legitimar la violencia como modo de vida. 
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Hipótesis básica 5: 

Daesh democratiza el terrorismo al desarrollar estrategias y tácticas de Yihad urbano 

fácilmente imitables que priorizan el ataque contra infraestructuras criticas sensibles 

mediante el desarrollo de atentados de bajo coste y baja complejidad operativa. 

Objetivos principales:   

En base a las hipótesis básicas y a las hipótesis auxiliares planteadas se presentan a 

continuación los objetivos de esta investigación doctoral: 

Primer objetivo: Conocer las características estructurales las organizaciones terroristas y la 

forma en la que estas se organizan para alcanzar sus objetivos fundamentales. 

Segundo objetivo: Estudiar la evolución histórica del fenómeno terrorista para confirmar si 

la aparición de Daesh representa una nueva fase tras las etapas anarquista, anticolonial, 

izquierdista y religiosa. 

Tercer objetivo: Comprender el concepto de Yihad y cómo las aportaciones de Ibn 

Abdelhalim al-Taymiyya, Ibn Abd al-Wahhab y Sayyid Qutb pueden haber favorecido a la 

expansión de su interpretación bélica. Este tercer objetivo exige el estudio de los textos 

originales de los citados ideólogos musulmanes, el análisis de las interpretaciones 

descontextualizadas y atemporales de sus doctrinas y la investigación sobre las diferentes 

posiciones existentes en torno a su legado político y religioso. 

Cuarto objetivo: Analizar la propaganda de Daesh atendiendo a su proceso de elaboración, 

sus temas más recurrentes y sus destinatarios principales. Este cuarto objetivo exige la 

recopilación de todos los materiales elaborados por las agencias de comunicación de Daesh 

en relación a la purificación del Islam, la legitimación de atentados, la criminalización de 

occidente y la ejecución de una lucha atemporal contra los infieles y los apóstatas. 

Quinto objetivo: Investigar la doble naturaleza de Daesh con la intención de conocer su 

estructura mutante y su efectividad al actuar tanto en territorios físicos como territorios 

virtuales. Este quinto objetivo exige el estudio de los motivos por los que el terrorismo pasa 

a operar en el ciberespacio y el análisis de la forma en la Daesh utiliza la web como un 

catalizador para alcanzar sus objetivos, obtener información, diversificar su financiación, 

organizar sus células y desarrollar sus estrategias de reclutamiento. 
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Sexto objetivo: Establecer los rasgos distintivos del proceso de captación y radicalización, 

determinar las características recurrentes de los yihadistas de Daesh y distinguir las etapas 

del ciclo de reclutamiento. Este sexto objetivo exige tres tareas: En primer lugar, localizar y 

analizar los espacios donde las dinámicas de radicalización germinan. En segundo lugar, 

dialogar con expertos del ámbito penitenciario y la criminología para conocer los ciclos de 

radicalización en prisiones. En tercer lugar, profundizar en la importancia que tiene la mujer 

en los procesos de captación a través del ciberespacio. 

Séptimo objetivo: Determinar la metodología de ataque implementada por la organización 

objeto de estudio y cómo su expansión ha favorecido la democratización del terrorismo 

yihadista. Este séptimo objetivo exige compilar todos los datos en relación a los atentados 

ejecutados y reclamados por Daesh entre 2014 y 2018 y extraer los patrones de actuación en 

términos de ataque terrorista llevados a cabo en su política de terror con ámbito global. 

Octavo objetivo: Conocer las razones por las que Daesh tiene como objetivo principal de su 

ataque los centros urbanos en general y las infraestructuras criticas sensibles en particular. 

Este octavo objetivo exige analizar de forma pormenorizada los atentados producidos en 

Siria, Irak, Afganistán, Indonesia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o España y 

examinar los documentos audiovisuales producidos y difundidos por Daesh que invitan a la 

práctica de un Yihad bélico a nivel internacional. 

d). Métodos, técnicas y fuentes documentales. 

Métodos de investigación: 

La investigación doctoral que aquí se presenta se inserta dentro de los estudios de Relaciones 

Internacionales y Seguridad Internacional como disciplina de trabajo interdependiente. 

Teniendo en cuenta la naturaleza compleja y dinámica de Daesh como fenómeno objeto de 

estudio, la investigación se articula en torno al método de análisis cualitativo. De forma 

específica se hace uso del método descriptivo, del método comparativo y del método teórico-

analítico. 

Teniendo en cuenta que el método descriptivo “consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se investiga” 

(Calduch, 1988: 24) este es utilizado en la presente investigación doctoral para exponer la 

naturaleza de la organización terrorista Daesh como realidad u objeto de estudio principal. 

La recopilación y el análisis de las diferentes fuentes utilizadas, que van desde las secciones 
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de Daesh encargadas de diseñar la propaganda hasta los organismos internacionales 

dedicados a la lucha contraterrorista, permiten elaborar un estudio exhaustivo y 

pormenorizado de la amenaza yihadista. 

El método descriptivo es utilizado junto al método teórico-analítico en el inicio de todas las 

fases y capítulos de esta tesis doctoral debido a que ambos permiten obtener una visión plural 

y poliédrica del objeto de estudio. Concretamente el estudio del fenómeno del terrorismo, su 

evolución histórica y sus oleadas, así como el estudio de los ideólogos del Yihad y su 

tergiversación en el terrorismo contemporáneo se realizan con la combinación de ambos 

métodos.  

Teniendo en cuenta que el método comparativo “realiza una contrastación entre los 

principales elementos de la realidad que se investiga con los de otras realidades similares ya 

conocidas” (Calduch, 1988: 25), este se ha puesto en práctica a lo largo de la presente 

investigación para exponer las diferencias y similitudes existentes entre Daesh y otras 

organizaciones terroristas coetáneas tanto en el plano teórico como práctico. 

La combinación de los tres métodos citados permite responder a las preguntas de 

investigación formuladas y verificar las hipótesis de la investigación en relación con la doble 

naturaleza física-virtual de la organización y su doble condición global-local. 

Técnicas de investigación: 

Las técnicas de investigación utilizadas en esta tesis doctoral son de carácter directo e 

indirecto. La investigación directa de la realidad del fenómeno terrorista que representa la 

organización liderada por Abu Bakr al-Baghdadi se lleva a cabo mediante el análisis del 

material producido por Daesh a través de sus canales oficiales de propaganda durante el 

periodo 2014-2018. Dentro de este marco se cubre un amplio espectro de formatos que 

incluyen revistas, videos, audios, canciones, infografías o comunicados. En paralelo y con 

la intención de contrastar la información recabada en tiempo real, se llevan a cabo encuentros 

con expertos en el fenómeno terrorista de etiología yihadista.  

La investigación indirecta de la realidad que representa Daesh se realiza a partir de fuentes 

documentales. Se contemplan los documentos ofíciales de organizaciones internacionales e 

instituciones públicas y, así mismo, se examina la documentación generada por intelectuales, 

profesores universitarios y miembros de Think Tanks dedicados al análisis del terrorismo 

internacional. 
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El objeto de combinar técnicas directas e indirectas es atender y asegurar la veracidad de los 

datos obtenidos de las diferentes fuentes utilizadas. El fin último de la puesta en práctica de 

estas técnicas es la ejecución de un diagnóstico total de la naturaleza de la organización 

terrorista Daesh. 

Cabe subrayar que algunos de los condicionantes intrínsecos a esta investigación son la 

dificultad de localizar la información original elaborada por los propios terroristas, la 

inmersión en foros radicales cerrados al público general, el contacto con individuos 

radicalizados o con claras muestras de simpatía hacia la ideología genocida de Daesh y el 

visionado de documentos con un alto contenido de violencia extrema.  

A estos condicionantes se suma que el manejo de información sensible relacionada con el 

terrorismo de Daesh demanda un extremo cuidado debido a su relación con la seguridad 

nacional e internacional y con el mantenimiento del respeto al honor de las víctimas. 

Fuentes documentales: 

Las fuentes documentales utilizadas en esta tesis doctoral se pueden clasificar en dos tipos 

diferentes: fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias incluyen en primer lugar, 

la documentación oficial producida por la organización terrorista Daesh a través de sus 

aparatos de comunicación y propaganda. Concretamente las revistas Dabiq, Rumiyah, Dar 

al Islam, Islamic State News, Islamic State Report, Konstantiniyye e Istok tienen una 

importancia estratégica en el desarrollo de la tesis debido a que permiten conocer la narrativa 

de Daesh y cómo ésta ha planeado la expansión global del terrorismo de etiología yihadista. 

A su vez, las películas elaboradas por Al Hayat Media Center y los videos grabados por los 

propios terroristas se sitúan en la categoría de fuentes primarias ya que conforman una 

documentación inalterada que muestra el verdadero funcionamiento de la organización 

yihadista tanto a nivel local como global. En lo que concierne a las revistas y videos 

elaborados por la organización terrorista objeto de estudio cabe advertir que en base a lo 

dispuesto en Ley Orgánica 2/2015 se suprime de la bibliografía la URL de los archivos. 

En segundo lugar, las fuentes primarias incluyen los textos originales traducidos al inglés o 

al castellano de las principales figuras analizadas en relación con el análisis del Yihad y los 

principales ideólogos responsables de la tergiversación de su significado. Cabe destacar los 

escritos y manifiestos de Ibn Abdelhalim al-Taymiyya, Ibn Abd al-Wahhab, Sayyid Qutb 

Mustafá Setmarian, Osama Bin Laden, Abu Bakr al-Baghdadi y Abu Muhammad al-Adnani 

al-Sham. 
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En tercer lugar, en las fuentes primarias se incluyen las entrevistas directas realizadas tanto 

a individuos sumidos en procesos de radicalización y como a individuos ya desradicalizados. 

A esto se suman los debates y las entrevistas mantenidas con analistas y expertos en 

geopolítica, criminología y extremismo violento como Jose María Gil Garre, David Garriga 

Guitart o Lorenzo Peñas Roldán. En este sentido, cabe advertir que, sin depreciar el rigor 

científico de la tesis, se guarda el anonimato de algunos de los actores entrevistados y se 

omite cierta información revelada durante los encuentros tanto por deseo expreso de los 

autores como por razones de seguridad. 

En cuarto lugar, dentro de las fuentes primarias también se incluye la documentación oficial 

elaborada por organismos internacionales e instituciones estatales en relación con el 

terrorismo de etiología yihadista de Daesh. Entre ellos cabe destacar la Organización de las 

Naciones Unidas, el Consejo de la Unión Europea o Europol. Entre los documentos 

consultados cabe resaltar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo,  

el Plan de Acción para prevenir el Extremismo Violento y la Declaración sobre medias para 

eliminar el terrorismo internacional de Naciones Unidas, la Estrategia de la Unión Europea 

de lucha contra el Terrorismo del Consejo de la Unión Europea, el Plan de acción para 

identificar la lucha contra la financiación del terrorismo de la Agencia Europea de 

Seguridad, el European Unión Terrorism Situation and Trend Report elaborado por Europol 

o la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de España. 

La dificultad de la investigación radica en que las fuentes primarias relativas a la 

organización terrorista Daesh han requerido un arduo proceso de búsqueda en internet para 

poder localizar el material oficial y original. La información compilada a través del 

ciberespacio sobre dichas fuentes oficiales ofrece la base para analizar, entre otros asuntos, 

la efectividad que tienen en los procesos de captación, radicalización y determinación 

criminal. Esta información se complementa con la compilación de datos producidos por 

simpatizantes, radicalizados y soldados de Daesh. 

Con respecto a las fuentes secundarias empleadas cabe destacar en primer lugar los libros y 

los artículos científicos de expertos internacionales en terrorismo y de forma específica en 

el terrorismo de etiología yihadista practicado por Daesh. Con respecto al conocimiento del 

fenómeno terrorista cabe destacar a David Charles Rapoport, Alan Dershowitz, Walter 

Laqueur, Henry Münkler, Magnus Ranstorp, Oliver Roy, Luis De la Corte Ibáñez, Fernando 

Reinares, Rafael Calduch, Rogelio Alonso o Jesús Núñez entre otros. Con respecto al 

conocimiento del Yihad y sus ideólogos cabe destacar, entre otros, a Françoise Burgat, 
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Natana J. DeLong-Bas, Khaled El-Rouayheb, Tariq Ramadan, Faisal Devji, Tahar Ben 

Jelloun, Yossef Rapoport, Shahab Ahmed o Juan José Tamayo. 

En segundo lugar, cabe destacar la información recabada en organismos internacionales y 

Think Tanks dedicados al monitoreo de las acciones terroristas. Entre los organismos 

consultados cabe destacar el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Real Instituto 

Elcano, el Institute for Economics and Peace, el Counter Extremism Project, el Center for 

Response to Radicalisation and Terrorism perteneciente a The Henry Jackson Society, el 

Middle East Media Research Institute, el Combating Terrorism Center de la United States 

Military Academy de Nueva York, el SITE Intelligence Group y el International Centre for 

Counter-Terrorism coordinado por el Institute of Security and Global Affairs de la Leiden 

University. 

En tercer lugar, se debe resaltar dentro de las fuentes secundarias la información producida 

por los grandes medios de información y las agencias de noticias locales y globales. Entre 

los medios consultados se encuentran The Independent, The Guardian, The Washington 

Post, El País, El Mundo, Reuters, CNN o Al Jazeera. Para evitar que los sesgos ideológicos 

de los medios pudiesen afectar al análisis del fenómeno terrorista, la información siempre se 

ha cotejado con los datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados 

pertinentes. 

e). Fases de la investigación. 

La presente tesis doctoral se divide en tres periodos de investigación desde octubre de 2015 

hasta su finalización en octubre de 2018. La primera fase se extiende desde octubre de 2015 

a octubre de 2016. Durante este espacio de tiempo se perfilan los cimientos sobre los que se 

asienta el constructo global de la tesis. En primer lugar, se determina el tema de 

investigación, se elabora la hipótesis principal y se enuncian los objetivos que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo de la tesis. En segundo lugar, se inicia la recopilación de 

bibliografía e información básica para el comienzo de la investigación. Por un lado, se inicia 

el archivo de material de fuentes directas que se encuentran en internet producidas por la 

organización terrorista Daesh. Por otro lado, se recopila la documentación secundaria y se 

localizan los referentes teóricos que conforman el marco de análisis sobre el que se sustenta 

la tesis doctoral. En tercer lugar, se comienza a desarrollar los primeros trabajos sobre la 

definición o conceptualización del fenómeno terrorista objeto de estudio, las propiedades y 
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características de las organizaciones terroristas y la evolución histórica del terrorismo como 

amenaza adaptativa.  

En esta primera fase se participa en tres eventos académico-científicos donde se pudo 

compartir los avances doctorales y debatir con profesionales que aportaron un importante 

valor añadido a la investigación: 

En primer lugar, como investigador del Grupo de Investigación Paisaje Cultural de la 

Universidad Politécnica de Madrid y director del International Security Observatory (ISO) 

se solicita a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura organizar un seminario 

interdisciplinar que permita analizar la seguridad de las ciudades del siglo XXI frente a la 

amenaza del terrorismo de etiología yihadista. Tras obtener el visto bueno de los 

responsables del ente universitario se organiza en mayo de 2016 la Jornada “Bajo control: 

Espacio y seguridad ante los nuevos conflictos globales” a la que acudieron los expertos 

Pedro Baños Bajo, Jesús Gil Fuensanta, Jesús Núñez Villaverde y José María Gil Garre. 

Gracias a los debates con los ponentes se pudo contrastar las investigaciones doctorales 

llevadas hasta entonces.  

En segundo lugar, se recibe la invitación a participar en julio de 2016 en el V Curso de 

Verano organizado por la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa 

(ADESyD). Durante el evento se debate sobre los nuevos riesgos y las nuevas amenazas 

securitarias y se presenta la ponencia “Nuevos riesgos, nuevas amenazas: Terrorismo y 

crimen organizado en el ciberespacio”. 

En tercer lugar, se defiende en octubre de 2016 en el II Congreso Internacional de Estudios 

Militares (CIdEM 2016) la ponencia titulada “Daesh o el secuestro y deformación de una 

religión. Islam y terrorismo: conceptos (des)vinculados”. Esto permitió compartir los 

avances doctorales con un mayor número de expertos en la materia. El texto se incluye en el 

libro Los Estudios Militares y de Seguridad en los Albores del Siglo XXI editado por la 

Universidad de Granada y el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) en junio de 

2017. 

La segunda fase se expande desde octubre de 2016 a octubre de 2017. Durante este espacio 

de tiempo se empieza a levantar la estructura de la tesis y se abordan los temas relacionados 

con el concepto de Yihad y los ideólogos que tergiversan su significado y dan pie a la 

creación de la línea de pensamiento sobre la que se sustenta el terrorismo de etiología 

yihadista. En paralelo se aborda el análisis de la propaganda en Daesh. Para ello se lleva a 
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cabo un estudio de los destinatarios de la propaganda y un análisis de los temas recurrentes 

utilizados por la organización terrorista. Durante esta fase también se lleva a cabo una 

reevaluación del material estudiado y una actualización de la documentación utilizada hasta 

el momento. 

En esta segunda fase se participa en cuatro eventos académico-científicos donde se pudo 

compartir los avances doctorales y debatir con profesionales que aportaron un importante 

valor añadido a la investigación: 

En primer lugar, se defiende en noviembre de 2016 en el III Congreso organizado por 

ADESyD la ponencia titulada “La colaboración público-privada como mecanismo clave en 

la lucha contra el terrorismo yihadista”, hecho que permitió compartir los avances doctorales 

con un mayor número de expertos en la materia. 

En segundo lugar, se publica el capítulo “Terrorismo e inteligencia: Capacidades, fallos y 

posibilidades” dentro del libro La Inteligencia aplicada a la Seguridad del siglo XXI editado 

en enero de 2017 por ePraxis y la Universidad Nebrija. El texto publicado investiga cómo el 

correcto desarrollo de los servicios de inteligencia es una condición clave para hacer efectiva 

la lucha contra el terrorismo de etiología yihadista 

En tercer lugar, se publica el capítulo “El Yihad y sus ideólogos: la tergiversación del 

concepto en el terrorismo contemporáneo” dentro del libro Análisis de la Seguridad 

Internacional desde perspectivas académicas editado en junio de 2017 por Thomson Reuters 

Aranzadi. El texto publicado profundiza en el tema del Yihad a través de sus principales 

figuras teóricas. 

En cuarto lugar, se recibe la invitación a participar en septiembre de 2017 en las III Jornadas 

de Seguridad y Defensa organizadas por el Ministerio de Defensa y la Universidad 

Politécnica de Cartagena. Durante el evento se presenta la ponencia “El terrorismo yihadista 

como amenaza urbana”. Esto permitió exponer los avances doctorales obtenidos hasta 

entonces y enriquecer la tesis con las aportaciones de los expertos presentes en las Jornadas. 

La tercera fase se extiende desde octubre de 2017 a octubre de 2018. Durante este espacio 

de tiempo se aborda en primer lugar, el estudio y el análisis del ciberespacio como el nuevo 

campo de acción del terrorismo de etiología yihadista y se profundiza en el análisis del 

yihadismo 2.0. En segundo lugar, se estudian los procesos de captación y radicalización 

online y offline. La exploración del ciberespacio como nuevo campo de operaciones del 
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terrorismo y el estudio de los procesos de radicalización terrorista se realiza de la mano de 

expertos que colaboran con el International Security Observatory (ISO). En tercer lugar, se 

estudia de la metodología de ataque terrorista y se analizan las tácticas de Yihad urbano y 

las infraestructuras críticas sensibles como objetivos principales en los atentados de Daesh. 

En cuarto lugar, se identifican los vectores clave para elaborar las conclusiones de la 

investigación. Se lleva a cabo el análisis final y la edición del documento de tesis.  

En esta tercera y última fase se participa en seis eventos académico-científicos donde se 

pudo compartir los avances doctorales y debatir con profesionales que aportaron un 

importante valor añadido a la investigación: 

En primer lugar, se recibe la invitación a participar en noviembre de 2017 en las XX Jornadas 

sobre colaboración de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

organizadas por la Dirección General de la Guardia Civil y la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP). Durante el evento se presenta la ponencia “Arquitectura 

de seguridad urbana: La ciudad del siglo XXI como objetivo del terrorismo yihadista”. La 

exposición permitió desarrollar varios puntos de la tesis y afianzar los avances desarrollados 

entorno al concepto de Yihad urbano desarrollado por Daesh. 

En segundo lugar, se recibe la invitación a participar en febrero de 2018 en la IX Edición del 

Marrakech Security Forum AfricaSEC organizado por el Centre Marocain des Etudes 

Stratégiques (CMES). Durante el evento se presenta la ponencia “Las sinergias entre el 

terrorismo y el crimen organizado en la zona sahelo-sahariana”. Durante el congreso se 

profundizó sobre los factores de riesgo que alimentan al terrorismo de etiología yihadista y 

se pudo contrastar los avances de la investigación doctoral con los expertos invitados a las 

mesas temáticas. 

En tercer lugar, se publica el capítulo “Ciberespacio: El nuevo campo de actuación del 

crimen organizado en América Latina” dentro del libro El crimen organizado en América 

Latina: Manifestaciones, Facilitadores y Reacciones editado en febrero 2018 por el Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM). El texto publicado centra la mirada en el 

crimen organizado y sus ataques sobre las infraestructuras críticas. 

En cuarto lugar, se publica el capítulo “La Inteligencia como instrumento clave en la lucha 

contra el terrorismo” dentro del libro La inteligencia y su actual relación con la seguridad 

editado en febrero de 2018 por Wolters Kluwer. El texto publicado ahonda en la evolución 
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de la amenaza terrorista y expone los problemas que existen en el combate contra Daesh y 

otras organizaciones yihadistas. 

En quinto lugar, como miembro del Grupo de Investigación Paisaje Cultural de la 

Universidad Politécnica de Madrid y director del International Security Observatory se 

organiza en marzo de 2018 el “Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y 

Terrorismo Global” en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Al Congreso acudieron 

como ponentes principales representantes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y 

el Crimen Organizado (CITCO), miembros de la Comisaría General de Información (CGI) 

y analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). También participaron 

eurodiputados como Beatriz Becerra Basterrechea, representantes políticos como Julio 

Andrade Ruiz y Francisco Martínez Vázquez, representantes de asociaciones de víctimas del 

terrorismo como María Jiménez Ramos, profesionales del ámbito de la seguridad como 

Pedro Baños Bajo, José María Gil Garre y Jose María Blanco Navarro, expertos en 

terrorismo y criminología como David Garriga Guitart, Sergio Murcia Orenes y Cesar 

Augusto Giner, y profesores universitarios como Jesús Núñez Villaverde y Carlos 

Echeverría Jesús. Durante el evento se analizó la evolución de la organización terrorista 

Daesh, lo cual permitió compartir con los ponentes los avances doctorales y confirmar las 

hipótesis planteadas y las líneas de investigación adoptadas. 

En sexto lugar, se publica el capítulo “Internet como catalizador del Terror: El uso del 

ciberespacio por parte de organizaciones terroristas” dentro del libro Conflictos y 

Diplomacia, Desarrollo y Paz, Globalización y Medio Ambiente editado en agosto de 2018 

por Thomson Reuters Aranzadi. El texto analiza el uso del ciberespacio por parte de 

organizaciones terroristas como Al Qaeda y Daesh. 

f). Estructura de la Tesis. 

La estructura de la tesis se sustenta sobre seis capítulos que responden a un orden lógico que 

permite el estudio y la comprensión del fenómeno terrorista. 

El primer capítulo “Terrorismo: una compleja conceptualización” construye el campo de 

análisis para comprender donde se inserta el terrorismo de Daesh. Para ello se aborda en 

primer lugar el terrorismo como un fenómeno con una conceptualización compleja, que 

contiene una condición política inequívoca y una condición mediática. Se analizan los 

elementos definitorios del terrorismo: su violencia implícita, su carácter instrumental y el 

papel fundamental que juega la propaganda a la hora de expandir el mensaje yihadista. Para 
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desarrollar estas ideas se tratan con atención las publicaciones realizadas por Rafael Calduch 

Cervera, Jesús Núñez Villaverde, Herfried Münkler y Magnus Ranstorp. 

En segundo lugar, se analizan los objetivos de los grupos terroristas y su evolución. Por un 

lado, basándose en las obras de Fernando Reinares Nestares, se determinan sus tres 

principales objetivos: la violencia psicológica, el eco mediático y la ruptura del sistema. Por 

otro lado, siguiendo las aportaciones de Luis De la Corte Ibáñez, se analizan los procesos 

que posibilitan que los grupos terroristas evolucionen y se consoliden como organizaciones 

terroristas, para posteriormente atender a las propiedades estructurales de estas, es decir, las 

normas por las que se rigen, el grado de descentralización de sus células, la división del 

trabajo entre sus miembros o la forma en la que se toman las decisiones. 

En tercer lugar, se atiende y se analiza la lógica evolutiva del fenómeno terrorista y su 

capacidad adaptativa a las diferentes épocas y contextos históricos. Las oleadas del 

terrorismo planteadas por el profesor David Rapoport sirven como sustento teórico para 

establecer una de las hipótesis de la investigación: Daesh pertenece a la cuarta oleada del 

terrorismo religioso y representa el inicio de una quinta oleada de terrorismo que opera 

instrumentalmente en el ciberespacio. 

El segundo capítulo “El Yihad y sus ideólogos: la tergiversación del concepto en el mensaje 

del terrorismo contemporáneo” analiza el concepto de Yihad, la forma en la que se ha sido 

interpretando en los distintos contextos históricos, la expansión de su interpretación bélica o 

armada y los matices existentes entre el Yihad mayor y el Yihad menor. Teniendo como 

objetivo conocer cuáles son las doctrinas sobre las que se sustenta el terrorismo de etiología 

yihadista, se estudian las principales figuras arabo-musulmanas que han ido participando en 

la evolución y expansión del Yihad como un concepto con connotaciones bélicas.  

En primer lugar, se analiza la figura del teólogo musulmán nacido en Harrán Taqqi al-Din 

Ahmad Ibn Abdelhalim al-Taymiyya (1263-1328) y se estudia su propuesta de interpretación 

literal y atemporal del Corán teniendo como referencia absoluta a los Salaf, su fidelidad a la 

Sharia, su concepción bélica del Yihad, sus propuestas de depurar el Islam tanto desde dentro 

como desde fuera y su apoyo al martirio como lucha contra los infieles y los apostatas. Para 

conocer a Ibn Abdelhalim al-Taymiyya como figura vinculada al terrorismo de etiología 

yihadista se analizan los textos de propio autor y las publicaciones realizadas por Natana J. 

DeLong-Bas, Luis de la Corte, Javier Jordán, Khaled al-Ghanami y Juan José Tamayo. Para 

conocer a Ibn Abdelhalim al-Taymiyya como figura desvinculada de terrorismo yihadista se 
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analizan los libros de propio teólogo y los artículos publicados por Yossef Rapoport, Shahab 

Ahmed, Yahya Michot, Mona Hassan, Caterina Bori, Walid Saleh o Khaled El-Rouayheb. 

La combinación de las dos perspectivas o escuelas de pensamiento permite alcanzar una 

compresión más definida del nivel de imantación existente entre Ibn Abdelhalim al-

Taymiyya y el fenómeno del terrorismo de etiología yihadista. 

En segundo lugar, se analiza la figura teólogo musulmán nacido Al-Uyaynah Muhammad 

Ibn Abd al-Wahhab (1702-1791) y se atiende a dos hechos fundamentales: su propuesta de 

reislamizar a la sociedad y descontaminar el Islam mediante un retorno a los textos sagrados 

y su defensa del derecho a la libre interpretación o iytihad para anular las exégesis realizadas 

por todos aquellos que no apostaban por una interpretación literal del Corán y así instaurar 

una lectura radical y atemporal del mismo. Para conocer a Ibn Abd al-Wahhab como figura 

vinculada al terrorismo de etiología yihadista se analizan los textos de propio autor y los 

libros publicados Waleed Saleh Alkhalifa, Javier Jordán y Juan José Tamayo. En 

contraposición a estas perspectivas se encuentran los estudios realizados por Natana J. 

DeLong-Bas, Michael Crawford, Mahmoud bin Ridha Murad o Abd Allah Salih al-

'Uthaymin, quienes definen a que definen a Abd al-Wahhab como un intelectual 

desvinculado del extremismo y de la violencia practicada por Daesh. Las publicaciones de 

estos académicos también se analizan con precisión con el fin de conocer las diferentes 

perspectivas existentes en torno al padre del wahabismo y así poder conocer el verdadero 

grado de vinculación o imantación entre Ibn Abd al-Wahhab y el fenómeno del terrorismo 

de etiología yihadista. 

En tercer lugar, se analiza la figura del profesor y activista político nacido en Mushah Sayyid 

Qutb (1906 -1966). A través de una lectura directa de sus escritos “Justicia Social en el 

Islam” o Al-Adala al-iytima´iyya fi al-Islam y “Milestones” o Ma'alim fi al-Tariq se analizan 

su visión decadente del mundo musulmán y su crítica feroz a occidente, a quien considera el 

principal responsable del resquebrajamiento del Islam. Asimismo, el estudio de sus 

publicaciones permite diseccionar su línea de pensamiento y su interpretación del Yihad 

como una guerra necesaria y obligatoria contra los infieles. Para conocer a Qutb como figura 

vinculada al terrorismo de etiología yihadista se analizan los textos de propio autor y las 

publicaciones de Walled Saleh o Françoise Burgat. Con el fin de estudiar con la mayor 

profundidad posible la figura del líder ideológico de los Hermanos Musulmanes tras el 

asesinato del fundador Hassan al-Banna, se analizan también en la investigación las 

aportaciones de Tariq Ramadán y James Toth, los cuales guardan una interpretación menos 
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taxativa de Sayyid Qutb y no lo identifican de forma directa con la acción terrorista Bin 

Laden, Muhammad Atta o Abu Bakr al-Baghdadi. La combinación de las dos líneas de 

pensamiento permite alcanzar una compresión más definida del nivel de imantación 

existente entre Qutb y el fenómeno del terrorismo yihadista. 

Tras analizar a estas tres figuras históricas se estudia la estela que han dejado dentro del 

universo del terrorismo yihadista contemporáneo y se trata el papel que han tenido 

Muhammad Rashid Rida (1865-1935) y Muhammad Abd-al-Salam Faraj (1954-1982) en la 

expansión del Yihad bélico. 

El estudio de los textos originales, el análisis de las diferentes posiciones en torno a los 

autores analizados y la investigación sobre las interpretaciones descontextualizadas y 

anacrónicas de las herencias legales, políticas y religiosas de Ibn Abdelhalim al-Taymiyya, 

Ibn Abd al-Wahhab y Sayyid Qutb sirven como sustento teórico para establecer una de las 

hipótesis de la investigación: Daesh y su aparato de propaganda tergiversa el contenido de 

los grandes teóricos del Islam para legitimar la puesta en práctica del Yihad bélico en sus 

atentados terroristas. 

El tercer capítulo “La propaganda y el terrorismo de etiología yihadista” se centra en analizar 

de forma específica la relación existente entre el terrorismo y la sociedad de la información. 

Teniendo en cuenta que la comunicación y la transmisión de una narrativa es vital para los 

objetivos de cualquier organización terrorista Daesh utiliza los medios de comunicación para 

introducirse dentro de la sociedad de la información y dentro de la sociedad digital.  

En primer lugar, tomando como base las teorías desarrolladas por Yoneji Masuda el capítulo 

expone como los ataques terroristas forman parte de la vida cotidiana debido a la 

transformación de la dimensión temporal y espacial de los actuales conflictos armados. 

Siendo conscientes de que a día de hoy el terrorismo está presente tanto en nuestros 

televisores como en nuestros ordenadores, se toman los planteamientos de Philip M. Taylor, 

Manuel Torres Soriano y Javier Lesaca para analizar los pilares de la propaganda terrorista, 

sus formatos y su mensaje.  

En segundo lugar, se desarrolla la idea de que los ataques terroristas no son simplemente 

actos de violencia, sino que también son elementos, acciones, o interacciones comunicativas 

mediante las cuales los yihadistas pretenden lanzar un mensaje a la población. En este 

sentido, haciendo uso de las aportaciones de Alex P. Schmid y Janny de Graaf, se describe 
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cómo los terroristas llevan a cabo cálculos racionales y previsiones para provocar un impacto 

determinado en la opinión pública que beneficie a sus intereses.  

En tercer lugar, se expone la necesidad que tiene Daesh de mostrar sus actos de violencia 

como elementos atractivos y seductores. La organización terrorista objeto de estudio busca 

atraer la atención de individuos frustrados, desidentificados o deslocalizados con el fin de 

poder dar respuesta a sus inquietudes mediante una narrativa atractiva que los lleve a luchar 

por la causa del Yihad bélico. Para poder hacer esto posible Daesh hace un uso proactivo, 

extensivo e intensivo de internet, donde desarrolla e implementar estrategias de marketing 

con el fin de captar al mayor número de sujetos posibles. Analizando y desgranando los 

textos y los discursos de Abu Bakr al-Baghdadi y Abu Muhammad al-Adnani al-Sham se 

observa como la organización está interesada en captar a cualquier tipo de joven susceptible 

de luchar y defender la visión deformada del Islam que emana del califato terrorista.  

En cuarto lugar, se analizan de forma pormenorizada los destinatarios de la propaganda 

yihadista: la población que se pretende exterminar, los individuos que conforman la 

organización terrorista, la base social sobre la que se sustenta la organización terrorista y los 

nuevos individuos susceptibles de ser captados. Para conocer la forma o las vías a través de 

los cuales los yihadistas entran en contacto con sus diferentes audiencias objetivo se otorga 

una especial atención a los trabajos desarrollados por Paul Wilkinson y Javier Lesaca, 

quienes coinciden en que la diversificación de canales cibernéticos a través de los cuales 

llevar a cabo las tareas de propaganda y proselitismo terrorista es uno de los elementos que 

más éxito ha otorgado a Daesh.  

En quinto lugar, llevando a cabo una inmersión en el ciberespacio, un seguimiento de perfiles 

de individuos radicalizados, así como un estudio detallado de las revistas y videos elaborados 

por las productoras audiovisuales de la organización terrorista Daesh se determinan y 

analizan los temas recurrentes de su propaganda: la purificación y supremacía del Islam, la 

legitimación de atentados, la criminalización de Occidente, la reconstrucción del Califato, la 

ejecución de una lucha atemporal, la obtención de apoyo social, la expansión del 

cibercalifato, la expulsión de los infieles, la consolidación económica, educación y la 

formación de futuros soldados. 

El estudio de la propaganda de Daesh desarrollado en estos cinco apartados permite 

establecer una de las hipótesis de la investigación: La propaganda desarrollada por Daesh es 

el elemento que la diferencia de todas a las otras entidades yihadistas coetáneas ya que su 
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aparato de comunicación atrae de forma constante la atención de todos los medios de 

información internacionales produciendo que su amenaza y su mensaje sean omnipresentes 

y tengan un impacto y seguimiento mundial.  

El cuarto Capítulo “Ciberespacio y terrorismo: Yihadismo 2.0.” analiza como internet se ha 

constituido como el nuevo campo de acción del terrorismo de etiología yihadista. Teniendo 

en cuenta que Daesh busca que sus comunicados y sus acciones gocen de un eco y una 

repercusión global, el uso del ciberespacio se constituye como una plataforma que garantiza 

estos objetivos. 

En primer lugar, se analizan las características del ciberespacio y los motivos por los que 

Daesh ha trasladado gran parte de sus operaciones a esta nueva dimensión. El primer aspecto 

que se trata en este apartado es la instantaneidad intrínseca a las operaciones en el 

ciberespacio. Siguiendo los planteamientos de Richard Clarke y Robert Knake se describe 

la velocidad a la que internet evoluciona y cómo los mecanismos de control siempre van a 

remolque de las amenazas. El segundo aspecto que se trata, siguiendo los avances aportados 

por Magnus Ranstorp y Herfried Münkler es la accesibilidad que caracteriza internet. El 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación posibilita que cualquier simpatizante 

terrorista se conecte a la red desde cualquier lugar del mundo y lleve a cabo tareas de 

propaganda o radicalización yihadista. El tercer aspecto que se trata es el anonimato que 

ofrece internet y la ineficacia de los procesos de investigación forense a la hora de identificar 

a los responsables de los ciberataques y atribuir responsabilidades. A pesar de que el 

anonimato pueda presentarse como algo positivo al permitir que los individuos se expresen 

con libertad sin miedo a sufrir represalias políticas, el anonimato también plantea problemas 

securitarios a la hora de frenar las operaciones yihadistas que se desarrollan en red. Para 

analizar este tema se ha recurrido a los escritos de Soledad Torrecuadrada García-Lozano y 

Javier López de Turiso. El cuarto aspecto que se trata es la forma en la que el desarrollo del 

ciberespacio ha potenciado la asimetría de los conflictos actuales, favoreciendo los intereses 

de Daesh y otros grupos terroristas que operan en red.   

En segundo lugar, se aborda la mutabilidad del ciberespacio y el paso de la Web 1.0 a la 

Web 2.0. Se describe la evolución constante y la metamorfosis impredecible de internet, 

destacando que la velocidad a la que se transforma el ciberespacio no permite que los 

mecanismos de protección se encuentren siempre actualizados o preparados para hacer frente 

a las amenazas existentes. Una vez planteado este escenario se expone como en la actualidad 

los Estados, inspirándose en el panóptico de vigilancia y control de Jeremy Bentham, están 
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trabajando para instalar unos mecanismos de vigilancia que hagan frente a la expansión del 

ciberterrorismo. Para el desarrollo de este tema se ha recurrido a los trabajos elaborados por 

Laura Poitras y Bruce Schneier. 

En tercer lugar, tomando como punto de partida las aportaciones de Fernando Miró y Maura 

Conway, se reflexiona sobre la posible distinción entre los conceptos de ciberterrorismo y 

terrorismo en red, para acabar planteando que internet es un catalizador que permite a los 

terroristas aumentar las posibilidades de éxito de sus misiones. Este punto se complementa 

con el análisis del uso del ciberespacio por parte de Daesh y Al Qaeda. Es aquí donde las 

investigaciones de Marc Sageman y Javier Balañá Henarejos aportan un verdadero valor 

añadido.  

En cuarto lugar, se analiza de forma específica el uso terrorista de internet por parte del 

terrorismo de etiología yihadista y se detalla como este uso malicioso de la red es algo que 

se puede constatar desde los atentados contra el Pentágono y el World Trade Center de 

Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Para el desarrollo de este apartado son claves las 

aportaciones de Leon Edward Panetta y Eugene Kaspersky, quienes advierten que la 

amenaza del ciberterrorismo se ha estado infravalorando de forma constante, favoreciendo 

que los sistemas de alerta temprana virtuales no estén preparados para hacer frente a la 

sobrepoblación de ciber activistas yihadistas.     

En quinto lugar, se hace referencia a las investigaciones desarrolladas por Jessica Stern y 

J.M. Berger para reflexionar sobre la idea de que Daesh usa el ciberespacio para amplificar 

el impacto psicológico de sus operaciones terroristas y sus campañas publicitarias.   

El estudio del ciberespacio y la existencia de un yihadismo 2.0 practicado por el terrorismo 

contemporáneo permite establecer una de las hipótesis de la investigación: El ciberespacio 

es el nuevo campo de acción de Daesh ya que internet actúa como un catalizador que le 

permite alcanzar sus objetivos, adquirir una mayor resiliencia y expandir su daño físico y 

psicológico tanto a escala local como global. 

El quinto capítulo “Captación y radicalización” aborda los mecanismos que utilizan los 

terroristas de Daesh para obtener el apoyo de nuevas poblaciones, atraer a nuevos 

combatientes y sembrar la semilla de las futuras generaciones de muyahidines.   

En primer lugar, se analizan las ideas clave y los rasgos distintivos del proceso de 

radicalización y captación atendiendo a diferentes cuestiones como las etapas adaptativas de 
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dicho proceso, la ausencia de un perfil tipo de potencial terrorista y los diversos escenarios 

donde tiene lugar la captación. Para conocer en profundidad todos estos aspectos se hace un 

uso intensivo de los trabajos y las investigaciones publicadas por Rogelio Alonso Pascual, 

Jose María Gil Garre y Óscar Tarrero Alonso, quienes apuntan que el proceso de captación 

se adapta a los diferentes individuos con los que los reclutadores entran en contacto. Estas 

ideas permiten argumentar que el reclutamiento es un proceso complejo que aprovecha las 

vulnerabilidades de los sujetos para integrar en sus cabezas las ideas fundamentalistas que 

propaga la organización terrorista liderada por Abu Bakr al-Baghdadi.  

Las aportaciones de Sir David Omand y Oliver Roy permiten comprender que la narrativa y 

la ideología yihadista elaborada por Daesh se caracteriza por tener un componente religioso 

muy escaso que hace más fácil su asimilación. Igualmente, la ideología yihadista es creativa 

y adaptativa ya que se encuentra tanto en la dimensión física como en la dimensión virtual. 

Tal y como apunta Melanie Phillips, los yihadistas han seguido los planteamientos del 

Sheikh Hassan Ahmed Abdel Rahman Muhammed al-Banna (1906-1949), fundador de los 

Hermanos Musulmanes, para ir diversificando los espacios donde hacen germinar los 

procesos de captación y radicalización.  

En segundo lugar, el capítulo aborda las teorías desarrolladas por Oliver Roy con el fin de 

conocer cuáles son las motivaciones que llevan a radicalizarse a los jóvenes actuales. El 

estudio de los trabajos publicados por Roy muestra que a pesar de que no existe un perfil 

tipo de radical yihadista, sí existen una serie de comportamientos, patrones o características 

básicas que tienden a repetirse y compartirse en todos los casos.  

En tercer lugar, utilizando los análisis derivados de las diligencias policiales y los resultados 

de las conversaciones mantenidas con individuos sumidos en dinámicas de captación, se 

esbozan las principales etapas del proceso de radicalización con el objetivo de comprender 

cómo un joven, ya sea a través de la dimensión virtual o a través de la dimensión física, 

acaba rindiendo pleitesía a una organización como Daesh. Para desarrollar este apartado las 

aportaciones de Fernando Reinares Nestares, Carolina Garcia-Calvo, Rogelio Alonso y Jose 

Maria Gil Garre adquieren una importancia primordial ya que permiten realizar una 

radiografía que muestra la manera en la que los sujetos pasan de tener crisis de identidad a 

determinarse criminalmente y cometer atentados.  

En cuarto lugar, se estudian los procesos de reclutamiento y captación tanto a nivel online 

como offline, es decir, espacios virtuales como redes sociales y foros cibernéticos o espacios 
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físicos como mezquitas, centros culturales, gimnasios o centros penitenciarios. Respecto a 

la radicalización online, tiene una importancia capital el estudio de los manuales terroristas 

como los publicados por Mustafá Setmarian y Abu 'Amr al-Qa'idi y el análisis teórico de las 

aportaciones de Jonatan Rueda Varona, Gilles Kepel, Gabriel Weimann y Brynjar Lia. 

Respecto a la radicalización en prisiones, cabe señalar que las aportaciones de Carlos 

Igualada, Juan Alberto Mora Tebas y Aldelhaq El Khayyam permiten comprender que los 

centros penitenciarios son un caldo de cultivo o una ventana de oportunidad para los 

yihadistas debido a que no es posible aislar de forma completa a los presos ordinarios de los 

predicadores extremistas.  

En quinto lugar, se compila los casos de varias mujeres que se han unido a la causa yihadista 

practicada tanto por Daesh como por Al Qaeda. El estudio de los libros de David Garriga 

Guitart, Mathieu Guidère y Nicole Morgan muestran como el papel de la mujer dentro del 

ideario de Daesh ha ido incrementando progresivamente su importancia hasta el nivel de ser 

una figura determinante en los procesos de captación a través de internet.  

El estudio de casos de individuos radicalizados como Mohammed Merah, Mehdi 

Nemmouche, Chérif Kouachi, Benjamin Herman, Hawaa Barayev, Emilie Edwige Köning 

o Assia Ahmed Mohamed y la comprensión de las diferentes etapas por las cuales transcurre 

la mente de un individuo hasta vincularse con un grupo terrorista y decidir cometer un 

atentado sirven como sustento teórico para establecer una de las hipótesis de la investigación: 

Los procesos de captación y radicalización de Daesh se apoyan en estrategias adaptativas 

que detectan individuos vulnerables y permeables a los que buscan manipular y transformar 

en yihadistas a cambio de una nueva identidad, un sentimiento de pertenencia a un grupo, 

un reconocimiento social, una motivación por la que vivir y un canal a través del cual 

legitimar la violencia como modo de vida.  

El sexto capítulo “Métodos de ataque de Daesh: análisis de las estrategias y tácticas 

operativas implementadas en el Yihad urbano” compendia y analiza todos los ataques y 

atentados terroristas cometidos y reivindicados por Daesh entre el 29 de junio de 2014, fecha 

en la que Abu Bakr al-Baghdadi proclama el califato, y el 22 de agosto de 2018, fecha en la 

que el líder de Daesh emite un mensaje en el que resta importancia a la perdida de territorios 

y apuesta por la continuación de un Yihad global tanto a nivel físico como virtual. 

En primer lugar, se focaliza la atención en la recopilación y análisis de los atentados 

perpetrados y reclamados por la organización terrorista en el periodo señalado. Esta sección 
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se estructura de forma cronológica y aporta una compilación de todos los datos disponibles 

de las diferentes embestidas terroristas que han tenido lugar tanto en occidente como en 

países arabo-musulmanes. Para aportar el mayor número de datos y contrastar la información 

de los atentados se combina el análisis pormenorizado de las publicaciones realizadas por 

las agencias de comunicación de Daesh, con los informes aportados por Rohan Gunaratna y 

Sir David William Kinloch Anderson, entre otros analistas, y las publicaciones de 

instituciones de renombre internacional en materia de terrorismo como Europol, el Counter 

Extremism Project y The Henry Jackson Society. 

En segundo lugar, a partir del análisis de casos compilados en la primera parte del capítulo 

se lleva a cabo un estudio de las estrategias y tácticas operativas del Yihad bélico 

implementado por Daesh. Eso permite extraer los patrones de actuación de la organización, 

así como la forma en la que planean los atentados y el modo en el que motivan a sus soldados. 

Del mismo modo, también se hace referencia a la forma en que se organizan las células y los 

terroristas individuales de cara a atentar en las zonas urbanas, objetivo prioritario dentro de 

la estrategia del Yihad armado de Daesh.  

Las radiografías realizadas sobre cada uno de los atentados acontecidos en el periodo de 

estudio también permiten mostrar la incorporación de la mujer en la metodología terrorista, 

concretamente en las tareas de captación y reclutamiento y en los ejercicios de vigilancia e 

imposición de la Sharia. Para el correcto desarrollo de este tema son esenciales las 

aportaciones del Counter Extremism Project, Ahmad al-Bahri, Eva Nisa, Faried F. Saenong, 

Charlie Winter y Devorah Margolin. 

En tercer lugar, haciendo uso de los informes publicados por Amnistía Internacional junto 

con los testimonios recogidos por Patrick Cockburn y los informes difundidos por Juan 

Avilés Farré y Alexandro Boncio se lleva a cabo una exposición y análisis de los diferentes 

dispositivos de ataque utilizados por Daesh. Se analiza la utilización de armas blancas, armas 

de fuego y vehículos motorizados como elementos que facilitan la implementación del Yihad 

bélico en los entornos urbanos a nivel internacional. La visualización de una ingente cantidad 

de videos grabados por los propios terroristas, así como la lectura de documentos producidos 

por la propia organización permiten demostrar que las tácticas terroristas están enfocadas a 

sacar el máximo provecho de las vulnerabilidades que puedan tener cualquier zona urbana. 

El trabajo de investigación realizado en torno a los documentos audiovisuales producidos y 

difundidos por Daesh a través de Al Hayat Media Center y Amaq News Agency junto al 
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estudio de los atentados producidos en Siria, Irak, Afganistán, Bangladesh, Indonesia, 

Túnez, Estados Unidos, Australia, Francia, Reino Unido o España entre otros países que han 

sufrido el zarpazo del terrorismo de Daesh, permiten establecer una de las hipótesis de la 

investigación: Daesh democratiza el terrorismo al desarrollar estrategias y tácticas de Yihad 

urbano fácilmente imitables que priorizan el ataque contra infraestructuras criticas sensibles 

mediante el desarrollo de atentados de bajo coste y baja complejidad operativa. 
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CAPÍTULO I: 

EL TERRORISMO: UNA COMPLEJA CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

1.1. En torno a la definición de terrorismo. 

El hecho constatable de que “cada Estado perciba el terrorismo internacional en función de 

su experiencia histórica, de los valores básicos asumidos y de las prioridades en las 

relaciones con otros Estados” (Vacas 2011: 24) genera como consecuencia que no exista 

consenso sobre si los actos terroristas son o no son racionales. No obstante, el hecho de que 

no contemos con una definición universalmente aceptada de la amenaza terrorista no implica 

que los actos o prácticas terroristas carezcan de racionalidad. Tal y como argumenta Luis de 

la Corte Ibáñez, el terrorismo es una amenaza internacional que en numerosas ocasiones 

puede calificarse como racional debido a que tiene una “explicación intencional” (2006: 59) 

y una “explicación funcional” (2006: 62). 

Es importante dedicar una especial atención a la cuestión de la racionalidad de los actos 

terroristas debido a que, en la mayoría de las ocasiones, los medios de comunicación nos 

transmiten la idea de que los atentados terroristas carecen de toda racionalidad. Sin embargo, 

a los expertos y analistas se les escapa que estos actos gozan de racionalidad si atendemos a 

los objetivos que buscan las organizaciones terroristas. 

Cuando hablamos de que un gran número de organizaciones terroristas actúan de forma 

racional lo podemos ver ejemplificado en los argumentos que expone uno de los líderes 

terroristas más representativos de la historia: Bin Laden, como adalid de Al Qaeda, llegó a 

afirmar que se debían de “castigar las interminables oleadas de asaltos infieles sobre los 

musulmanes, sobre su dignidad y sobre su honor” (Ranstorp, 2004: 204). En base a estos 

argumentos, los miembros de dicha organización terrorista no se plantean que sus 

actuaciones estén exentas de racionalidad como podríamos llegar a pensar, sino todo lo 

contrario, consideran que están totalmente justificadas y que el problema, lo irracional, sería 

no ejercer la guerra contra el infiel. 

Esto nos lleva a afirmar que, aunque sea muy difícil comprender que el terrorismo ejecuta 

actos razonados y fundamentados, “empeñarnos en que los actos terroristas carecen de toda 

racionalidad es un grave problema” (Núñez, 2015) que puede provocar que los mecanismos 
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de prevención de conflictos y neutralización de esta amenaza se enfoquen de manera errónea, 

tal y como sostiene el profesor Jesús Núñez. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores es conveniente resaltar que un problema no 

se puede solventar de forma adecuada si el diagnóstico realizado con anterioridad no es 

correcto, por lo tanto, mientras no entendamos que el terrorismo, en muchas de sus 

manifestaciones goza de racionalidad, no podremos combatirlo de modo apropiado y 

seguiremos, en consecuencia, sufriendo sus dramáticos y mortales efectos. En otras palabras, 

hasta que no asumamos que la inmensa mayoría de los ataques terroristas se basan en una 

estrategia de actuación calculada y en una voluntad de hacer daño plenamente consciente, 

no estaremos comprendiendo de manera correcta la amenaza contra la seguridad a la que nos 

enfrentamos. 

Porque como advierte Rafael Calduch, el fenómeno terrorista tiene una condición política 

inequívoca: 

El terrorismo es una estrategia de relación política […] la estrategia terrorista debe 

considerar y planificar no sólo las acciones que deben realizarse sino también las reacciones 

que ocasionarán en los restantes actores que participan de esta misma relación (víctimas, 

fuerzas de seguridad, fuerzas políticas, medios de comunicación, etc.) Pero el terrorismo no 

constituye cualquier forma de relación violenta, es una relación específicamente política. 

(2001: 14-15) 

Cabe añadir una matización que también posee importancia ya que nos permite comprender 

el fenómeno terrorista en todo su conjunto: aunque la gran mayoría de actos terroristas se 

interpretan como racionales, existen casos que demuestran que no siempre los grupos 

terroristas son del todo racionales, ya que algunos de ellos siguen implementando 

determinadas estrategias aun sabiendo que carecen de éxito desde el principio o incluso 

llevan a cabo asesinatos sin un objetivo claro y contra un público objetivo aleatorio. Un 

ejemplo podría ser la banda terrorista ETA, la cual durante los últimos años de su existencia 

siguió actuando a pesar de sus “fracasos estratégicos reiterados” (De la Corte, 2006: 65) y 

de que “las condiciones políticas que en un principio motivaron la lucha armada habían 

cambiado drásticamente, a veces incluso a favor de sus propios objetivos originales” (De la 

Corte, 2006: 65). Otro ejemplo podrían ser los atentados de “la secta religiosa japonesa Aum 

Shinrikyo con gas sarín en la ciudad de Matsumoto en el año 1994 y en el año 1995 en el 

metro de Tokio donde murieron 12 personas y unas 5.000 resultaron afectadas” (Moro, 2011: 

26). Dicha secta criminal, tal y como explica Alan M. Dershowitz, catedrático de Derecho 
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Penal en la Universidad de Harvard, es uno de los mejores ejemplos de “terrorismo 

irracional” (2004: 116), ya que su único objetivo era “llevar acabo un apocalipsis que 

acelerase el fin de los días y la aparición de un personaje mesiánico” (2004: 116), aunque en 

este caso podríamos hablar más de actos de terror que de terrorismo, pues no hay un fin 

político detrás sino un elemento de mesianismo mal entendido. 

Dicho esto, se puede observar la existencia de algunos casos en los que el terrorismo carece 

de racionalidad, sin embargo, resulta importante comprender que, al margen de las posibles 

excepciones, la gran mayoría de actos terroristas acumulan una clara racionalidad, sobre todo 

cuando buscan alterar el equilibrio de poder de una región determinada para satisfacer una 

serie de objetivos que consideran legítimos. En este sentido, puede decirse que sus atentados 

son racionales ya que responden a un cálculo razonado de coste-beneficio. De este modo, el 

que los atentados puedan responder al mismo tiempo a determinados dogmas, no impide que 

por encima de ellos exista una estrategia de actuación que está constantemente sometida a 

evolución. La existencia de dogmas u otros factores “no anulan la necesidad de que los 

terroristas planifiquen sus actos y tomen decisiones conscientes sobre ellos y sobre sus 

execrables y mortales consecuencias” (De la Corte, 2006: 80). En definitiva, negar la 

racionalidad de la mayoría de los actos terroristas es negar la naturaleza de la amenaza. Por 

otro lado, el hecho de que los actos terroristas estén sustentados en una base racional no los 

convierte ni en legítimos ni los justifica. 

Allí donde hay voluntad de liberación, allí donde los efectos de los actos voluntarios son 

previsibles, hay plena responsabilidad. Por tanto, ninguna explicación rigurosa del 

terrorismo, ningún conocimiento disponible sobre sus potenciales causas no intencionales 

servirá para legitimar o exculpar a los terroristas por sus despreciables crímenes. (De la 

Corte, 2006: 81) 

1.1.1. El terrorismo y sus elementos. 

El primer problema que se puede identificar al tratar la cuestión del terrorismo es la ausencia 

de una definición compartida que nos permita hablar de forma consensuada sobre el tipo de 

reto a la seguridad que representa dicha actividad violenta. Es cuanto menos curioso observar 

que a pesar de que el terrorismo es una de las amenazas más contundentes tanto para la 

seguridad nacional como para la seguridad internacional no exista una definición jurídica 

aceptada por todos los miembros de la comunidad internacional. Esta situación provoca, 

entre otros problemas, una incapacidad para determinar la amenaza a la que hay que hacer 
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frente, lo que conlleva la implementación de acciones que pueden llegar a ser ineficaces al 

no tener definido el perfil de la amenaza. 

En consecuencia, la ausencia de una definición consensuada a nivel internacional sobre lo 

que es el terrorismo, puede provocar que las acciones llevadas a cabo en materia de 

prevención carezcan de sentido. Un ejemplo de ello se puede encontrar en la utilización de 

las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo, sin que se tenga en cuenta la naturaleza de 

actor criminal no estatal que implica un conflicto de carácter asimétrico y que en algunos 

casos tiene características similares al crimen organizado, aunque con un coste en la 

generación del terror mucho mayor. 

No obstante, a pesar de ser conscientes de ello, muchos gobiernos a día de hoy siguen 

considerando que la respuesta adecuada para neutralizar el terrorismo debe ser 

exclusivamente militar. Este planteamiento, que puede ser erróneo, es provocado, tal y como 

se anticipaba, por la ausencia de una definición general de terrorismo que nos permita saber 

cuál es su verdadera naturaleza y poder así combatirlo de forma eficiente y eficaz. 

En esta misma dirección, todos aquellos actores que en la actualidad están intentado 

neutralizar este fenómeno, se encuentran gravemente limitados al no tener una definición 

objetiva y funcional de lo que es el terrorismo. 

Es por ello, por lo que es de vital importancia llevar a cabo un diagnóstico de los factores 

que nos han impedido alcanzar una definición consensuada del terrorismo y posteriormente, 

de la mano de autores como Herfried Münkler, Magnus Ranstorp, Luis De la Corte Ibáñez, 

Fernando Reinares o Rafael Calduch entre otros, establecer los rasgos principales de la actual 

amenaza terrorista. 

Como punto de partida puede ser válida la definición del terrorismo elaborada por De la 

Corte Ibáñez: 

El terrorismo es una sucesión premeditada de actos violentos intimidatorios ejercidos sobre 

la población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de 

personas muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, 

casi siempre de tipo político. (2006: 43) 

Esta definición reúne las principales características que definen el fenómeno del terrorismo, 

ya que podemos encontrar cuatro elementos fundamentales: 
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En el primer elemento se habla del terrorismo como actos humanos de carácter violento, 

llevados a cabo de forma “deliberada y consciente” (De la Corte, 2006: 43) y con una 

intencionalidad de hacer daño. Incidiendo en el carácter violento que emana de los actos 

terroristas, Münkler especifica la particular condición violenta que conlleva el terrorismo, 

“sería útil hablar de terrorismo únicamente cuando puede identificarse como forma violenta 

de imposición de una voluntad política” (2005: 132). En la misma línea Calduch enuncia 

una conceptualización politológica del terrorismo, “es una estrategia de relación política 

basada en el uso de la violencia y de las amenazas de violencia por un grupo organizado, con 

objeto de inducir un sentimiento de terror o inseguridad extrema en una colectividad humana 

no beligerante y facilitar así el logro de sus demandas” (2001: 14).  Es por ello por lo que 

cuando hablamos de terrorismo y su dimensión politológica, hablamos de una ineludible 

amenaza a la seguridad. 

En este punto es importante recordar que, tal y como se explicó en líneas anteriores, en el 

ámbito de la seguridad es de vital importancia distinguir los conceptos de amenaza y riesgo, 

en tanto todo riesgo es una probabilidad latente, que cuando se materializa se convierte en 

amenaza, que ocasiona un daño. El General Miguel Ángel Ballesteros, siendo director del 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, establecía una clara distinción entre riesgo y 

amenaza, y nos advierte de cómo el terrorismo puede transformarse de riesgo a amenaza de 

forma aparentemente imperceptible: 

El riesgo es la mera posibilidad de que un agente hostil, en un futuro más o menos próximo, 

pueda atentar contra los intereses nacionales. Cuando ese agente hostil se dota de los 

medios para poder llevar a cabo su ataque, el riesgo se transforma en un peligro. Al hacer 

ostentación de su fuerza como forma para resolver un conflicto, el peligro se convierte en 

amenaza, que cuando se lleva a término produce el daño. La cadena descrita tiene cuatro 

eslabones: riesgo, peligro, amenaza y daño. En los conflictos entre Estados, la escalada que 

recorre los eslabones es fácilmente observable. La defensa sólo se establece cuando hay 

peligro o amenaza. El terrorismo puede recorrer todos los eslabones de la cadena sin que 

la escalada sea perceptible. Las estrategias aplicables deben tener en cuenta esta 

circunstancia. Un buen sistema de información es la clave para detectar a tiempo las 

acciones terroristas. (Ballesteros, 2004) 

De este modo, siguiendo el razonamiento del General Ballesteros, el terrorismo se trata de 

una amenaza, ya que detrás de cada acto existe un conjunto de personas cuyo objetivo es 

quebrantar el statu quo de un país.  Y, por tanto, las estrategias de seguridad de los Estados 
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deben de ser precisas y eficaces al respecto. De forma específica, cabe mencionar cómo en 

nuestro país, en la “Estrategia de Seguridad Nacional” de 2017, que profundiza en las vías 

iniciadas en 2013, en el cuarto capítulo: Amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional, 

describe el terrorismo como una amenaza securitaria principal que es necesaria neutralizar: 

El terrorismo, fundamentalmente de carácter yihadista, ha asumido dimensiones cada vez 

mayores. El terrorismo yihadista proyecta su ideología radical y actúa a nivel global, 

incluyendo el propio territorio europeo, donde ha protagonizado execrables atentados. En 

el escenario actual, el principal protagonista de esta amenaza es Daesh, que, por su 

capacidad operativa, medios, proyección mediática y rápida expansión, se ha convertido en 

el referente del terrorismo yihadista. (Gobierno de España, 2013: 25) 

Ya en la “Estrategia de Seguridad Nacional” de 2013, en el tercer capítulo se hacía hincapié 

en esta situación, en tanto “el terrorismo amenaza de manera directa la vida y la seguridad 

de los ciudadanos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas y pone en riesgo 

nuestros intereses vitales y estratégicos, infraestructuras, suministros y servicios críticos” 

(Gobierno de España, 2013: 25). 

El segundo elemento que se distingue en la definición es el hecho de que el terrorismo tiene 

actualmente como objetivo principal la población de las regiones en las que actúa, aunque 

esto no quiere decir que los miembros de los cuerpos y seguridad dejen de ser objetivos de 

la citada amenaza. Es de vital importancia subrayar que a lo largo de la evolución histórica 

del terrorismo sus objetivos han ido variando, tal y como analizaremos más adelante, pero 

en la actualidad se caracterizan por intentar dañar y atemorizar al mayor número posible de 

ciudadanos. Es importante entender que el hecho de que la población pase a ser el objetivo 

del terrorismo cambia cualitativamente la situación del conflicto. El terrorismo 

contemporáneo ya no solo busca atacar a las fuerzas armadas o a las fuerzas de seguridad de 

un país ni a sus grandes líderes, sino que centra su atención en la sección más débil del 

organigrama de un Estado: el factor humano, la sociedad, la población.  

La estrategia terrorista elude también el empleo sistemático y generalizado de la violencia 

contra las fuerzas policiales y militares. Ello no significa que no se realicen atentados 

terroristas contra policías o militares, pero cuando tales acciones se realizan, poseen como 

finalidad demostrar la vulnerabilidad del aparato militar y de seguridad del Estado, y a 

través de ello desencadenar o mantener la percepción aterrorizante en la sociedad. 

(Calduch, 2001: 21) 
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Todos los actos terroristas buscan un efecto psicológico en la población. Tal y como recoge 

De la Corte “hay que insistir en el papel preponderante que los aspectos psicológicos juegan 

en la planificación y ejecución de los atentados terroristas” (2006: 41); ya que el terrorismo 

no tiene sólo como objetivo causar el mayor número posible de daños físicos o materiales, 

sino la consecución de efectos psicológicos que atormenten a la población, lo que deriva en 

una desconfianza respecto a las instituciones y cuerpos de seguridad del Estado. 

Es esencial comprender que el terrorismo es una estrategia de acción que busca provocar 

la ruptura del orden de convivencia social de los países, a través de la generación y 

propagación del terror como una manifestación emocional derivada de una percepción de 

inseguridad extrema. (Calduch, 2007: 33) 

Esto quiere decir que el terrorismo incorpora un factor de guerra psicológica que busca 

generar un importante daño psicológico. 

Sus consecuencias psicológicas son desproporcionadas respecto a sus daños materiales y 

humanos […] El número de individuos que son objetivo directo de los atentados y amenazas 

terroristas es siempre muy inferior a la cifra total que se ven psicológicamente afectadas 

por estas agresiones y amenazas. (De la Corte, 2006: 41) 

El terrorismo puede que no busque tanto la destrucción material sino quebrar la moral de las 

poblaciones afectadas, lo que tendría como efecto colateral una desconfianza en las 

administraciones públicas y en los gobernantes. 

El tercer elemento que se puede identificar en la definición objeto de estudio es el hecho de 

que la propaganda juega un papel fundamental. Tal y como se comentaba en el párrafo 

anterior, su objetivo es modificar los equilibrios de poder en una sociedad, el hecho de poder 

comunicar sus mensajes y difundir sus ataques por todos los medios de comunicación es un 

aspecto de indudable importancia. Hemos de comprender que la clave del éxito de un 

atentado terrorista no está tanto en el número de víctimas que hubiese producido, sino en el 

impacto mediático y psicológico del acto. 

Ejemplos reales que demuestran que la difusión de los ataques y los mensajes que estos 

llevan implícitos son mucho más importantes que los propios asesinatos en sí, se pueden 

ejemplificar en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de 

Nueva York perpetrados por Al-Qaeda, o los  perpetrados por Daesh tras la proclamación de 

su pseudo califato en 2014, como el atentado en Peshawar, Pakistán, en 2014, el atentado 

contra la editorial del semanario satírico parisino Charlie Hebdo en 2015, o  la sucesiva e 
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incesante serie de atentados cometidos entre 2015 y 2018, como  en el aeropuerto y metro 

de Bruselas, en el Paseo Marítimo de Niza, en el puente de Westminster de Londres o en el 

Paseo de las Ramblas de Barcelona. Como detecta el Global Terrorism Index de 2016 y 

2017:  

In 2015 four groups were responsible for 74 per cent of all deaths from terrorism: ISIL, Boko 

Haram, the Taliban and al-Qa’ida. ISIL surpassed Boko Haram as the deadliest terrorist 

group in 2015. ISIL undertook attacks in 252 different cities in 2015 and was responsible for 

6,141 deaths in the year. (Global Terrorism Index, 2016: 4) 

ISIL has suffered major battlefield defeats and in sign of its desperation has increased the 

number of suicide attacks and terrorist attacks on civilians. The group has now been pushed 

out of most of Iraq and at time of writing no longer controls any major urban centres in the 

country.  […] ISIL was the deadliest terrorist group in 2016 and killed 50 per cent more 

people than in 2015. The year 2016 was the group’s deadliest year ever with ISIL 

accountable for 9,132 deaths; the majority of which occurred in Iraq. (Global Terrorism 

Index, 2017: 2-16) 

Lo que es determinante de todos los atentados perpetrados no es tanto el número de muertes, 

sino el hecho de que los lugares y  los objetivos de los ataques, en el caso de Daesh son 252 

ciudades atentadas en solo el año 2015, fueron elegidos minuciosamente para conseguir una 

difusión mundial de los mensajes terroristas: atentar contra las Torres Gemelas era atacar el 

corazón de los Estados Unidos de América, lo cual garantizaba al grupo terrorista ocupar las 

primeras portadas de todos los medios de comunicación de planeta; atacar una escuela llena 

de menores de edad implicaba un crimen de tales circunstancias que garantizaba a los 

ejecutores poder captar la atención de todos los telediarios internacionales; o atacar en el 

corazón de París la editorial de un semanario caracterizado por sus criticas religiosas, 

implicaba que todas las televisiones del mundo iban a poner su foco de atención en el 

mensaje terrorista. 

En palabras de Magnus Ranstorp, el ataque al World Trade Center de Nueva York tenía un 

peso simbólico determinante: “Al Qaeda ha entrado en los anales de los ataques sorpresivos 

con éxito ya que el dolor que causó puso a cada individuo […] en alerta constante, práctica 

o emocionalmente, contra cualquier posibilidad” (2004: 206). 

El cuarto elemento que se puede identificar en la definición de terrorismo es su “dimensión 

instrumental” (De la Corte, 2006: 42). Münkler incide en la condición instrumental, en su 
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análisis en torno a la asimetría de la violencia en el terrorismo, determinando la misma 

“cuando pueda establecerse una relación instrumental con las intenciones y los objetivos de 

actores políticos” (2005: 132). Esta dimensión instrumental se traduce en que el objetivo del 

terrorismo es, en la mayoría de las ocasiones, intentar transformar la balanza de poder de 

una sociedad, ya que responde a un plan de acciones cuyo objetivo no será matar por matar, 

sino sembrar el caos y la inseguridad en la población, consiguiendo así una reacción que 

modifique los ya citados equilibrios de poder establecidos: 

La nueva forma de violencia terrorista apunta directamente a los circuitos de la economía 

del mundo occidental y a los Estados con ellos conectados, y apuesta al hacerlo -eso la 

caracteriza como violencia terrorista- no por las consecuencias físicas, sino por las 

psíquicas. Esa violencia es destructiva […] porque difunde el terror y rasga, en 

consecuencia, el tejido económico psíquico, sumamente sensible, de las sociedades 

modernas. Este es el punto más débil que tienen estas sociedades, y precisamente es 

relativamente fácil acertar en él. (Münkler, 2005: 154) 

Teniendo presentes los elementos descritos que configuran el fenómeno terrorista, podemos 

seguir avanzando en nuestro intento de definir la amenaza que representa el terrorismo. 

Autores como Fernando Reinares, Herfried Münkler, Luis de la Corte o Rogelio Alonso 

mantienen posturas alternativas. Mientras que para De la Corte, el terrorismo es “un tipo de 

violencia política que tiende a confundirse con otras, especialmente la guerra de guerrillas y 

la guerra convencional” (De la Corte, 2006: 43), otros investigadores advierten situaciones 

combinadas en el uso de la violencia, como el profesor Rogelio Alonso en su análisis 

específico sobre el terrorismo yihadista, como una “amenaza híbrida” (2015: 61), precisando 

que “el EI cuenta en su repertorio con diferentes tácticas e instrumentos entre los que se 

encuentran tanto el terrorismo como otras acciones de guerrilla más propias de insurgencias 

cuyas capacidades exceden las de grupos terroristas de menor tamaño y poder” (Alonso, 

2015: 64). Por tanto, si tenemos en cuenta estas advertencias, hemos de ser cautos e intentar 

identificar nuevos criterios que nos permitan poder diferenciar de manera eficiente y eficaz 

la amenaza del terrorismo de otras amenazas existentes, que pueden ser similares o incluso 

estar interrelacionadas, pero que no son lo mismo. 

En esta dirección, sería un error decir que determinados grupos de crimen organizado son 

organizaciones terroristas por el mero hecho de que, de forma eventual, a lo largo de su 

historia, hayan llevado a cabo ataques terroristas. Tamara Makarenko incide en que, si bien 

las organizaciones criminales y el terrorismo son fenómenos distintos, un seguimiento de la 
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interacción entre crimen organizado y terrorismo permite advertir que ambos fenómenos se 

interpenetran. “The rise of transnational organized crime and changing nature of terrorism 

mean that two traditionally separate phenomena have begun to reveal many operational and 

organizational similarities” (Makarenko, 2004: 129). Makarenko postula así la “convergence 

thesis” (2004: 135), en tanto estamos hablando de dos fenómenos distintos que llegan a 

converger evolucionando cada uno desde su propio ecosistema inicial. 

In its most basic form, the convergence thesis includes two independent, yet related, 

components. First, it incorporates criminal groups that display political motivations; and 

second, it refers to terrorist groups who are equally interested in criminal profits, but 

ultimately begin to use their political rhetoric as a façade solely for perpetrating criminal 

activities. (Makarenko, 2004: 135) 

Siguiendo la tesis planteada por Makarenko y las ideas contenidas en el informe “Europe´s 

crime-terror Nexus: links between terrorist and organised crime groups in the European 

Union”, por mucho que se ejecuten acciones terroristas por parte de determinadas 

organizaciones criminales no debemos tipificarlas como organizaciones terroristas. Si eso 

ocurriese estaríamos incurriendo en el grave error de equiparar organizaciones terroristas 

como Daesh o Al Qaeda a organizaciones criminales cuando, en realidad, son fenómenos 

notoriamente distintos, tal y como determina Makarenko, aunque en su evolución, 

inquietantemente derive en posibles puntos de convergencia: 

The result being the emergence of transnational organized crime, and international 

networked terrorist groups as exemplified by Al Qaeda. Each of this groups created a state 

of heightened insecurity within the world as governments accustomed to military threats 

posed by state-actors were forced to react to the economic and social destruction 

increasingly perpetrated by non-sate actors. (Makarenko, 2004: 141) 

Por tanto, se pone el énfasis en esta cuestión, ya que por mucho que la Mafia italiana o la 

Yakuza japonesa representen desafortunadas amenazas para la seguridad, no hemos de 

definirlas como si fueran organizaciones terroristas ya que la diferencia entre dichos 

fenómenos se encuentra en el uso que se les da a los actos de terror. 

Asimismo, en plena conexión con la teoría de convergencia planteada por Tamara 

Makarenko, existen otros elementos o matices que se deben tener en cuenta como los 

objetivos recurrentes, entre los que destacan el desgaste psicológico a través de la 

implantación del terror en la sociedad; el uso de los medios de comunicación internacionales 
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para difundir su causa; y el interés por alterar el statu quo de un país a través de la guerra de 

erosión o desgaste. 

1.1.2. Los objetivos fundamentales de los grupos terroristas. 

Resulta necesario analizar los objetivos anteriormente expuestos, para comprender las 

consecuencias de la actuación terrorista. En primer lugar, como ya se ha descrito, los 

terroristas diseñan sus ataques con el objetivo de que su daño psicológico supere con creces 

los daños materiales o físicos. Hablamos por tanto de una violencia física que conlleva una 

violencia psicológica, que derivará en un sentimiento de miedo social. Las estrategias 

terroristas no buscan “las consecuencias físicas inmediatas del uso de la violencia, sino sus 

consecuencias psicológicas” (Münkler, 2005: 132). En este sentido, los ataques al World 

Trade Center de Nueva York en el año 2001, supusieron un cambio de paradigma en el 

entendimiento del fenómeno terrorista. Sin lugar a dudas, tuvieron un coste material brutal, 

pero, sin embargo, el daño psicológico que implicaba que las Torres Gemelas se 

derrumbaran con miles de vidas inocentes dentro, tenía un coste incalculable y sus 

consecuencias eran imparables. El objetivo fundamental que buscaba la organización 

terrorista era conseguir, con una sola imagen que diese la vuelta al mundo, que todos los 

ciudadanos fuesen infectados por el virus del miedo y del terror, y se diesen cuenta de que 

todos somos potenciales objetivos de sus atrocidades.  

El miedo constituye, posiblemente, el más siniestro de los múltiples demonios que anidan en 

las sociedades abiertas de nuestra época. Pero son la inseguridad del presente y la 

incertidumbre sobre el futuro las que incuban y crían nuestros temores más imponentes e 

insoportables. La inseguridad y la incertidumbre nacen, a su vez, de la sensación de 

impotencia: parece que, si nuca tuvimos control alguno sobre los asuntos del conjunto del 

planeta, también hemos dejado de tenerlo sobre los de nuestras propias comunidades. 

(Bauman, 2006: 166) 

Es así como la violencia psicológica derivada del terrorismo potencia exponencialmente 

nuestro miedo, ese miedo líquido detectado por el profesor Bauman, que genera en la 

sociedad una sensación de impotencia, de incertidumbre e inseguridad permanente. 

En segundo lugar, deberíamos prestar atención al objetivo que tienen las organizaciones 

terroristas de cara a publicitar sus ataques. Como hemos dicho, si un grupo terrorista no 

consigue difundir su mensaje, es probable que sus operaciones carezcan de éxito. Por esta 

razón, se puede identificar cómo los grupos terroristas dependen en gran medida de la 
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existencia de medios de comunicación abiertos e interconectados. “La necesidad de convertir 

la violencia en propaganda resulta esencial en la estrategia terrorista para lograr magnificar, 

política y socialmente, los limitados efectos reales de su violencia” (Calduch, 2001: 18). 

Incidiendo en esta cuestión, si un grupo terrorista actuara en un Estado en el que el régimen 

en el poder ejerciera un estricto control sobre los medios de comunicación y los servidores 

de acceso a internet, por mucho que dicho grupo terrorista actuase, si sus noticias no 

trascendiesen a otras regiones del país o a otros Estados vecinos, es muy probable que este 

acabase abandonando las armas. En este sentido, Münkler es categórico sobre este tema, 

afirmando al respecto que “el terrorismo es una estrategia de comunicación por medio de la 

cual se difunden mensajes de un modo especialmente espectacular” (2005: 132).  

Hemos de entender que los grupos terroristas, para garantizar su existencia, el éxito de sus 

misiones y la consecución de sus objetivos, han de invertir de forma constante tiempo y 

recursos en la búsqueda de canales de información que les permitan transmitir su causa, 

difundir sus objetivos, implantar el terror en la sociedad, encontrar simpatizantes, identificar 

nuevas fuentes de financiación, etc., siendo todas estas funciones la única vía de 

perpetuación, y en ello, colaboran indirectamente los medios de comunicación, que 

garantizan a los grupos terroristas una difusión mediática constante de sus amenazas, 

objetivos y planes de acción.  

Entre los medios de comunicación y los actos terroristas espectaculares existe cierta forma 

de relación simbiótica. […] Los terroristas hacen los guiones de lo que se ha dado en llamar 

“espectáculos en directo”, temas de información que no pueden ignorar los medios de 

comunicación. (Warldan, 1986: 143-144) 

Finalmente, el tercer objetivo habitual y fundamental en los grupos terroristas es el 

resquebrajamiento del sistema. El conflicto asimétrico que se produce cuando se trata de 

combatir a un grupo terrorista obliga a ambas partes a trabajar con los condicionantes que 

ello conlleva. Si se analiza con atención la amenaza a la seguridad que representa el 

terrorismo, se puede observar que cuando los múltiples actores del sistema internacional 

intentan combatirlo, se entra automáticamente en un conflicto asimétrico debido a que los 

grupos terroristas se encuentran en una inferioridad militar y económica respecto a los 

Estados que intentan resquebrajar. En este contexto, los grupos terroristas tratan de provocar 

la deslegitimación de las potencias a las que se enfrentan. Así, el terrorismo, a través de los 

múltiples atentados, trata de quebrantar la seguridad nacional, regional e internacional. 
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El hecho de sembrar el desconcierto, hacer que la inseguridad invada a los ciudadanos y que 

la incertidumbre se cierna sobre las autoridades políticas, permite a los grupos terroristas 

provocar en sus enemigos una sensación de impotencia e incapacidad, con la que es 

extremadamente fácil disolver las capacidades efectivas de los Estados. 

De acuerdo con esta idea, los Estados afectados tienen dos opciones: responder a la 

“provocación” y entrar en un conflicto de desgaste, o sucumbir a las amenazas y exigencias 

de los terroristas. Si un Estado decidiera aceptar las exigencias del terrorismo, tendría como 

consecuencia final que el gobierno en cuestión sería sustituido por otro de base terrorista, 

pues este es el fin último del mismo. Esto significaría que los Estados agredidos reconociesen 

públicamente su incapacidad de garantizar la estabilidad del sistema, la seguridad de sus 

ciudadanos o el sistema político, lo cual ya no sólo significaría el fracaso de ese Estado, sino 

que también significaría un importante punto inflexión en el futuro del país. 

Recapitulando, el hecho de que el terrorismo internacional se defina de forma difusa puede 

influir gravemente sobre los estudios realizados en torno a dicho fenómeno, así como sobre 

“la toma de decisiones relacionadas con medidas gubernamentales” (Reinares, 2006: 41) 

enfocadas a su combate, neutralización y eliminación. Por ello, es importante comprender, 

tal y como expone Fernando Reinares, que “un acto de violencia es terrorista si el impacto 

psíquico que provoca en una sociedad […] excede con creces sus consecuencias materiales” 

(2006: 41), lo cual convierte al terrorismo “en un método extremista tanto de propaganda 

como de control social, que puede ser practicado por actores muy variados y con propósitos 

harto diferentes” (Reinares, 2006: 41). Por esta razón, si uno es consciente de los graves 

daños que se pueden derivar de una definición incorrecta, vaga o difusa del fenómeno 

terrorista, no es difícil prever que la búsqueda “de una definición universalmente aceptada 

de este fenómeno” (Díaz, 2006: 56) sea una tarea fundamental tanto a nivel nacional como 

internacional. De este modo, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional, 

la búsqueda de una definición consensuada, eficiente y eficaz del fenómeno terrorista es una 

prioridad incuestionable, aunque hemos de resaltar, tal y como se advirtió al principio de 

este capítulo, que los esfuerzos llevados a cabo en esta dirección no han sido del todo 

exitosos. 

Sin embargo, a pesar de ello, existen perspectivas que defienden que si se han dado pasos 

dirigidos a la consecución de puntos comunes. Los mejores ejemplos podrían ser la 

“Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el Terrorismo” aprobada por el Consejo de 

la Unión Europea en 2005, la “Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
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Terrorismo” aprobada por unanimidad de todos los países miembros en 2006, y su 

precedente, el “Convenio General sobre Terrorismo” de 1997.  Se han dado pasos en torno 

a desarrollar unas estrategias de acción contra el terrorismo, a partir de una voluntad por 

conseguir un consenso en la forma de acometer la lucha contra el fenómeno terrorista. La 

“Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo” significó un hito en tanto 

por primera vez los países pertenecientes a la ONU se habían puesto de acuerdo en acometer 

un enfoque estratégico común en la lucha contra el fenómeno terrorista, adoptando de forma 

consensuada su repulsa, y también acometiendo una serie de acciones específicas para 

combatirlo. 

Dicha Estrategia reafirma los pasos históricos dados por parte de la comunidad internacional, 

en concreto la “Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional”, 

correspondiente a la Resolución 49/60 de 1995 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, y el ya citado “Convenio General sobre Terrorismo”, correspondiente a la 

Resolución de las Naciones Unidas 51/210 de 1997. Ambos hitos se postularon a finales del 

siglo XX como un ejemplo que demostraba que sí era posible avanzar en la lucha contra el 

terrorismo, a pesar de su complejidad. 

Es significativo destacar cómo en la “Estrategia Global de Naciones Unidas contra el 

Terrorismo” se afirma que “el terrorismo no puede ni debe vincularse a ninguna religión, 

nacionalidad, civilización o grupo étnico” (2006: 2). Sin detenerse en otorgar una definición 

concreta del terrorismo, aborda una serie de medidas para hacer frente a las condiciones que 

propician la propagación del terrorismo, para prevenir y combatir el terrorismo, y para 

asegurar el respeto de los Derechos Humanos, y el cumplimiento de la ley como base 

fundamental de la lucha contra el terrorismo. Se articula de forma similar a la “Estrategia de 

Seguridad Europea” de 2005, en base a un compromiso estratégico que abarca cuatro 

aspectos fundamentales de la lucha contra el terrorismo: prevenir, proteger, perseguir y 

responder. De forma específica la “Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el 

Terrorismo” ofrece cuatro formas de acción: reforzando las capacidades nacionales, 

facilitando la cooperación, desarrollando la capacidad colectiva y fomentando las 

asociaciones internacionales. Siendo importante destacar que ambas estrategias coinciden en 

su planteamiento, algo ciertamente positivo de cara a construir un consenso internacional 

respecto del fenómeno terrorista: 

El terrorismo es una amenaza para todos los Estados y para todos los pueblos. Plantea una 

grave amenaza para nuestra seguridad, para los valores de nuestras sociedades 
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democráticas y para los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos, en especial al 

fijarse como objetivo indiscriminado gente inocente. El terrorismo es criminal y no puede 

justificarse bajo ninguna circunstancia. (Consejo de la Unión Europea, 2005: 6) 

Condenar, de manera sistemática, inequívoca y firme, el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, 

puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad 

internacionales. (Naciones Unidas, 2006: 3) 

El texto de la “Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo” se ha revisado 

cada dos años por parte de la Asamblea General de la ONU, en un intento de mantenerla 

como un documento sensible al cambio de tendencias a nivel global con respecto a la 

evolución del fenómeno terrorista. En la revisión de 2016 se presentó el “Plan de Acción 

para prevenir el Extremismo violento”, un plan que, aunque tampoco otorga una definición 

consensuada respecto al fenómeno terrorista contemporáneo, si se centra en la prevención 

de sus orígenes. 

Considera y aborda el extremismo violento como conducto hacia el terrorismo. El 

extremismo violento es un fenómeno diverso, sin una clara definición. No es ni nuevo ni 

exclusivo de ninguna región, nacionalidad o sistema de creencias. No obstante, en los 

últimos años, grupos terroristas como el Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL), Al-

Qaida y Boko Haram han configurado nuestra imagen del extremismo violento y el debate 

sobre la manera de abordar esta amenaza. (Naciones Unidas, 2016: 1) 

El Plan de 2016 elaborado y aprobado por la ONU se suma así a las posiciones que abogan 

por el hecho de que la no existencia de una definición jurídica consensuada sobre la amenaza 

del terrorismo no es un problema tan grave, siempre que tengamos en común una serie de 

características básicas, y se comparta el listado de organizaciones terroristas.  El Plan se 

orienta hacia una resolución práctica del asunto, y deja apartado la cuestión de una definición 

jurídica consensuada tanto del terrorismo como del extremismo violento: 

Las definiciones de “terrorismo” y “extremismo violento” son prerrogativa de los Estados 

Miembros y deben ser compatibles con las obligaciones que les incumben en virtud del 

derecho internacional, en particular las normas internacionales de derechos humanos. Del 

mismo modo que la Asamblea General ha adoptado un enfoque práctico para la lucha contra 

el terrorismo, mediante la aprobación por consenso de la Estrategia Global de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo, este Plan de Acción sigue un enfoque práctico para prevenir 
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el extremismo violento, sin aventurarse a abordar las cuestiones de definición. (Naciones 

Unidas, 2016: 2) 

Este posicionamiento adoptado por el Plan de 2016, de no aventurarse a abordar cuestiones 

de definición, aunque en un primer análisis no tenga tanta importancia, implica que, si no 

somos capaces de trazar adecuadamente el perfil de la amenaza a la que nos enfrentamos, es 

altamente probable que todos nuestros esfuerzos destinados a combatirla en el campo 

jurídico y político sean ineficaces. En este sentido, cabe destacar que, si bien ya existen 

suficientes características básicas que todos compartimos, aun así, no se ha llevado a cabo 

una lucha eficiente y eficaz contra el fenómeno terrorista de forma coordinada entre actores 

estatales. 

El entrar a valorar la posibilidad de no definir la amenaza del terrorismo, tiraría por tierra 

los avances en este campo. La opción de no definir por consenso internacional la amenaza 

del terrorismo es un fallo con consecuencias políticas y legales que no alcanzamos a 

vislumbrar. Por lo tanto, ha sido preciso que, a pesar de los elementos que nos impiden 

concebir una definición efectiva y compartida a nivel internacional, en este primer capítulo 

de la Tesis hayamos intentado discernir los principales elementos que caracterizan al 

fenómeno terrorista. 

1.2.  Evolución del terrorismo: De movimiento a organización terrorista. 

Tras haber trazado los rasgos más característicos del perfil que tiene la amenaza terrorista, 

es necesario analizar la naturaleza de las organizaciones terroristas. Hablar de movimiento 

terrorista o de organización terrorista puede tener una incidencia mucho más que 

significativa cuando estamos intentando definir y estudiar la amenaza del terrorismo, por 

ello procedemos a continuación a analizar, entre otras cuestiones, las propiedades 

estructurales que pueden caracterizar a una organización terrorista, para finalmente tratar 

algunos de los ejemplos más representativos de las organizaciones terroristas actuales. 

1.2.1. Movimiento u organización: Diferencias y semejanzas. 

Cuando se habla de movimiento terrorista podríamos estar hablando de movimientos 

sociales sin una planificación exhaustiva. Tal y como expone Luis de la Corte Ibáñez, los 

movimientos sociales tienen entre sus diferentes propiedades, en primer lugar, la demanda o 

“expresión de un conflicto social” (De la Corte, 2006: 275); en segundo lugar, el hecho de 

que los individuos que lo conforman “han construido y/o asimilado una identidad social 
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común a todos ellos” (2006: 275);  y en tercer lugar, el hecho de que “para cumplir sus 

objetivos de cambio social, o resistencia a dicho cambio, desarrollan una serie de actividades 

de naturaleza no institucional o, en muchas ocasiones, anti institucional” (2006: 275). 

Sin embargo, estos movimientos sociales que en un primer momento pueden carecer de 

planificación inician un proceso de transformación que puede llevarlos a la constitución de 

una organización, lo que implicaría que estaríamos hablando de “una asociación de 

individuos […] expresamente creada para alcanzar una serie de objetivos y metas que están 

explícitamente definidos” donde ya existe “una división de tareas y funciones […] Y un 

conjunto de normas formalizadas explícitas” (De la Corte, 2006: 276);. Así, la diferencia 

entre un movimiento y una organización terrorista se encuentra en el hecho de que la última 

es una agrupación, una corporación cualitativamente mucho más compleja que la primera. 

En la organización terrorista se han distribuido una serie de funciones de forma estricta, y 

hay conciencia de un organigrama dirigido por una autoridad, hecho que significa que la 

existencia del fenómeno terrorista se encuentra mucho más garantizado que cuando 

hablamos de un movimiento terrorista. 

1.2.2. Propiedades estructurales de una organización terrorista. 

a). Estructura. 

El elemento fundamental que distingue un movimiento terrorista de una organización 

terrorista es la existencia de un organigrama o una estructura clara. Es necesario distinguir 

entre la estructura formal y la estructura real dentro de una organización terrorista. Cuando 

se habla de la estructura formal, estamos haciendo referencia al organigrama oficial; es decir, 

a la jerarquía de mandos, según la cual las normas a las que está sujeto cada militante son 

algo indiscutible e infranqueable. Sin embargo, cuando se hace referencia a la estructura real, 

nos referimos a la relación entre los individuos que conforman la organización más allá de 

los cargos que ostente cada uno. La referencia realizada en torno a estos dos conceptos se 

sustenta en que, en numerosas ocasiones, dentro de la dinámica terrorista, la estructura real 

acaba tomando mucha más importancia que la estructura formal, debido a que la 

organización terrorista actúa en un contexto impregnado por la inseguridad. Ante dicho 

panorama, el hecho de que exista una engrasada estructura real, en donde las normas 

formales no sean algo absolutamente infranqueable, puede permitir que, en situaciones de 

tensión, los miembros de un rango inferior improvisen y salven la operación. 
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b). Especialización. 

Cuando en líneas anteriores hablábamos de la necesidad de dividir las tareas de forma 

coherente entre todos los integrantes de la organización, estábamos haciendo referencia 

directa a la idea de especialización o departamentalización que ahora tratamos. 

Si retomamos el principio de que, a mayor número de acciones terroristas, mayor 

estructuración del grupo terrorista, es lógico que los dirigentes de la organización terrorista 

tiendan a implementar una departamentalización cada vez más estricta. En otras palabras, 

cuanto mayor sea el número de integrantes que conforman la organización mayor será la 

necesidad de distribuir de manera muy clara las responsabilidades y funciones de cada uno, 

tal y como ocurre en cualquier organización del ámbito social. Si una organización terrorista 

tiene como misión expandir su campo de actuación a nuevos países o regiones, por lógica 

esta tendrá que conseguir reclutar un mayor número de militantes; por lo tanto, si no quiere 

que las fuerzas del orden y de seguridad de sus oponentes intervengan sus operaciones, la 

coordinación y departamentalización cada vez deberá ser mayor. 

c). Normas. 

Otro de los rasgos más característicos de las organizaciones terroristas es la existencia de 

reglas o normas según las cuales se establece cómo deben de llevarse a cabo las diferentes 

funciones u operaciones. Si tomamos como punto de partida que toda organización tiene 

cierto grado de formalización, las tareas que deben realizar sus miembros y las formas en 

que interactúan entre sí suelen estar sujetas a ciertas reglas explícitas que todos deben 

conocer, por tanto, estaríamos defendiendo que cuando un movimiento terrorista evoluciona 

y se transforma en organización, se establecen una serie de principios que señalarán la 

dirección y la forma en la que se tienen que gestionar los diferentes asuntos. 

d). Grado de (des)centralización. 

Por último, el grado de centralización o descentralización de sus núcleos de decisión es otro 

de los rasgos que nos ayuda a trazar el perfil que caracteriza a las organizaciones terroristas. 

Es de gran valor en los estudios sobre terrorismo analizar de qué forma están distribuidos, 

localizados y entrelazados los diferentes núcleos de toma de decisiones, al tiempo que 

también es importante examinar de qué modo interactúan dichos centros de decisión con los 

militantes y combatientes. 
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Cuando una organización terrorista apuesta por un alto grado de centralización los 

principales beneficios tienen que ver con la rapidez en la toma de decisiones, así como una 

fluida comunicación de dichas medidas a sus militantes por parte de la cúpula de mando, ya 

que se respetaría el conducto reglamentario. En este sentido, el principal beneficio es la 

celeridad con la que los temas pueden ser abordados, al tiempo que ganan una ventaja en el 

plano de la comunicación o el diálogo entre las diferentes estancias y niveles jerárquicos de 

la organización. 

Sin embargo, estas ventajas se pueden ver reducidas si tenemos en cuenta los riesgos que se 

corren al optar por esta opción. Cuanto más cercanos estén entre sí las cúpulas de poder y 

los centros de decisión de sus militantes y combatientes, más probabilidad existe que se 

pueda desmantelar la organización. 

Por otro lado, si la organización terrorista optase por una estructura descentralizada, el 

primer beneficio que obtendría podría ser el aumento de su resiliencia frente a ataques 

externos. Por ejemplo, por mucho que las fuerzas de seguridad de un Estado o de una 

organización internacional que luche contra la organización fuesen capaces de localizar y 

neutralizar uno de sus centros de mando, estos no podrían desmantelar de forma completa la 

organización, ya que los centros de toma de decisiones estarían repartidos y fragmentados 

por diferentes lugares y alejados unos de otros, con el fin de evitar el efecto dominó. 

Como contrapartida, las desventajas de esta opción incluyen, entre otras muchas, un aumento 

de la dificultad de comunicación entre las distintas células, una mayor lentitud en la toma de 

decisiones o incluso una menor coordinación con los integrantes, lo que podría conllevar que 

los riesgos de infiltración pudieran ser mayores. En definitiva, la idea clave que se puede 

extraer sobre la mejor estructura, para una organización terrorista, es que tanto la 

centralizada como la descentralizada ofrecen ventajas y riesgos diferentes, por lo que son los 

altos dirigentes de la organización terrorista lo que tendrán que decidir qué tipo de estructura 

se adapta mejor a las misiones que quieran realizar. 

Ahora, tomando como base las propiedades estructurales que dan forma a las organizaciones 

terroristas, puede surgir la pregunta de cuáles son los motivos que obligan a un movimiento 

terrorista a tomar la decisión de convertirse en una organización. 

 

 



74 

 

1.2.3. De movimiento terrorista a organización. 

a). La dificultad intrínseca de las operaciones terroristas. 

En primer lugar, hemos de ser conscientes de que un atentado terrorista no es un acto que 

carezca de dificultad logística, sino todo lo contrario. Esto es una realidad, pero ¿por qué los 

actos terroristas suelen requerir de la existencia de una organización terrorista? La razón se 

encuentra en la extrema complejidad de la acción, que requiere, tal y como se demuestra en 

la mayoría de las ocasiones, la existencia de una organización sólida. Es decir, un ataque 

terrorista no se lleva a cabo por sí solo, lo que significa que detrás de éste existe una 

organización sólidamente establecida que permite la captación de los ejecutores y su 

entrenamiento, la captación de recursos y apoyos logísticos, la planificación y ejecución del 

ataque, así como su publicación en los medios. 

La ejecución de cada operación suicida viene precedida de diversas tareas preparatorias en 

las que deben participar un número variable de personas, empleando una cantidad 

considerable de recursos y tiempo […] obliga a planificarlo todo con todo detalle, […] 

requiere labores de inteligencia, […] reclutamiento y preparación técnica e ideológica para 

cometer el atentado. (De la Corte, 2006: 276) 

Se puede asegurar que el terrorismo es un fenómeno complejo que exige el establecimiento 

o consolidación de una organización estable que permita una colaboración eficiente y eficaz 

entre sus miembros, mediante la cual se garantice el éxito de las misiones. Porque incluso el 

denominado terrorismo low-cost implementado en los últimos años, su acción, si bien 

conlleva una ejecución aparentemente sencilla con un coste directo mínimo -alquiler 

furgoneta, comprar armas blancas, etc.-, tiene asociados una logística indirecta compleja y 

determinante. Si nos referimos a Daesh de forma específica, la red que ha tejido en el 

ciberespacio es un sistema altamente complejo en lo que se refiere al aparato de propaganda, 

captación o formación.  

b). Propaganda. 

Esta tarea, que se caracteriza por su extrema complejidad, exige una gran dedicación de 

recursos, tiempo y atención. Por lo tanto, si el grupo terrorista quiere llevarla a cabo de forma 

correcta, no es de extrañar que el movimiento terrorista se transforme en organización. En 

este sentido, como veremos en el capítulo que analiza de forma específica el aparato de 

comunicación de Daesh, la propia labor de propaganda es en sí misma un motivo que obliga 

a los movimientos a constituirse en organizaciones. 
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Por ejemplo, para llevar a cabo las labores de propaganda necesarias para expandir 

globalmente el mensaje del grupo terrorista se hace indudablemente necesario la 

construcción de una organización. Para conseguir que las imágenes de un ataque terrorista 

den la vuelta al mundo el grupo terrorista habrá de estudiar a sus objetivos, calcular sus 

recursos y elegir de forma inteligente las coordenadas donde materializar el ataque. Estas 

tres tareas son las que permiten que la propaganda del mensaje terrorista se extienda, aunque 

para ser gestionadas adecuadamente exigen, entre otras cosas, que parte de los individuos 

que forman el grupo terrorista se dediquen a labores de inteligencia, desarrollo de contactos, 

investigación de posibles objetivos etc. Por lo tanto, para llevar a cabo todas estas tareas en 

una campaña terrorista se hace necesario el establecimiento de una estructura clara de 

funciones y responsabilidades entre todos los miembros del ente terrorista: el movimiento 

terrorista ha de transformarse en una organización, ya que esta lleva intrínseca a su 

naturaleza “una división de tareas […] y un conjunto de normas formalizadas y explícitas 

que permitan coordinar y supervisar las actividades de cada uno de los miembros de la 

organización” (De la Corte, 2006: 276). 

c). Captación y reclutamiento. 

Estas dos labores de vital importancia para la existencia exitosa de los grupos terroristas 

impulsan también a los movimientos a convertirse en organizaciones. Si un grupo terrorista 

aspira a ampliar en mayor medida el número e importancia de sus objetivos y a conseguir 

que su impacto psicológico sea más determinante, es previsible que los recursos destinados 

al reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de los nuevos militantes sean cada vez 

mayores. 

Tal y como se expondrá en el capítulo destinado a vislumbrar la complejidad del engranaje 

del aparato de captación generado por Daesh, el reclutamiento de potenciales terroristas y el 

apoyo institucional, económico y psicológico que deben de recibir los futuros yihadistas son 

misiones que consumen una gran cantidad de recursos y que requieren de una especial 

atención por parte de los altos responsables. De este modo, no es difícil advertir que la 

transformación del movimiento terrorista en organización es una condición sine qua non si 

el colectivo de extremistas radicales pretende consolidarse para alcanzar sus objetivos. 

d). Atracción y acopio de recursos económicos. 

Basándonos en el principio de que, a mayor campaña terrorista, mayor estructuración del 

grupo, se hace comprensible que los recursos económicos que se necesiten sean cada vez 
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mayores, ya que tanto la compra de armamento, las operaciones de propaganda, las tácticas 

para reclutar y formar nuevos militantes, así como las operaciones destinadas a la búsqueda 

de infraestructuras requieren de importantes cantidades de dinero. En consecuencia, si lo que 

busca el grupo terrorista es garantizarse a medio/largo plazo, requiere de una cierta 

estabilidad económica, por lo que este deberá estructurar claramente sus funciones. 

Esto nos lleva a decir que las tareas enfocadas a la búsqueda de financiación se caracterizan 

por su extrema dificultad, ya que la obtención de dinero puede provenir tanto de la extorsión 

como de secuestros, de la instauración de empresas tapadera, de robos o de relaciones con el 

crimen organizado. Por lo tanto, es comprensible que el movimiento terrorista opte por 

transformarse en una organización con el fin de mejorar la coordinación en las tareas de 

financiación, hecho que visibiliza las lógicas de convergencia derivadas tanto desde el 

terrorismo como desde el crimen organizado, de acuerdo con las tesis de Tamara Makarenko 

ya comentadas. Desde las organizaciones internacionales se está trabajando de forma profusa 

en este tema, donde cabe destacar la Agencia Europea de Seguridad que en 2016 ha aprobado 

un “Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo”, 

centrándose de forma específica en perseguir las vías de financiación de las organizaciones 

terroristas. 

El problema de la financiación del terrorismo no es nuevo. Desde hace muchos años se 

conocen características clave como sus vínculos estrechos con las redes de delincuencia 

organizada, y, a nivel de la UE, las legislaciones penales, la cooperación policial y la 

legislación para prevenir y combatir el blanqueo de capitales aportan ya una contribución 

importante. No obstante, han surgido nuevas tendencias, en particular en organizaciones 

criminales como Daesh, así como el papel de los combatientes terroristas extranjeros que 

retornan. (Agencia Europea de Seguridad, 2016: 2) 

En definitiva, lo que subyace de las ideas comentadas hasta ahora es que tanto la dificultad 

intrínseca de las operaciones terroristas, la complejidad de llevar a cabo una propagación 

realmente poderosa del mensaje terrorista, como la atención y recursos que exigen las 

operaciones de reclutamiento y su financiación, son factores que, por sí solos, invitan a los 

movimientos terroristas a conformarse en organizaciones terroristas. 

1.2.4. De organizaciones jerárquicas a organizaciones reticulares. 

Es trascendental alcanzar a entender que las estructuras de las organizaciones terroristas no 

siempre han sido las mismas a lo largo del tiempo y del espacio. La estructura irá 
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adaptándose a los diferentes inputs y movimientos que ocurran en el entorno en el que se 

encuentra sumergida, y, por lo tanto, irá sufriendo una metamorfosis con el paso del tiempo. 

Siendo conscientes de que dicha evolución es un proceso constante e inacabado, las 

estructuras que dan forma a las organizaciones terroristas actuales suelen caracterizarse en 

primer lugar, por dar una importancia primordial a la ya tratada estructura real, entendida 

como tal, las relaciones informales entre los militantes de la organización; y, en segundo 

lugar, por un aumento de la descentralización provocado a consecuencia del aumento y 

mejora de los instrumentos con los que se dotan en la actualidad las Fuerzas Armadas y 

fuerzas de seguridad de los Estados.  

a). Organizaciones sin líderes. 

Aunque la mayoría de las organizaciones delictivas tienen un líder, no necesariamente 

siempre es así. Existen entidades que siguen el modelo de resistencia sin líder donde no 

existe un dirigente formal que dirija y coordine las misiones y objetivos a alcanzar de cada 

uno de sus integrantes. Walter Laqueur otorga una especial atención a este fenómeno: 

El neonazismo estadunidense sigue una estrategia de resistencia acéfala, un principio 

semejante a la estructura organizativa del conglomerado de Bin Laden. Los diferentes 

grupúsculos de activistas operan sin estar relacionados entre sí de modo que, aunque los 

miembros de una célula caigan, no están al corriente de la existencia de otros grupos cuya 

supervivencia no estará, por tanto, en peligro. (Laqueur, 2003: 301-302) 

No obstante, esto no quiere decir que no haya un guía que indique la dirección que debe 

tomar la organización; para suplir la ausencia del líder formal existen multitud de líderes 

intelectuales cuya misión consiste en inspirar a los potenciales combatientes e invitarles a 

llevar a cabo su propia campaña terrorista: 

La estrategia estaría basada en el desarrollo de atentados que serían planificados y 

ejecutados por grupos o individuos que no mantienen vínculos directos con ninguna clase 

de órgano directivo […] por tanto, actuarían de manera absolutamente independiente. […] 

Sin embargo, sí existe un cierto liderazgo de tipo intelectual. (De la Corte, 2006: 294) 

Por lo tanto, lo que se observa es que lo que une a los combatientes, colaboradores y 

simpatizantes no son las directrices marcadas por un líder concreto, sino una forma de 

pensar, unos valores o una ideología compartida. Como muestra de esta forma de 

organización cabe mencionar la extrema derecha estadounidense, el fundamentalismo 

cristiano o el extremismo judío norteamericano. Uno de los efectos o consecuencias del 
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modelo de organización sin líderes es el un aumento de los “lobos solitarios” (Pagola, 2015). 

Por esta razón, nunca se subrayará suficiente la importancia de prestar atención a este 

terrorismo descentralizado donde la violencia “es incitada por unos y ejecutada según la libre 

iniciativa y preparación de otros” (De la Corte, 2006: 296). 

b). Organizaciones en red de redes. 

La descentralización de la estructura formal y el desarrollo de la autonomía operacional es 

el proceso que llevo a Al Qaeda a transformar radicalmente la estructura de su organigrama 

en los últimos años. Sabiendo que Al Qaeda supone la ruptura con el modelo jerárquico al 

convertirse en una red, hay que decir que es una red prácticamente desde su arranque, aunque 

con un líder central, y franquicias locales y regionales. 

Documentos procedentes del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado o escritos producidos 

por autores como Reinares, De la Corte Ibáñez, Laqueur, Münkler o Aubrey defienden que 

la estructura piramidal que caracterizaba en su momento al organigrama de Al Qaeda ha 

dado paso a una estructura reticular o en red.  “Before his implication in the September 11, 

2001 attacks against the United States, Osama bin Laden had outlined his goals and 

grievances against the U.S. and defined the tactics of his transnational al-Qaeda terrorist 

network” (Aubrey, 2004: 116). 

Esta transformación se sustenta en la decisión de que la cúpula piramidal de la organización 

terrorista sólo se encargará de planificar, coordinar y ejecutar los atentados de mayor 

relevancia, mientras que delegará el resto de operaciones. La capacidad resiliente de Al 

Qaeda radica en su capacidad de provocar atentados sin una supervisión directa. Algo que 

se ha visto implementado por Daesh de forma exponencial en estos últimos años. De esta 

estrategia subyace la idea de que el resto de campañas terroristas de carácter intermedio o de 

importancia menor pasan a ser gestionadas, coordinadas y ejecutadas prácticamente de 

forma autónoma por cada una de las células o nodos de la comentada estructura reticular. 

The organization has since undergone a reorganization and transformation into regional 

and local, as well as independent cells. Al-Qaeda has become a much more asymmetrical 

organization than the one that conducted the 9-11 strikes. […] Al-Qaeda has now permuted, 

resembling more a network, rather than a monolithic terror organization, as much a 

movement as it is a coherent organization. The new al-Qaeda network is metastasizing itself 

worldwide. (Aubrey, 2004: 214) 
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Esto nos permite vislumbrar la idea de que Al Qaeda combina una difuminada o ya casi 

diluida estructura piramidal con una cada vez más fuerte, consolidada y desarrollada 

estructura reticular, la cual le permite actuar con mucha mayor rapidez en un campo de 

acción radicalmente más amplio: el núcleo de Al Qaeda se coordina con franquicias, con 

grupúsculos inspirados en la matriz de origen. Se ha de resaltar que este cambio de actuación 

no hubiese alcanzado los niveles actuales sin el uso del ciberespacio como medio sobre el 

que pivotar. 

Las ventajas competitivas que se derivan de la descentralización de las estructuras terroristas 

abiertas tienen un valor que no puede pasar desapercibido al permitirles aumentar su 

seguridad, mejorar su resiliencia y hacer más fácil su expansión. Concretamente, el uso del 

ciberespacio, como se verá con detalle en próximos capítulos, ha potenciado las ventajas 

derivadas del proceso de descentralización: 

Este ciberacercamiento multidimensional de Al Qaeda le permite mantener su estructura de 

trabajo en red con múltiples nodos y capacidad infinita mientras se protege a sí misma de 

infiltraciones y detecciones mediante el anonimato tecnológico y la hipermovilidad. 

(Ranstorp, 2004: 207) 

1.3. Evolución del terrorismo: Oleadas en la línea del tiempo. 

David Rapoport, que fue director del Centro de Estudios Religiosos de la Universidad de 

UCLA, explica que a lo largo de la historia se pueden identificar cuatro oleadas terroristas. 

En sus numerosas obras, analiza cómo cada etapa terrorista goza de unas características que 

la hacen diferente de las olas predecesoras o posteriores, al tiempo que expone que cada 

etapa abarca un número determinado de años por lo que el estudio lineal de cada una de ellas 

permite observar cómo la radicalización de la violencia cada vez se hace más pronunciada. 

Las cuatro etapas de Rapoport han sido denominadas anarquista, anticolonial, izquierdista y 

religiosa, respectivamente. 

1.3.1. Primera oleada. Terrorismo anarquista. 

Surge a finales del siglo XIX, gracias a los avances mecánicos y teóricos. El pensamiento 

desarrollado por Bakunin y Kropotkin da lugar “a la doctrina o estrategia del terror” 

(Rapoport, 2004: 51) aprovechando el “desarrollo del telégrafo, la prensa diaria de 

distribución masiva y los ferrocarriles” (Rapoport, 2004: 52). 
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Tal y como vamos a ver próximamente, al igual que el ciberespacio ha reducido a día de hoy 

aún más la dimensión temporal y la dimensión espacial, el desarrollo de la tecnología del 

momento permitió que las oleadas terroristas se expandieran con una velocidad hasta 

entonces desconocida. Es importante destacar que en esta primera oleada los anarquistas 

tomaron por primera vez conciencia de un elemento fundamental de la dinámica terrorista: 

“la publicidad” (Rapoport, 2004: 52) del terror. 

Rapoport afirma que, sin terror, los anarquistas hubiesen sido “divulgadores de palabras 

frívolas” (2004: 53) y vacías, por lo que “los actos repetitivos de terror” (2004: 53) 

garantizaban que su revolución pudiese ser lo suficientemente potente como para garantizar 

el cambio de rumbo político que buscaban. Esta conciencia de que las palabras han de ir 

acompañadas de acciones se puede ver a día de hoy en nuestra sociedad. Da la sensación de 

que la sociedad civil tiene poca memoria, ya que si recordara claramente todos los actos 

terroristas que ha tenido que sufrir no dudaría ni un momento en exigir a las altas esferas la 

resolución de este problema. Sin embargo, como tendemos a ser olvidadizos, pensamos que 

después de un coche bomba o de un secuestro no se va a volver a producir ningún otro. Por 

lo tanto, los terroristas a pesar de utilizar en numerosas ocasiones sus palabras como 

amenaza, saben que de vez en cuando éstas deben ir acompañadas de un toque de atención 

suficientemente destructivo como para que las mismas no queden vacías y el terror vuelva a 

empapar de nuevo a todos los ciudadanos. En este sentido, el vacío que podían tener las 

palabras de los anarquistas de finales del siglo XIX era llenado por el terror, el cual, nadie 

podía ignorar. 

Respecto a esta primera oleada terrorista, es importante añadir que sus ejecutores tenían 

como interés principal atacar “objetivos políticos que tuviesen el potencial de sacudir las 

actitudes públicas” (Rapoport, 2004: 54), ya que sabían que, si atacaban a representantes 

políticos o sociales con una gran carga simbólica, el daño psicológico sería mucho mayor. 

De este modo, ya desde un principio, el terrorismo se diferenciaba del modus operandi de la 

guerrilla o del Ejército, “en el siglo XIX, en el periodo heroico del terrorismo quedaba de 

manifiesto que la decisión de llevar a cabo actos terroristas era tanto una cuestión de 

personalidad como de convicciones ideológicas” (Laqueur, 2003: 16). 

En definitiva, esta primera etapa puede ser definida como una “oleada anarquista que 

continuó durante 40 años” (Rapoport, 2004: 49) asentando los principios más elementales y 

básicos del fenómeno terrorista. 
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1.3.2. Segunda oleada. Terrorismo anticolonial. 

Más adelante, tras el final de la Primera Guerra Mundial se identifica un segundo periodo 

terrorista denominado “oleada anticolonial” (Rapoport, 2004: 55) que como su propio 

nombre indica, intentaba luchar en pro de la disolución del dominio de los grandes imperios 

sobre los territorios conquistados que habían estado explotando durante décadas.  

Atendiendo a la evolución de la amenaza terrorista, es crítico subrayar que la diferencia 

fundamental respecto a la primera oleada era que los terroristas habían aprendido la lección 

“de que el asesinato de las figuras políticas destacadas era contraproducente […] por lo que 

la nueva estrategia consistía en eliminar primero […] a la policía, los ojos y oídos del 

gobierno” (Rapoport, 2004: 56) para conseguir así que los Estados tomasen la decisión de 

inundar las calles con sus efectivos militares, los cuales tenían una probabilidad mucho 

mayor de responder con acciones desproporcionadas que la policía nunca hubiera puesto en 

práctica, poniendo de relieve la incapacidad de los gobiernos de gestionar adecuadamente 

los conflictos y demandas sociales. 

Tal y como ocurre en la actualidad, si el planteamiento era el correcto, “si el proceso de 

atrocidades y contra atrocidades estaba bien planificado, funcionaría casi siempre a favor de 

aquellos que eran percibidos como más débiles y sin alternativas” (Rapoport, 2004: 56). Es 

por ello, por lo que estudiar brevemente la evolución de la amenaza terrorista no sólo sirve 

para entender su naturaleza, sino también para comprender qué errores no debemos volver a 

cometer y así combatirla de forma correcta. Si al igual que ocurrió entre 1920 y 1960, 

respondemos a los ataques terroristas de forma desproporcionada y atroz, no sólo no estamos 

consiguiendo la derrota del enemigo, el cual se beneficia de la situación asimétrica, sino que 

estaremos potenciando el apoyo social que puede recibir. 

En otro orden de ideas, es en esta segunda oleada cuando, por primera vez, se plantea el 

problema de la indefinición del fenómeno terrorista y surgen arduos debates en torno a la 

cuestión. Son los propios terroristas los que reniegan de esa denominación, ya “que tenía 

enormes desventajas políticas” (Rapoport, 2004: 57), por lo que tal y como narra David 

Rapoport, los líderes terroristas empezaron a describir a “su gente como luchadores por la 

libertad que peleaban contra el terror del gobierno. Esta auto descripción resultó tan atractiva 

que todos los grupos terroristas siguientes la adoptaron” (Rapoport, 2004: 57). 

Vemos de este modo que es en esta segunda oleada donde resalta por primera vez la 

importancia del lenguaje, del poder de las palabras. Por un lado, los terroristas son 
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conscientes de que si son denominados en los medios de comunicación de tal forma es 

altamente probable que muchos de sus apoyos sociales y económicos se viesen mermados 

de forma problemática, por lo que deciden jugar con las palabras y definirse a sí mismos 

como salvadores o liberadores de la sociedad oprimida. 

Por otro lado, los gobiernos también se dieron cuenta del poder que pueden ejercer si 

manejaban de forma adecuada el lenguaje con el que trabajan. Y así pasaron a denominar a 

todos sus potenciales enemigos como terroristas, “los gobiernos también se dieron cuenta 

del valor político de un lenguaje apropiado y comenzaron a describir a todos los insurgentes 

como terroristas” (Rapoport, 2004: 57). 

A día de hoy, un ejemplo que demuestra que el lenguaje sigue utilizándose como arma 

política son los planteamientos securitarios o contraterroristas de Estados Unidos, tal y como 

expuso Luis A. Rivera-Santana, Agregado Jurídico Adjunto para Crímenes Cibernéticos del 

FBI, durante las Jornadas sobre Ciberterrorismo organizadas por el Instituto Universitario 

Gutiérrez Mellado el 26 de febrero de 2015: 

Terrorismo es terrorismo. Ponle el nombre que quieras, llámalo como lo quieras llamar. El 

acto terrorista es el acto terrorista. […] Lo importante es que la ley en EEUU es 

suficientemente general como para abarcar un montón de actos, pero suficientemente 

especifica como para que no todo sea un crimen. La definición de terrorismo importa poco. 

(Rivera-Santana, 2015) 

Esta breve pero potente afirmación tiene un significado fundamental ya que saca a relucir 

cómo en muchas ocasiones la indefinición del terrorismo es de gran utilidad para los 

gobiernos. El hecho de denominar a un enemigo como terrorista, en cierto modo, justifica o 

facilita el empleo de determinadas técnicas de combate o de interrogación de dudosa 

legalidad, al tiempo que consigue que la opinión pública se vuelva en contra y condene los 

actos de dichos sujetos. 

1.3.3. Tercera oleada. Terrorismo izquierdista. 

La tercera arremetida terrorista corresponde “a la oleada de la nueva izquierda, […] que 

surgió tras la guerra del Vietnam” (Rapoport, 2004: 58). De entre todos los rasgos 

diferenciadores de esta tercera oleada, la recuperación del concepto “de terrorismo 

internacional” (Rapoport, 2004: 59) es el rasgo más destacado. 
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Al igual que David Rapoport, Herfried Münkler considera que la clave de esta oleada se 

encuentra en “los espectaculares secuestros de aviones” (Münkler, 2005: 138) y en los 

atentados contra embajadas occidentales en los países de Oriente Medio. Estas prácticas 

dieron pie a que la violencia terrorista se internacionalizara progresivamente, dando un paso 

más hacia el terrorismo global que hoy conocemos. 

1.3.4. Cuarta oleada. Terrorismo religioso. 

Rapoport identifica en último lugar “la oleada religiosa” (2004: 61), como la época en la que 

nos encontramos actualmente. En ella, la religión pasa a tener una importancia central tal y 

como se puede observar con la aparición de organizaciones terroristas que tienen al Islam o 

al Cristianismo como elemento principal sobre el que pivotan. “En la cuarta oleada la 

religión tiene significado enormemente distinto, proporcionando justificaciones y 

organizando los principios para el establecimiento del nuevo mundo” (Rapoport, 2004: 62). 

De esta cuarta oleada, donde el terrorismo neosalafista podría ser un buen ejemplo, se podría 

decir que es la más sanguinaria, dramática, espectacular e internacional. El alcance que han 

tenido los atentados terroristas durante esta cuarta etapa ha llegado a límites insospechados 

y el número de víctimas ha llegado a niveles que se asemejan a matanzas internacionales. Es 

primordial recordar que es en esta cuarta etapa cuando los terroristas cruzan por primera vez 

la línea y pasan a atacar de forma indiscriminada a cualquier objetivo humano que se 

interponga en el camino hacia la consecución de sus metas. Hasta entonces la mayoría de los 

ataques terroristas provocados por movimientos u organizaciones intentaban no dañar a lo 

que Herfried Münkler denomina “el tercero al que se busca interesar” (2005: 137). 

Cuando se analizan los procesos de evolución y las oleadas que ha sufrido el fenómeno 

terrorista hay que prestar atención a cómo se ha ido transformando el destinatario de los 

propios mensajes terroristas. El ya citado Herfried Münkler, reputado experto en teorías de 

la guerra explica en sus obras que “los mensajes que transmiten los actos de terrorismo casi 

siempre tienen un doble destinatario: el agredido […] y el tercero” (2005: 134). El primer 

destinatario es obviamente el individuo o población a la que se está intentando atemorizar a 

través de un atentado terrorista o a través de la amenaza de este; mientras que el segundo 

destinatario serían todos aquellos ciudadanos susceptibles de poder apoyar la causa 

terrorista. Esto quiere decir que “el tercero es aquel por cuyos intereses los terroristas afirman 

luchar” (Münkler, 2005: 135). 
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Con dichos planteamientos sobre la mesa, Herfried Münkler y David Rapoport muestran 

como en esta cuarta oleada los terroristas han perdido por completo el miedo a aumentar su 

ángulo de mira respecto a sus enemigos. Si se observa la evolución de los ataques terroristas 

podemos ver cómo, en líneas generales, el público objetivo ha pasado de ser personas 

concretas especialmente seleccionadas a ser poblaciones enteras. 

1.3.5. ¿Una quinta oleada? 

David Rapoport ha advertido las diversas fases por las que ha ido pasando la amenaza 

terrorista, siempre adaptándose a las condiciones de la época. Siguiendo esta estela o línea 

evolutiva podríamos advertir el inicio de una posible quinta fase y oleada donde las 

tecnologías de la comunicación han creado un nuevo campo de acción alternativo para el 

terrorismo: el ciberespacio. 

Como se ha expuesto, el protagonismo del terrorismo religioso como cuarta oleada terrorista 

llevaba implícito una peligrosa y descomunal expansión del concepto de enemigo, por lo que 

el objetivo de los atentados pasaba de ser “únicamente las elites sociales o del poder” a ser 

“civilizaciones enteras” (Münkler, 2005: 150). Y es previsible que esta apertura del público 

susceptible de ser aniquilado obligue a las organizaciones terroristas a reclutar más 

militantes que engrosen sus filas. Si el tamaño del objetivo al que se quiere aniquilar pasa de 

ser la población de un país a ser la práctica totalidad de la población mundial, el número de 

efectivos que apoyen y luchen por la causa terrorista también debe ser engrosado. Por lo 

tanto, la mera activación del “tercero al que se busca interesar” (Münkler, 2005: 137) no es 

suficiente: “no solo hay que activar a este tercero como magnitud política, sino que hay que 

empezar a producirlo” (Münkler, 2005: 136) y esto sólo es posible si se hace uso de los 

últimos avances tecnológicos acontecidos en la dimensión del ciberespacio. 

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación, la reducción del precio del hardware, 

la simplificación del uso del software y, sobre todo, el desarrollo y la expansión mundial de 

Internet, han hecho que el ciberespacio marque un punto de inflexión, un cambio de 

paradigma en la dinámica terrorista. Crear ese tercero, modelar a nuevos ciudadanos 

susceptibles de poder apoyar y luchar por la causa terrorista ya es posible gracias al uso de 

la realidad virtual. Ahora las organizaciones terroristas pueden crear a ese tercero con 

independencia de dónde se encuentre, qué origen tenga o a qué religión pertenezca. En el 

momento en el que el acceso a Internet se expande globalmente, el número de potenciales 

individuos que pueden ser captados para la causa terrorista se dispara considerablemente. 
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El uso del ciberespacio ha provocado que las labores de propaganda, captación y 

reclutamiento hayan alcanzado un carácter global. Y es eso mismo lo que nos hace plantear 

que puede estar empezando a surgir una nueva oleada terrorista que tiene al ciberespacio 

como elemento principal sobre el que pivotar. Esto no quiere decir en absoluto que la cuarta 

oleada descrita por Rapoport esté en decadencia, sino todo lo contrario: está evolucionado, 

complejizándose a través del uso del ciberespacio.  

En definitiva, si en el plano físico ya prácticamente era imposible estar a salvo de un ataque 

terrorista de carácter religioso, ahora, con el uso de ciberespacio, todos, sin excepción, somos 

potenciales objetivos de un ciberataque. Son estas razones por las que se hace 

indudablemente necesario prestar atención al proceso de transición que muchas 

organizaciones terroristas están llevando a cabo hacia el ciberespacio.  
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CAPÍTULO II: 

EL YIHAD Y SUS IDEÓLOGOS: LA TERGIVERSACIÓN DEL CONCEPTO EN 

EL TERRORISMO CONTEMPORÁNEO. 

 

2.1. El Yihad: El concepto. 

El Yihad, como elemento clave sobre el que pivota gran parte del terrorismo actual, es un 

concepto de origen árabe de carácter problemático debido a los diferentes significados y 

connotaciones que tiene. Por dicha razón, es de una importancia trascendental analizar el 

paisaje literario que conforma el Corán y el ámbito temporal en el que se inserta la palabra 

objeto de estudio, ya que “las traducciones absolutamente literales no siempre bastan para 

aclarar el significado de un término original, sobre todo cuando no tienen en cuenta el 

contexto semántico ni los usos lingüísticos que suelen completar el sentido del término 

traducido” (De la Corte & Jordán, 2007: 35). 

Dentro de la cultura arabo-musulmana, una de las teorías más extendidas en el estudio del 

Yihad es la que aboga por diferenciar entre Yihad mayor y Yihad menor. Por un lado, el 

primer término, en origen Yihad al-akbar, hace referencia al esfuerzo en la superación de las 

pasiones y tentaciones que se aparecen ante el alma de cada creyente a lo largo de su vida. 

Así, el Yihad mayor impulsa al individuo a lograr invertir las dificultades que se encuentra 

durante su existencia. Por otro lado, el segundo término, que procede de la expresión Yihad 

al-asghar, tiene diferentes interpretaciones enfrentadas o no del todo paralelas. Por ejemplo, 

mientras que, para Juan José Tamayo, doctor en teología, el Yihad menor consiste en “llevar 

a cabo una actividad misionera de expansión del Islam por el mundo entero” (Tamayo, 2009: 

171), esto es, un acto pacífico, para los investigadores De la Corte y Jordán consiste en un 

“esfuerzo por reconducir a los infieles hasta la senda de Alá, ya sea a través de la acción 

misionera o también por medio de la violencia y el combate” (De la Corte & Jordán, 2007: 

36). 

Ahora bien, al margen de los análisis del concepto y los matices que pueda apuntar cada 

erudito, a lo largo de la historia siempre han existido dos interpretaciones opuestas del Yihad: 

Por un lado, una interpretación bélica que identifica el Yihad como una guerra contra los 

infieles, que en occidente suele denominarse como la “guerra santa” de los musulmanes o 

terrorismo yihadista. Por otro lado, en contraposición, existe una interpretación no bélica del 

concepto que identifica el Yihad con el esfuerzo o la superación de los problemas y las 
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pasiones personales, donde la violencia únicamente tiene cabida como legítima defensa tras 

una agresión y bajo unas condiciones determinadas muy concretas. 

El problema de todo esto es que a consecuencia de los atentados cometidos por grupos 

terroristas como Al Qaeda o Daesh, la acepción del Yihad más extendida a nivel global es 

aquella que lo identifica como un acto de guerra obligatorio para todos los musulmanes 

contra los infieles. Esta interpretación del Yihad, que quiebra la coexistencia pacífica entre 

humanos que difieren en la fe, nace siglos atrás y va evolucionando y extendiéndose a lo 

largo del tiempo. 

Para comprender el significado que el Yihad ha ido adquiriendo en la historia es necesario 

analizar detenidamente quiénes han sido sus ideólogos. En este sentido, tres son las 

principales figuras arabo-musulmanas que a lo largo del tiempo han ido participando en la 

evolución del Yihad como concepto. 

El análisis de los textos en los que basan sus argumentos los terroristas nos va a aportar las 

herramientas necesarias para comprender su naturaleza y conocer cuáles son las 

fundamentaciones de su argumentación con el único propósito de poder desmontar su 

validez. 

2.2. El siglo XIII: Taqqi al-din Ahmad ibn Abdelhalim al-Taymiyya. 

Ibn Taymiyya (1263-1328) es un teólogo musulmán nacido en Harrán, en la frontera de 

Turquía y Siria, conocido por ser uno de los intelectuales más controvertidos de la historia 

del Islam. Esa notoriedad se debe tanto a lo novedoso de sus propuestas religiosas, políticas 

o legales, como a su vinculación post mortem con determinados grupos armados. En la 

actualidad, es globalmente conocido por ser el padre intelectual de un amplio conjunto de 

movimientos terroristas de corte yihadista. El hecho de que numerosos líderes terroristas 

recurran desde hace décadas a sus escritos para justificar las atrocidades y genocidios que 

cometen ha provocado que Ibn Taymiyya sea identificado como “el teólogo musulmán que, 

de manera más eficaz y decisiva, contribuyó a la construcción ideológica de la doctrina 

militarista en torno al yihad islámico” (Tamayo, 2009: 165). 

Sin embargo, existen perspectivas que, asumiendo el carácter controvertido de Ibn 

Taymiyya, niegan que sus ideas sirvan para justificar los asesinatos y atentados cometidos 

por organizaciones terroristas como Al Qaeda, Daesh o Boko Haram. Numerosos 

investigadores de Oxford, Harvard o El Cairo como Yossef Rapoport, Shahab Ahmed o 
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Yaya Michot denuncian que los lideres terroristas han malinterpretado y descontextualizado 

intencionadamente sus enseñanzas con el único fin de justificar sus actuaciones y eludir 

responsabilidades. Consideran erróneo que Ibn Taymiyya sea la piedra angular en la que se 

justifica el odio y las muertes producidas por los grupos terroristas de corte islamista. Por el 

contrario, otros académicos como Natana J. DeLong-Bas le atribuyen los principios en los 

que basan su violencia los grupos terroristas: 

Violence and coercion therefore occupy a prominent place in Ibn Taymiyya´s writings. Ibn 

Taymiyya had stated that the two purposes of an Islamic government were the upholding and 

enforcement of Islamic law and the military defense of Muslim lands against invaders. In his 

opinion, both of these responsibilities were to be enforced by coercion if necessary. […] He 

believed that government enforcement of an Islamic order even by violent means was a lesser 

evil and abomination than the persecution of Muslims by unbelievers. (DeLong-Bas, 2004: 

250) 

En este mismo sentido, “Usama Bin Laden and other Islamist terrorist leaders drawn on a 

long tradition of extreme intolerance within one stream of Islam (a minority tradition), from 

at least Ibn Taymiyyah, through the founders of Wahhabism, through the Muslim 

Brotherhood, to Sayyid Qutb” (The National Commission on Terrorist Attacks Upon the 

United States, 2004: 362). 

Ante este escenario de posicionamientos enfrentados y ante el aumento de referencias a Ibn 

Taymiyya en Dabiq, una de las revistas oficiales del Daesh, surge la necesidad de investigar 

quién fue en realidad Ibn Taymiyya y cuál es su papel en la evolución del terror yihadista. 

2.2.1. La doctrina de Ibn Taymiyya como inspiración del terrorismo. 

Son muchas las figuras que consideran a Ibn Taymiyya como uno de los intelectuales 

musulmanes que más ha ayudado al nacimiento, consolidación y expansión de las corrientes 

extremistas de corte yihadista. Una de esas figuras es el reputado teólogo Juan José Tamayo. 

En su libro “Islam. Cultura, religión y política” Tamayo apunta que Ibn Taymiyya defendía 

una concepción bélica del Yihad al considerar que todos los musulmanes estaban obligados 

a combatir a los infieles. Ibn Taymiyya entendía que la recompensa de cumplir con el Yihad 

era “el paraíso” (Tamayo, 2009: 166). Y son, según Tamayo, esos planteamientos los que 

han hecho que Ibn Taymiyya se convierta en la inspiración de multitud de líderes salafistas 

yihadistas. 
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Esta opinión respecto al teólogo del siglo XIII es compartida por Luis de la Corte y Javier 

Jordán al afirmar que éste ha sido una “inspiración básica para muchos de los ideólogos del 

salafismo yihadista nacidos en el siglo XX” (De la Corte & Jordán, 2007: 43). Según estos 

autores, existen varias razones que hacen de Ibn Taymiyya un referente para los líderes 

terroristas. 

En primer lugar, porque Ibn Taymiyya apostaba por una lectura literal y atemporal del Corán 

teniendo como referencia absoluta a los Salaf, es decir, aquellos que fueron testigos del 

nacimiento del Islam y de los tiempos inmediatamente posteriores a la muerte del profeta. 

La estructura de pensamiento de Ibn Taymiyya era una especie de callejón sin salida que 

tenía como objetivo hacer de su lectura del Corán la única valida: en un primer momento, 

hacía uso del iytihad o derecho a la libre interpretación para elaborar sus teorías. 

Posteriormente, comenzó a condenar cualquier otra posición que no fuese fiel a la suya, es 

decir, fiel a la lectura realizada por los Salaf, las generaciones primeras de musulmanes 

defensores del Islam. 

En segundo lugar, por su estricta fidelidad a la Sharia. De la Corte y Jordán apuntan que 

hasta la aparición del Islam, la sociedad estaba sumida en la yahiliyya o ignorancia. Cuando 

el mensaje de Alá es revelado a Mahoma, el planeta es bendecido con la luz de la verdad y 

abandona el obscurantismo en el que estaba inmerso. Ibn Taymiyya considera que, tras esta 

etapa de ilustración, el mundo vuelve a caer en la ignorancia debido a que sus coetáneos 

interpretan los textos sagrados aceptando innovaciones o elementos foráneos. Semejante 

situación, a todas luces inaceptable desde su perspectiva, sólo podía resolverse mediante una 

aplicación inflexible de la Sharia. 

En tercer lugar, por su concepción bélica del Yihad. De la Corte y Jordán explican en sus 

textos que Ibn Taymiyya entendía que los enemigos se encontraban tanto fuera como dentro 

de la comunidad musulmana, por lo que el Yihad tenía que ser entendido como un combate 

constante frente a los que cometían perjurio desde dentro y desde fuera: “Ibn Taymiyya 

exhorta a los gobernantes y funcionarios a castigar de forma cruel e implacable a los 

musulmanes hipócritas” (De la Corte & Jordán, 2007: 48). En definitiva, estos autores 

describen a Ibn Taymiyya como alguien que concebía “la yihad como una guerra santa” (De 

la Corte & Jordán, 2007: 48) por lo que no les extraña que el teólogo que nació en Harrán 

en 1263 y murió en 1328 encarcelado en Damasco se haya convertido con el paso del tiempo 

en una de las grandes figuras del imaginario terrorista yihadista. 
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Otra de las figuras del mundo académico que consideran a Ibn Taymiyya como una de las 

fuentes argumentales utilizadas por los terroristas de corte yihadista es Natana J. DeLong-

Bas. La profesora del Boston College afirma en su análisis sobre el Yihad global en el libro 

“Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad” que Ibn Taymiyya es uno de 

los intelectuales más extremistas de la historia de la filosofía islámica debido a su 

interpretación de la ley islámica y su concepción del Yihad. 

Respecto al tema legal, la profesora DeLong-Bas argumenta que Ibn Taymiyya entendía que 

para que un sistema de gobierno islámico funcionara correctamente se debía deponer y 

castigar por apostasía a todos aquellos gobernantes que no aplicaran la Sharia de forma 

estricta, ya que eso provocaba la desviación respecto de los textos sagrados. Según De Long-

Bas, Ibn Taymiyya era un extremista que defendía que el gobernante musulmán debía 

servirse de la coerción y la violencia para garantizar la correcta aplicación de la Sharia y 

asegurar la protección de los territorios musulmanes frente a posibles fuerzas invasoras o 

fracturas internas, donde la “coercion as a means of enforcing religious law and practice was 

a consistent theme in Ibn Taymiyya´s writings” (DeLong-Bas, 2004: 250). 

Respecto al tema del Yihad, la profesora escribe que Ibn Taymiyya interpretaba el concepto 

de una forma ofensiva, bélica, militarizada y expansiva. Explica que esa concepción violenta 

del Yihad aparece en el pensamiento de Ibn Taymiyya tras la invasión de los mongoles: “Ibn 

Taymiyya´s discussion on jihad was written to justify the overthrow of Mongol rule in 

Muslim lands” (DeLong-Bas, 2004: 250). Si bien en un primer momento estas acciones 

podrían ser entendidas en legítima defensa, con el paso del tiempo se ha ido transformando 

en una política agresiva que justificaba e impulsaba constantemente agresiones contra todos 

aquellos que no profesaran el Islam o que no fueran “verdaderos” musulmanes. Cualquier 

ser humano que se negase a adoptar el Islam tras conocer su existencia o cualquier musulmán 

que innovase o se desviase de la lectura del Corán establecida por los Salaf debía ser 

castigado y ejecutado. Y es justamente eso lo que hace que Ibn Taymiyya se convierta en la 

primera figura del Islam radical en permitir el derramamiento de sangre musulmana por parte 

de otro musulmán. Hasta entonces el Yihad bélico sólo se planteaba fuera de los territorios 

del Islam, Dar al-Harb, y no dentro, Dar al-Islam. Según recoge DeLong-Bas en su libro 

“Wahhabi Islam. From Revival and Reform to Global Jihad”, Ibn Taymiyya es el primer 

ideólogo musulmán en permitir y justificar que un musulmán asesine a otro musulmán y en 

avalar de forma tan extrema el martirio como parte de la lucha contra los infieles y los 

apostatas: 
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Classical discussion of jihad assumed that the struggle against unbelievers would take place 

outside of dar al-Islam. Ibn Taymiyya departed from this perspective by recognizing the 

possibility of a jihad against “heretical” and “deviant” muslims within dar al-Islam […] he 

therefor legitimated jihad against anyone who refused to abide Islam law or revolted against 

the true muslim authorities […] Ibn Taymiyya´s treatise on jihad pays carefully and lengthy 

attention to the questions of martyrdom and the reaping of benefits to be had via jihad. He 

asserted that martyrdom and eternal rewards and blessings are the goals that muslims 

should bear in mind and should form the intend behind the mujahid´s participation in jihad. 

(DeLong-Bas, 2004: 250-254) 

La idea que subyace de estos párrafos es que la lucha contra lo “no islámico” a través del 

Yihad como una necesidad y una obligación, la irreconciliable división del mundo entre el 

Dar-Islam y el Dar al-Harb, la glorificación del martirio o la muerte por Alá y la imposición 

de una interpretación literal y descontextualizada del Corán son las señas de identidad de 

este teólogo del siglo XIII. 

En consecuencia, tal y como se ha apuntado, no resulta difícil llegar a comprender que Ibn 

Taymiyya haya inspirado a multitud de extremistas violentos como Osama Bin Laden, 

Mohammed Yusuf o Abu Bakr al-Baghdadi, ya que fue él quien siglos atrás sembró la 

semilla del extremismo y la lucha contra todo aquello que no fuera “puramente” islámico. 

En esta línea argumental se encuentran las investigaciones del profesor Quintan 

Wiktorowicz, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU y experto en 

antiradicalización, quien sitúa a Taymiyya en la base del cuadro genealógico del islamismo 

radical, al haber servido de inspiración directa a los radicales del siglo XX que desembocaron 

en Al Qaeda: “Al Qaeda and the radical fundamentalists that constitute the new “global jihadi 

movement” are not theological outliers. They are part of a broader community of Islamists 

known as “Salafis” (Wiktorowicz, 2005: 78). 

Analizando este cuadro genealógico, Wiktorowicz hace énfasis en el posicionamiento de 

Taymiyya como defensor de la ley de Dios, y de la necesidad irrevocable de cumplir dicha 

ley por todos los hombres. Taymiyya rescataba el concepto de Tawhid, la unidad de Dios, 

encumbrando la idea de que todo debía servir a Dios y por tanto sería considerado apostata 

todo aquel que no cumpliera sus designios. 

One of Ibn Taymiyya’s most important contributions to Salafi thought is his elaboration of 

the concept of tawhid - the unity of God. He divided the unity of God into two categories: the 

unity of lordship and the unity of worship. The former refers to belief in God as the sole 
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sovereign and creator of the universe. All Muslims readily accept this. The second is 

affirmation of God as the only object of worship and obedience. Ibn Taymiyya reasoned that 

this latter component of divine unity necessitates following God’s laws. The use of human-

made laws is tantamount to obeying or worshipping other than God and thus apostasy. 

(Wiktorowicz, 2005: 78) 

2.2.2. Ibn Taymiyya y su imantación al terrorismo de etiología yihadista. 

Con el objetivo de complementar lo expuesto, es importante analizar la relación existente 

entre Ibn Taymiyya y los conceptos de extremismo religioso y terrorismo yihadista. 

Con motivo del triple atentado suicida perpetrado por Al Qaeda el 12 de mayo de 2003 en 

Riad, el periódico saudí Al-Watan publicaba un artículo identificando a Ibn Taymiyya como 

el autor intelectual de los atentados suicidas ocurridos en la capital saudí. El periodista, 

Khaled al-Ghanami, afirmaba que el problema de esos terroristas ya no era únicamente que 

quisieran atentar contra Colin L. Powell, Secretario de Estado norteamericano en ese 

momento y presente en Riad horas después de las explosiones, sino que les resultara 

indiferente derramar la sangre de sus hermanos de fe durante sus operaciones, algo prohibido 

en el Corán, el libro sagrado del Islam. Tal y como recoge The Middle East Media Research 

Institute (MEMRI) en su reportaje especial número 535, Khaled al-Ghanami denunciaba que 

para resolver el problema de Al Qaeda había que acabar con aquellas figuras incendiarias a 

las que el grupo armado rendía pleitesía. Una de esas figuras era Ibn Taymiyya: 

How did these murderers permit the blood of Muslims and children? They did this based on 

a Fatwa of Ibn Taymiya on Jihad, that says that if the infidels take shelter behind Muslims, 

that is, if these Muslims become a shield for the infidels, it is permitted to kill the Muslims in 

order to reach the infidels. Ibn Taymiya did not base this Fatwa on an actual text from the 

words of Allah or from the words of His Prophet. I do not think that this Fatwa leads to 

realization of the supreme intentions of Islamic religious law; on the contrary, it is a mistaken 

Fatwa that contradicts the way of the Prophet Muhammad, who is proven to have 

recommended to the Jihad warriors: 'Do not kill a woman, a child or an old man' […] Let 

us say this honestly: Our problem today is with Ibn Taymiya himself. Some of our clerics 

[…] have elevated him to a status he never had in his own land and own time. (Al-Ghanami, 

2003) 

El 22 de julio 2004, el organismo encargado de investigar el atentando contra el World Trade 

Center de Nueva York en 2001, “The National Commission on Terrorist Attacks Upon the 

United States” o “9/11 Commission” presentaba su informe definitivo. En el documento, el 
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nombre de Ibn Taymiyya aparecía en dos ocasiones y era identificado como el primero de 

una larga lista de líderes religiosos que habían alimentado la violencia y el odio contra el 

mundo no musulmán. Asimismo, la Comisión dirigida por el exgobernador de New Jersey, 

Thomas H. Kean, apuntaba que Bin Laden se inspiraba en Ibn Taymiyya porque este 

animaba a los musulmanes a hacer su propia lectura literal del Corán y a actuar contra los 

infieles. 

Periodically, the Islamic world has seen surges of what, for want of a better term, is often 

labeled "fundamentalism”. Denouncing waywardness among the faithful, some clerics have 

appealed for a return to observance of the literal teachings of the Qur'an and Hadith. One 

scholar from the fourteenth century from whom Bin Ladin selectively quotes Ibn Taimiyyah, 

condemned both corrupt rulers and the clerics who failed to criticize them. He urged 

Muslims to read the Qur'an and the Hadith for them- selves, not to depend solely on learned 

interpreters like himself but to hold one another to account for the quality of their 

observance. (The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 

2004: 50) 

Usama Bin Ladin and other Islamist terrorist leaders draw on a long tradition of extreme 

intolerance within one stream of Islam (a minority tradition), from at least Ibn Taimiyyah, 

through the founders of Wahhabism, through the Muslim Brotherhood, to Sayyid Qutb. That 

stream is motivated by religion and does not distinguish politics from religion, thus distorting 

both […] Bin Laden and Islamist terrorists mean exactly what they say: to them America is 

the font of all evil, the "head of the snake," and it must be converted or destroyed. (The 

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004: 362) 

El 22 de mayo de 2012 el Financial Times hacía público una entrevista en la que fuentes 

cercanas a Mohammed Yusuf, fundador del grupo terrorista Boko Haram, afirmaban que 

éste se inspiró en el legado de Ibn Taymiyya para dar estructura al pensamiento de su 

organización. Para entonces, cada vez eran más los líderes terroristas que decían haber 

estudiado sus textos. 

Mr Yusuf, the movement’s founder, has based his teachings on the works of Ibn Taymiyya, 

after whom he named his mosque in Maiduguri, and who has influenced other modern 

radical Islamist movements. Ibn Taymiyya believed in the strict adherence to the Koran and 

principles of the Prophet Mohammed, and was devoted to the concept of holy war. (Rice, 

2012) 
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El 27 de Julio de 2014, sólo dos meses después de la proclamación del Califato, el grupo 

terrorista Daesh publicaba el segundo número de su revista Dabiq bajo el título "The Flood". 

En dicha publicación aparecía la primera referencia a Ibn Taymiyya por parte la organización 

terrorista. A partir de ese momento, el nombre del religioso comenzó a recibir una renovada 

e intensa atención por parte de los medios de comunicación. Ejemplo de ello es que 

inmediatamente después de la publicación de ese segundo ejemplar de Dabiq, el periódico 

online Al-Monitor publicaba el 12 de agosto de 2014 un artículo en el que se identificaba a 

Ibn Taymiyya como la principal inspiración del grupo terrorista Daesh. En consonancia, con 

lo expuesto por la 9/11 Commission, el texto advertía que Ibn Taymiyya era la primera figura 

de una larga lista de radicales islamistas que invitaban a combatir y derramar la sangre de 

los infieles y los apóstatas. Asimismo, el autor del artículo, Shukur Khilkhal, llamaba la 

atención sobre el peligro que representaban determinadas obras del teólogo objeto de estudio 

ya que los grupos terroristas como Al Qaeda o Daesh lo utilizan para justificar sus ataques 

contra otros musulmanes. 

The Islamic State did not originate from barbaric communities or prehistoric peoples. In 

fact, instead it is a fundamentalist Islamic group stemming from the core of radical Islamic 

jurisprudence. The organization adheres literally to the fatwas and dogma of radical Islamist 

scholars, mainly Sheikh Taqi ibn Taymiyyah. This does not apply only to the IS, but to all 

fundamentalist Islamic organizations and Salafist jihadists such as al-Qaeda and its 

branches, the Muslim Brotherhood, Gamaa Islamiyah in Egypt and, formerly, the Wahhabi 

movement in Saudi Arabia. All these movements based their beliefs on the radical dogma of 

Ibn Taymiyyah. […] Ibn Taymiyyah required Muslims to wage wars of jihad against those 

he described as infidels, apostates, doubtful Muslims and other classifications. (Khilkhal, 

2014) 

El 13 de Julio de 2015, Daesh sacaba a la luz la décima edición de la revista Dabiq, 

estructurada esta vez en torno al legado religioso del pensador nacido en el siglo XIII. Como 

podemos observar en los fragmentos presentados a continuación, la figura de Ibn Taymiyya 

y su obra Majmū’ al-Fatāwā se presentan como un pilar fundamental en su retórica del 

horror, el odio y la guerra contra el infiel, esto es, todos aquellos que no se sometan a su 

voluntad. 

Shaykhul-Islām Ibn Taymiyyah said when he was asked about the issue of fighting the Tatars 

while they claimed to adhere to the shahādatayn (testimony of Islam) and claimed to follow 

the basis of Islam, ‘Every party that resists the obvious and definite laws of Islam from these 
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people or others, then it is obligatory to fight them until they comply with its laws even if 

they pronounce the shahādatayn. (Dabiq 10, 2015: 56) 

Con la publicación de esa décima edición de la revista Dabiq, titulada “The Law of Allah or 

the Laws of Men”, Daesh daba un golpe de efecto y se apropiaba ya no sólo del legado 

material de Ibn Taymiyya, esto es, sus obras y publicaciones, sino también de su legado 

inmaterial, es decir, sus ideas y valores. Hasta entonces, habían sido muchos los pensadores 

extremistas o lideres terroristas que a lo largo de la historia citaban a Ibn Taymiyya para dar 

solidez a sus discursos. Sin embargo, hasta la llegada del Daesh con Abu Bakr al-Baghdadi 

a la cabeza, nunca nadie había conseguido imantar por completo una gran figura de la historia 

del Islam a su línea de pensamiento. La propaganda elaborada por el grupo terrorista ha 

conseguido que se identifiquen de forma sistemática sus actuaciones con los mandatos de 

Ibn Taymiyya y los Salaf. En consecuencia, Ibn Taymiyya ya no es simplemente citado 

como cualquier otro pensador radical para dar legitimidad a determinadas acciones, sino que 

forma parte de Daesh, en tanto, los discursos de uno son los discursos del otro. La palabra 

de Ibn Taymiyya es la palabra de Daesh y viceversa. 

Las dos consecuencias principales de esa imantación son las siguientes: en primer lugar, el 

fortalecimiento, glorificación y legitimación sistemática de las acciones de Daesh ante la 

comunidad que les apoya. En segundo lugar, la destrucción automática de todas aquellas 

aportaciones del intelectual que no encaja con el discurso terrorista. Y es ante esta situación 

donde toman protagonismo las aportaciones de los investigadores Yossef Rapoport y Shahab 

Ahmed que desvinculan las acciones violentas de las ideas de Ibn Taymiyya. 

2.2.3. Ibn Taymiyya como figura no vinculada al terrorismo. 

Como hemos observado, las constantes referencias a las obras de Ibn Taymiyya por parte de 

ideólogos extremistas provocan que los actuales movimientos terroristas no puedan 

comprenderse sin sus aportaciones: “This northern Syrian witness of the thirteenth-century 

Mongolian devastation has been appropriated by the mayor modern-day “Islamist” 

movements as their revered fountainhead” (Rapoport & Ahmed, 2010: ix). El problema de 

todo ello es que tal y como indican Rapoport y Ahmed en “Ibn Taymiyya and his times”, el 

clérigo “is more often cited than understood” (Rapoport & Ahmed, 2010: ix), lo que provoca 

que su obra se disgregue y diluya, y que el mensaje principal original se vea alterado de 

forma significativa. 
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Yossef Rapoport, profesor en Queens Mary y experto en el pensamiento islámico de 

Taymiyya, junto con Shahab Ahmed profesor en Harvard, especializado en estudios 

islámicos, denuncian que la lectura realizada por parte de los líderes terroristas no refleja el 

verdadero legado del autor debido a que las aportaciones son descontextualizadas de su 

paisaje histórico y literario. Denuncian que tanto su persona como su obra son elementos 

desvinculados de la violencia y el terrorismo. Con el objetivo de dar solidez a su posición, 

elaboran un amplio estudio multidisciplinar en donde exponen cómo se han malinterpretado 

las principales teorías aportadas por Ibn Taymiyya. 

A diferencia de los analistas y estudios anteriormente citados, que presentan a Ibn Taymiyya 

como un teólogo radical cuyo único objetivo fue justificar el Yihad contra los infieles, los 

apóstatas y los musulmanes que apoyaban a gobiernos extranjeros, Rapoport y Ahmed 

describen a Ibn Taymiyya como un intelectual alejado del extremismo violento que se vio 

obligado a huir a Damasco tras la invasión y destrucción del Califato Abbasí por parte de los 

mongoles en 1258. Apuntan que es a partir de esa invasión cuando Ibn Taymiyya aumenta 

considerablemente su nivel de importancia dentro de la comunidad Hanbalí, la escuela 

religiosa donde se había formado. El hecho de haber sobrevivido a la contienda y haber 

hecho frente a las fuerzas invasoras le dio el impulso y los argumentos necesarios para 

empezar a diseñar un conjunto de reformas religiosas encaminadas unificar, purificar y 

proteger la Umma, la comunidad de creyentes musulmanes.  

A refugee from a city in northern Syria that had been devastated by the Mongols, and a 

member of the minority Hanbalí community in Damascus, Ibn Taymiyya rose to public 

prominence during the brief Mongol occupation of Syria in 1300 ce. While most of the 

civilian and military elite fled, Ibn Taymiyya stayed put, bravely representing the ravaged 

city in front of the Mongol generals. When the Mongols withdrew and the authority of the 

Cairo-based Mamluk sultans was restored, he set out to preach an increasingly radicalized 

program of religious reform. (Rapoport & Ahmed, 2010: 3) 

Como Ibn Taymiyya consideraba que la sociedad de su tiempo se encontraba sumida en una 

crisis de valores, ese conjunto de reformas iba encaminado a recuperar la corriente de 

pensamiento que apostaba por la interpretación literal de los textos sagrados. Se propuso 

depurar su religión, eliminando todos los elementos corruptos o impuros que pudieran 

haberse consolidado desde la muerte del profeta. Para conseguirlo, otorgó una importancia 

mayúscula a los comentarios realizados por los Salaf, ya que consideraba que la exégesis 

realizada por estos era “necessarily more correct than those of later generations” (Rapoport 
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& Ahmed, 2010: 10) lo cual ofendía a sus contemporáneos. Renegar de las interpretaciones 

realizadas por todos aquellos que no fueran los compañeros del profeta o los Salaf implicaba 

invalidar las lecturas realizadas por sus propios compañeros de escuela. 

In Ibn Taymiyya´s mind there was a complete identity between the views of the salaf and his 

own […] he sees his role as that of retrieving the unity of reason and revelation advocated 

by the salaf, thereby peeling off the obscuring layers of interpretation added on in later 

centuries, often by well-meaning theologians and jurist. (Rapoport & Ahmed, 2010: 11) 

Esa apuesta por la lectura literal del Corán, dando prioridad a las interpretaciones de los 

Salaf por encima de cualquier otra exégesis posterior, provocó numerosos conflictos entre el 

intelectual y los líderes de la escuela Hanbalí”. Asimismo, dentro de ese paquete de reformas 

religiosas, elaboró varios dictámenes legales en los que criticaba la visitación y veneración 

de tumbas y otras fatwas en relación al divorcio o a los ruegos por los que los creyentes 

pedían al profeta que intercediera por ellos ante Alá. Todo esto provocó un distanciamiento 

definitivo de la escuela Hanbalí y su consecuente encarcelamiento. Todo ello hizo que 

numerosos intelectuales y jueces como Ahmad Ibn Umar al-Maqdisi, Abu al-Hasan al-Subki 

o Ibn Hajar al-Haytami criticaran duramente su obra antes y después de su muerte. 

Another indication of Hanbali opposition to Ibn Taymiyya's legal opinions is the verdict 

issued by the four Chief Qadis of Cairo condemning Ibn Taymiyya's fatwa on visitation. It is 

again significant that the Hanbali judge Ahmad ibn Umar al-Maqdisi was one of the 

signatories of the document, declaring Ibn Taymiyya's fatawa vain, odd and unacceptable 

(al-batina al-ghariba al-mardiada). Although Ibn Taymiyya was literally a mujtahid, his 

ijtihad was not always welcomed. It was interpreted as an act of non-conformity that 

challenged the existing legal consensus. (Rapoport & Ahmed, 2010: 35) 

Basándose en estos hechos, Yossef Rapoport y Shahab Ahmed argumentan que, tras haber 

sido criticado, marginado y finalmente encarcelado, el papel de Ibn Taymiyya en el 

desarrollo y expansión de la escuela Hanbalí no fue tan destacado como podría pensarse. Su 

iytihad y el alcance de sus propuestas nunca recibieron un apoyo demasiado extenso, lo cual 

se refleja en que sus seguidores eran bastantes reducidos en número. Por esa razón, a 

expertos en filosofía islámica como Caterina Bori o Khaled El-Rouayheb, co-autores del 

libro “Ibn Taymiyya and his times”, les sorprende observar el grado de atención que Ibn 

Taymiyya ha llegado a alcanzar en la actualidad. Caterina Bori profesora de Estudios 

Islámicos en la Universidad Gregoriana y experta conocedora de la biografía de Taymiyya, 

reivindica el papel de maestro y su autoridad intelectual, “was, without a doubt, the most 
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original, vocal and controversial Hanbali scholar” (Bori, 2010: 23) como un hecho 

irrefutable. Aunque como admite Syed Nomanul es difícil imaginar un discurso radical 

islámico en nuestro momento que no mencione a Taymiyya: “It is hard to imagine a 

meaningful discourse on contemporary Muslim political thought and activism without 

reference to Ibn Taymiyya” (Nomanul, 2010: 9). En ese intento de comprensión del 

contenido original, apunta El-Rouayheb, profesor de Historia Intelectual Islámica en 

Harvard e investigador del mundo intelectual de Taymiyya, que la gran notoriedad que hoy 

tiene debido a su vinculación con el terrorismo yihadista no concuerda con la importancia o 

atención que pudo llegar a acumular en vida: 

The idea that Ibn Taymiyya had an immediate and significant impact on the course of Sunni 

Islamic religious history simply does not cohere with the evidence that we have from the five 

centuries that elapsed between his death and the rise of Sunni revivalism in the modern 

period. (El-Rouayheb, 2010: 270) 

Aproximación en la que inciden Rapoport y Ahmed, en referencia a los estudios realizados 

por El-Rouayheb en torno a la figura de Taymiyya y su posible eco mediático en su época: 

El-Rouayheb´s examination of the intellectual world of Sunni Islam, from just after the death 

of Ibn Taymiyya in the 14th century and up to the 19th century, shows that Ibn Taymiyya´s 

works were castigated by the vast majority of leading Sunni theologicans and jurist […] Ibn 

Tamiyya´s writtings were very rarely read or studied. All in all, Ibn Taymiyya was considered 

an eccentric marginal figure of minor interest to the majority of Sunni schollars who paid 

no attention to […] it´s works. (Rapoport & Ahmed, 2010: 16) 

Llegados a este punto, puede afirmarse que existen dos Ibn Taymiyya completamente 

diferentes según los autores que lo estudien.  Si atendemos a los libros y artículos publicados 

por Natana J. DeLong-Bas, Juan José Tamayo, Luis de la Corte, Javier Jordán, Khaled al-

Ghanami y Shukur Khilkhal, podríamos decir que Ibn Taymiyya es, sin lugar a duda, el 

primero de una larga lista de intelectuales extremistas que han acabado por construir parte 

de este fenómeno y conformar lo que representa a día de hoy el terrorismo yihadista. Si 

atendemos a los textos e investigaciones realizadas por Yossef Rapoport, Shahab Ahmed, 

Yahya Michot, Mona Hassan, Caterina Bori, Walid Saleh o Khaled El-Rouayheb, la 

percepción que obtenemos de Ibn Taymiyya es completamente opuesta a la anterior, en 

tanto, se le describe como un intelectual alejado del conflicto y centrado en la reflexión sobre 

el buen gobierno, la relación entre razón y revelación y la correcta interpretación del Corán. 
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Analizar los textos de Ibn Taymiyya y los estudios realizados en torno a su figura nos permite 

comprender cómo la relación de Ibn Taymiyya con la violencia en general y el terrorismo 

en particular no es algo pretendido por él mismo, en tanto, los apartados de carácter bélico 

que pueden encontrarse en sus escritos tienen un carácter muy concreto y están elaborados 

exclusivamente para un contexto muy determinado, hechos producidos en el siglo XIII. Por 

esa razón, el afirmar que Ibn Taymiyya tuvo como única misión elaborar un conjunto de 

textos destinados a justificar y legitimar la violencia terrorista, es querer simplificar en 

exceso el origen y la historia del yihadismo salafista. El hecho de querer responsabilizar a 

un teólogo del siglo XIII de todos los atentados cometidos por organizaciones yihadistas 

refleja la necesidad de dar una explicación funcional y fácilmente aceptable sobre el origen 

de la amenaza terrorista. 

El problema de esta simplificación es que no sólo no ayuda a comprender la amenaza de 

forma correcta, sino que aviva los argumentos favorables al uso del terror, grupos terroristas 

que encuentran una figura del pasado con la que justificar y legitimar sus acciones.  

Respecto al pensamiento y obra de Ibn Taymiyya, es necesario apuntar que su vinculación 

con el terrorismo yihadista procede tanto de la lectura viciada que han hecho los extremistas 

como de la lectura “confusa” que han hecho algunos autores más moderados. En este sentido, 

David Schenker, director del programa de Política Árabe de The Washington Institute ya 

advirtió en 2013 que el problema ya no se reduce exclusivamente a que los 

confrontacionistas o extremistas malinterpreten de forma deliberada los textos de Ibn 

Taymiyya, sino que las figuras más representativas de la moderación o el acomodacionismo 

que defienden la vertiente dialogante del teólogo se encuentran inquietantemente cercanas a 

la legitimación de la violencia (Schenker, 2013). En ese sentido, el hecho de que Yusuf al-

Qaradawi alimente determinados conflictos o legitime algunos atentados suicidas, aunque 

sólo sea en casos muy concretos, favorece las interpretaciones viciadas o erróneas del legado 

de Ibn Taymiyya. 

Todo ello provoca que Ibn Taymiyya, como personaje histórico, siga a día de hoy 

moviéndose en una peligrosa y confusa zona gris, donde se ha descontextualizado 

intencionadamente sus fatwas con el único fin de adaptarlas a los intereses de un grupo 

terrorista, sus ideólogos y sus acólitos. 
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2.3. El siglo XVIII: Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. 

Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1702-1791) es un teólogo musulmán nacido en la ciudad 

de al-Uyaynah, en Arabia Saudí, conocido por ser el creador de una de las ideologías más 

violentas y extremistas del Islam: el wahhabismo.  

El wahabismo, según propia justificación, es un movimiento que surge en la Península 

Arábiga como reacción contra los excesos de veneración a santones y las muchas 

innovaciones que se habían infiltrado dentro de las prácticas del islam. Su fundador, 

Muhamad b. Ábd al-Wahab, resucitó la doctrina de Ibn Taymiyya, cuya obra estudió, admiró 

y procuró llevar de la teoría a la práctica. (Saleed, 2007: 25) 

Tras los atentados contra el World Trade Center de Nueva York en septiembre de 2001, el 

nombre de Abd al-Wahhab y la corriente de pensamiento que lleva su nombre se vincularon 

sistemáticamente con el terrorismo debido a que Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista 

responsable del atentado, comulgaba con esa interpretación del Islam. “Post 9-11, 

Wahhabism has been identified by goverments, political analysts, and media as the mayor 

´Islamic Threat´ facing Western civilization and the inspiration for Osama bin Laden and his 

al-Qaida network” (DeLong-Bas, 2004: 3). En diversas publicaciones del Parlamento 

Europeo se identifica al wahhabismo como una de las fuentes del terrorismo actual: “Clearly, 

the risks posed by Salafist/Wahhabi terrorism go far beyond the geographical scope of the 

Muslim world. The attacks on New York, Washington D.C., London and Madrid remind us 

of this” (Directorate-General for External Policies of the Union, 2013: 4). 

En contraposición a esa descripción como ideólogo responsable de la actual violencia 

yihadista, existen otras perspectivas que definen a Abd al-Wahhab como un intelectual 

desvinculado del extremismo y de la violencia practicada por Daesh o Al Qaeda. Ejemplo 

de ello son las investigaciones publicadas por Natana J. DeLong-Bas, Michael Crawford, 

Mahmoud bin Ridha Murad o Abd Allah Salih al-'Uthaymin. De este modo, al igual que 

ocurría con Ibn Taymiyya, será necesario analizar ambas perspectivas para poder determinar 

el grado de influencia que Abd al-Wahhab ha tenido en la construcción del ideario yihadista. 

2.3.1. Abd al-Wahhab y su doctrina como inspiración del terrorismo. 

A lo largo del siglo XVIII, siguiendo la senda marcada por Ibn Taymiyya, surgen los 

denominados “movimientos revivalistas” (De la Corte & Jordán, 2007: 49) los cuales se 

caracterizaban por una obsesiva imitación de lo que hicieron los Salaf en los primeros 

tiempos del Islam. Sus objetivos principales eran reislamizar a la sociedad y descontaminar 
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el Islam mediante un retorno a los textos. Para conseguirlo, ejercían el derecho a la libre 

interpretación de los textos sagrados o iytihad, pero no para apostar por una compresión de 

los textos basada en la razón, sino para anular las exégesis realizadas por todos aquellos que 

no apostaban por una interpretación literal del Corán. 

En coherencia con el pensamiento de Ibn Taymiyya, una característica común a los diversos 

movimientos revivalistas es el reclamo del iytihad o principio de libre interpretación de las 

fuentes sagradas. En muchos casos, y esto es decisivo, la aplicación de aquel principio sería 

combinada con una preferencia por la interpretación literal de algunos textos sagrados, tal 

y como siempre había sido propugnada por Ahmad Ib al-Hanbal. (De la Corte & Jordán, 

2007: 49) 

El wahhabismo, debido a su notoriedad histórica y a la vigencia que tiene en la actualidad, 

puede ser el movimiento revivalista más representativo. El punto de partida del análisis del 

saudí es la drástica reducción de poder, importancia e influencia que estaba sufriendo la 

Umma durante el tiempo que él conoció. 

The 12th century (18th AD) was marked with catastrophic effects on the Muslims' freedom 

religion, society and economy. The Islamic caliphate then was weak. Both the Eastern bloc 

(spearheaded by Czarist Russia) and the Western bloc (spearheaded by the British 

colonialism) collaborated against the Muslim world, thus causing it to lag behind in every 

field. This particular stage of history was a stage of stagnation apathy and indifference, and 

prevalence of religious innovations and idolatry. It was a stage of decadence and 

fragmentation of which Shaikh Muhammad bin Abdul-Wahhab was aware. (Murad, 1990: 

39) 

En su diagnóstico, Wahhab parece señalar como causas de la crisis del Islam el declive del 

Imperio Otomano, el abandono de los textos sagrados por parte de los creyentes y las 

influencias exteriores que producían alteraciones sumamente negativas en las formas de vida 

islámicas. En este sentido, si el enemigo principal al que se enfrentaba el Islam era todo 

aquello que negase la existencia de Alá como único dios, la batería de reformas debía ser 

amplia a la par que potente y expansiva: 

En primer lugar, según exponen los partidarios de identificar a Abd al-Wahhab como 

ideólogo del terrorismo, el saudí defendió como una verdad absoluta el Tawhid, esto es, la 

idea de Alá como único dios omnipotente y omnipresente. La profesión de fe debía ser el 

pilar maestro que estructurase la sociedad, por lo que su aplicación tenía que ser respetada, 

venerada e impuesta siempre que fuera necesario. Justificaba así una aplicación rígida e 
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inflexible de la Sharia enfocada a “asegurar el retorno a las fuentes del Islam” (Tamayo, 

2009: 277) y prevenir prácticas paganas, politeístas o irreverentes. 

En segundo lugar, planteó una lectura literal del Corán para ayudar a reinstaurar la esencia 

de las formas de vida reinantes durante los tiempos de vida del Profeta y los ancestros, los 

Salaf: “se ha de preservar la literalidad de la revelación divina recogida en el Corán” 

(Tamayo, 2009: 277). En consecuencia, todas las interpretaciones no literales que se fueron 

acumulando durante los siglos debían eliminarse a través del recurso del iytihad. La verdad 

contenida en los textos sagrados debía ser protegida de toda posible alteración o innovación. 

En tercer y último lugar, tal y como explica el profesor y teólogo José Tamayo, el Yihad 

pasó a ser entendido como un combate: “Abd al- Wahhab ofrece una lectura rigorista del 

Corán con un amplio potencial expansivo basado en el Yihad […] Era partidario del 

restablecimiento del culto a Dios con el concurso de la espada” (Tamayo, 2009: 277). Para 

Wahhab la espada era el instrumento fundamental que haría posible el restablecimiento del 

Islam puro, por lo que todas las embestidas contra el enemigo encontrarían legitimación y 

obligación religiosa. 

2.3.2. Abd al-Wahhab y Muhammad Ibn Saud: La legitimación de la violencia. 

El éxito en la aplicación de las reformas elaboradas por Abd al-Wahhab no puede ser 

entendido si no se atiende a la importancia que tuvo Arabia Saudí en la expansión del 

wahhabismo. La alianza que firma la dinastía de los Saud, a través de Muhammad Ibn Saud, 

con Abdul Wahhab en 1774 marca un punto de inflexión en la historia del salafismo 

yihadista. 

En un momento en el que los Saud estaban expandiéndose, entendieron como necesario la 

búsqueda de una figura que diera legitimación religiosa a sus contiendas. Muhammad Ibn 

Saud y Abdul Wahhab establecieron un pacto de colaboración por el cual el primero se 

comprometía a implementar la doctrina diseñada por el segundo a cambio de que éste, como 

contrapartida, otorgase justificación religiosa a la expansión territorial de la dinastía Saud: 

“las razzias emprendidas por los Saud contra otras tribus serían santificadas como yihad e 

incluso los saqueos recibirían una justificación religiosa” (De la Corte & Jordán, 2007: 53). 

El éxito de la colaboración fue tal que en 1932 se hizo efectiva la creación del reino de 

Arabia Saudí. Y aunque es cierto que el camino hasta la consecución del nuevo Estado no 
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estuvo exento de dificultades, la colaboración entre ambos continuó, permitiendo cumplir 

los objetivos. 

En dos décadas, la alianza entre la casa de Saud y los Wahabíes les permitió dominar la 

zona de al-Najd, así como las ciudades sagradas de La Meca y La Medina […] En todos los 

territorios conquistados los seguidores de Abdul Wahhab pusieron en práctica sus 

recomendaciones, imponiendo la Sharia, persiguiendo a los herejes y destruyendo 

santuarios profanos. (De la Corte & Jordán, 2007: 53) 

Para Abd al-Wahhab y su séquito, la alianza con los Saud fue clave para la expansión y 

promoción de su esquema de pensamiento. Del mismo modo, para Arabia Saudí fue clave 

poder contar con el wahhabismo para justificar su expansión y consolidación como actor 

internacional. El profesor Waleed Saleh, experto en Estudios Islámicos de la Universidad 

Autónoma de Madrid, insiste en los efectos geoestratégicos de esta alianza de carácter 

geopolítico: “El fundador del reino saudí […] tuvo una relación difícil con los wahabíes. Se 

enfrentó con ellos y estuvo a punto de perder su trono, pero no quiso eliminarlos porque era 

consciente de que le iban a ser útiles en la construcción de su gobierno absolutista” (Saleed, 

2007: 29). En la misma línea los profesores De la Corte y Jordán insisten en esa alianza de 

intereses que permitieron expandirse al wahabismo utilizando como método de expansión el 

Yihad bélico: 

Tanto el gobierno de Arabia Saudí como algunos sectores de su población hicieron 

posible la expansión de una versión extremista del Islam y frecuentemente 

antioccidental a través de todo el mundo, y ayudaron a la creación de un cuerpo de 

combatientes fanáticos cuya posterior victoria en Afganistán serviría de estímulo 

para el desarrollo de futuras campañas terroristas en la senda de Alá. (Saleed, 2007: 

55) 

2.3.3. Las doctrinas de Abd al-Wahhab y su desvinculación del terrorismo. 

Si atendemos a los escritos de Mahmoud bin Ridha Murad o Abd Allah Salih al-'Uthaymin, 

entre otros, podremos observar que su opinión en torno a Abd al-Wahhab es radicalmente 

opuesta a la de aquellos investigadores que le definen como “the goodfather of modern 

terrorism and islamic militance” (DeLong-Bas, 2004: 4). Para los que conforman este grupo 

o corriente teórica, la falta de análisis históricos pausados y la necesidad de dar una 

explicación funcional a la evolución filosófica del terrorismo yihadista han provocado que 

la teoría elaborada por Abd al-Wahhab se haya calificado de extremista, literal, rígida y 
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violenta. A su entender, Abd al-Wahhab era alguien desvinculado de la violencia que 

defendía los valores del Corán a través del diálogo y el respeto a la vida: 

His insistence on adherence to Quranic values, like the maximum preservation of human life 

even in the midst of jihad as holy war, tolerance for other religions, and support for a balance 

of rights between men and women, results in a very different worldview from that of 

contemporary militant extremists. (DeLong-Bas, 2004: 5) 

La atmósfera en la que Abd al-Wahhab se formó se caracterizaba por ser similar a la que 

existía antes de la aparición del Islam varios siglos atrás, un espacio dominado por el 

paganismo y la superstición. El hecho de que la yahiliyya hubiera vuelto a extenderse entre 

la comunidad musulmana motivó que las diferentes tendencias revivalistas que surgieron en 

el siglo XVIII compartiesen un programa de reformas relativamente similar. 

En primer lugar, veían fundamental la implantación del Tawhid o principio de fe absoluta en 

la existencia de un solo Dios, que se llevaría a cabo mediante un retorno a los textos 

fundamentales del Islam. Abd al-Wahhab y otros revivalistas creían que la protección del 

dogma de fe se hacía más dificultosa cuanto mayor era la dependencia de los gobernantes y 

los clérigos respecto de las interpretaciones y lecturas realizadas por los sabios a lo largo de 

los siglos. En consecuencia, defendieron la lectura directa de los escritos originales, lo cual, 

según apunta Natana DeLong-Bas, no tenía por qué derivar en una interpretación 

descontextualizada o violenta: “There was notingh inherently militant or violent about this 

return, nor did it necessariy imply a literal interpretation of the scriptures. It was simply a 

attemp to remove away from centuries of historical interpretations and accretions to move 

in favor of direct study […] of the scriptures” (DeLong-Bas, 2004: 9). 

En segundo lugar, los movimientos revivalistas consideraban necesario llevar a cabo una 

reforma en los ámbitos sociales y morales de la sociedad. Abd al-Wahhab entendía que la 

ortodoxia tenía que ir acompañada de la ortopraxia, es decir, que la rectitud que un musulmán 

podía tener en su esfera privada también debía aplicarse en sus relaciones sociales, 

económicas y políticas: “The quran declares that the correct living out of faith (orthopraxy) 

is a necessary corollary to correctness of belief (orthodoxy) […]  while it is important to 

have correct religious beliefs, it is even more important to live a life that reflects those 

beliefs” (DeLong-Bas, 2004: 11). 

En tercer lugar, el estudio de los hadices o dichos del profeta debían fomentarse al ser 

fundamentales para garantizar el correcto desarrollo de la sociedad. Ahora bien, era 
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necesario comprobar su veracidad antes de aplicarlos. Para ello, no valía únicamente con 

analizar la cadena a través de la cual habían sido transmitidos; era necesario analizar el 

contenido, mensaje o motivación final del hadiz. Éstos debían estar en consonancia con los 

preceptos e ideas básicas contenidas en el Corán. 

En cuarto lugar, las situaciones de conflicto debían gestionarse de tal manera que la violencia 

tuviera el menor protagonismo posible. En este sentido, DeLong-Bas explica que los 

revivalistas en general y los Wahhabitas en particular sólo contemplaban el uso de la 

violencia como un recurso de última instancia ante una situación de agresión. 

Jihad as a holy war was not the primary purpose of the eighteenth-century reform movements 

[…] if anything, their downplaying of jihad as a holy war distinguished them from the 

independence movement of the nineteenth and twentieth centuries, which specifically called 

for jihad as a holy war in order to shake off colonial overlords. (DeLong-Bas, 2004: 13) 

2.3.4. Abd al-Wahhab y Muhammad Ibn Saud: Desvinculación de la violencia. 

En su intento de desmontar la vinculación de Abd al-Wahhab con el extremismo y la 

violencia, DeLong-Bas advierte que el pacto que firmó con la dinastía Saud no significó que 

el clérigo otorgarse legitimidad religiosa a las conquistas que llevó a cabo Saud y su hijo: 

“Although observers and historians have assumend that any and all miltary activities 

undertake by the Saudis after the 1744 alliance were jihad activities, Ibn Abd al-Wahhab´s 

teachings and writtings do not support this contention” (DeLong-Bas, 2004: 35). Para 

justificar esta opinión, la académica hace un estudio de los textos originales de Wahhab y 

acaba por encontrar que el saudí prohibía el uso del Yihad como un instrumento dedicado al 

empoderamiento o enriquecimiento de los gobernantes. 

DeLong-Bas desmitifica la adherencia de Abd al-Wahhab hacia el extremismo 

argumentando que éste entendía que la llamada a la fe debía llevarse a cabo a través del 

diálogo, el conocimiento y la conversación. “The call to Islam (da´wah) was rooted in an 

educational process designed to win converts to God through discussion and debate rather 

than violence and killing” (DeLong-Bas, 2004: 198). La idea de que el líder wahabita 

entendía el Yihad de forma ofensiva o como instrumento para atacar aquellos que no 

aceptaran su fe es falso a los ojos de la académica al no aparecer esa interpretación en el 

libro Kitab At-Tawhid. 

En esta misma dirección, uno de los críticos históricos del wahhabismo, Ignaz Goldzhier, 

erudito y gran conocedor del pensamiento islámico, explicaba en su libro “An introducction 
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to Islamic Theology and Law” publicado en 1910, que aunque la doctrina elaborada por Abd 

al-Wahhab sirvió de motivación para que sus seguidores practicaran un Yihad violento, el 

pensador saudí nunca llegó a usar la espada contra aquellos que no apoyaron su 

interpretación. 

While Ibn Abd al-Wahhab differs from the just-mentioned warlike theologians in that he did 

not himself, at the head of his followers, flourish a champion's sword, his theology spurred 

his son-in-law and protector, the tribal chief Muhammad ibn Sa'ud, undertake military 

campaigns for the restitution of the sunna. He drew the sword, so it appears on the outside, 

for the sake of theological doctrines and their practical application. (Goldzhier, 1981: 

242) 

Esta idea desarrollada por Ignaz Goldzhier nos enlaza con la idea de que la deriva sangrienta 

adherida al legado Wahabita no se explica por las actuaciones o escritos de su creador sino 

por las interpretaciones realizadas por sus seguidores, valedores y herederos. 

2.3.5. Abd al-Wahhab y la tergiversación de su obra. 

Las razones que pueden explicar la adherencia del nombre de Abd al-Wahhab a las corrientes 

extremistas actuales son, en primer lugar, la propia alianza que firmó con Saud y, en segundo 

lugar, las gestiones que llevaron a cabo sus seguidores. Respecto al primer elemento, cabe 

apuntar que la expansión masiva y la conquista violenta de territorios por parte de 

Muhammad Ibn Saud y su hijo Abd al-Azziz acabó por eclipsar y deformar los escritos de 

Abd al-Wahhab enfocados a la moderación, el diálogo y la conquista a través de la palabra 

y no por la espada. El hecho de que los Saud tuvieran como “ultimate goal the expansion of 

its territories and power, with or without religious legitimation” (DeLong-Bas, 2004: 39) 

acabó produciendo una distorsión en los preceptos elaborados por Abd al-Wahhab. 

Respecto al segundo elemento, sus seguidores en vida y aquellos que se han sentido 

herederos de su legado tras su muerte a finales del siglo XVIII, debe decirse que han 

tergiversado sus enseñanzas. Por ejemplo, Osama Bin Laden junto con otros muchos antes 

y después que él, extrajeron de las obras de Abd al-Wahhab todo lo necesario para estructurar 

su pensamiento genocida. Eso ha facilitado que la glorificación del martirio como modo de 

defensa del Tawhid o que la idea de un permanente estado de lucha contra los infieles hasta 

la consecución de un mundo completamente islámico sean actualmente los signos de 

identidad del wahhabismo. 
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Analizar los textos de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab y los estudios realizados en torno al 

movimiento que lleva su nombre permite observar que la relación del saudí con la violencia 

y el terrorismo es algo que se produce en gran parte a consecuencia del uso que dieron a sus 

enseñanzas aquéllos que le rodearon. La figura de Abd al-Wahhab es indudablemente 

compleja ya que en sus textos existen pasajes ambiguos y mensajes muy potentes que, si no 

son analizados adecuadamente y atendiendo al contexto histórico, corren el riesgo de ser 

utilizados para fines contrarios a la expansión pacífica del Islam a través de la retórica. 

En este sentido, los documentos publicados por determinados académicos saudís como al-

'Uthaymin y Mahmoud bin Ridha Murad no han ayudado a depurar de forma correcta la 

figura de Abd al-Wahhab. Lo único que puede encontrarse en sus textos es una idealización 

del movimiento y sus seguidores, cuando, en realidad, estos han sido los principales 

responsables de la deriva violenta que ha tenido. En nuestro objetivo de aclarar quién es 

quién en la evolución del constructo yihadista, no se puede dar por válido un análisis que 

obvia los múltiples atentados cometidos en nombre del wahhabismo por mucho que dichas 

acciones no encuentren justificación directa en los textos del líder. En otras palabras, no es 

válido argumentar que las únicas acciones fuera de lugar cometidas por los extremistas hayan 

sido la condena de determinados comportamientos o la destrucción de algunos libros cuando, 

en realidad, los propios seguidores de Abd al-Wahhab o la dinastía de los Saud cometieron 

masacres excusándose en la religión. 

The confusion about Wahhabism resulted largely from a misunderstanding or 

misrepresentation. False accusations, made by its adversaries for different reasons, played 

a significant role in this respect […] the extremists among the Wahhabis, who were often far 

from knowing their doctrines fully, helped in promoting such a misunderstanding. For 

example, some early Wahhabis declared as a prohibited practice the tradition for the Sharifs 

to wear distinctive clothing, and certain individuals destroyed the books that they found after 

the capture of at-Ta'if. (Al-'Uthaymin, 2009: 111) 

En definitiva, la complejidad y la rigidez intrínseca a la doctrina elaborada por Abd al-

Wahhab, la necesidad de respuestas en Occidente, la sombría política exterior de Arabia 

Saudí desde 1990, la ausencia de una autocrítica constructiva por parte de determinados 

académicos saudís y el inquietante hecho de que la mayor parte de los terroristas del 11S 

fueran saudíes ha provocado y sigue provocando que la figura de Abd al-Wahhab continúe 

sumergida en una zona gris peligrosamente vinculada a la violencia y el extremismo. Y eso, 
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tal y como pasaba con Ibn Taymiyya, solo beneficia a aquellos que desean hacer un uso 

interesado de su figura para dotarse de un aura de legitimidad religiosa en sus matanzas.  

2.4. El siglo XX: Sayyid Qutb. 

Sayyid Qutb (1906 -1966) es un teórico del pensamiento islámico radical de origen egipcio 

conocido por haber sido entre 1950 y 1966 el líder ideológico de los Hermanos Musulmanes 

tras el asesinato del fundador Hassan al-Banna. Qutb, que se caracterizó por una visión 

universal del Islam, se radicalizó tras pasar los últimos años de su vida en las cárceles del 

gobierno de Nasser, acusado de traición al régimen. Su propósito de implantar el Islam como 

sistema dominante a lo largo y ancho del planeta utilizando y justificando la violencia ha 

hecho que su figura haya estado íntimamente relacionada con los movimientos yihadistas, 

que le consideran un mártir de la causa. Su libro Ma'alim fi al-Tariq, traducido al inglés 

como “Milestones”, se convirtió, tras su ejecución en 1966, en el libro de cabecera de 

numerosos extremistas yihadistas. 

Entre 1948 y 1950 estuvo viajando por Estados Unidos y conociendo los sistemas de 

enseñanza y la forma de vida de las ciudades de las costas Este y Oeste. La experiencia 

americana fue negativa, ya que para Qutb, Occidente era un sistema en decadencia, racista 

y de exacerbado materialismo, en contraposición con el Islam: “La absoluta igualdad de toda 

la humanidad fue desde siempre, un mensaje del Islam. Y de tal igualdad derivó su defensa 

de la absoluta libertad de conciencia. […] En EEUU, vemos como aún, aunque la esclavitud 

ha sido abolida por la ley, un negro no puede casarse con una mujer blanca, con ninguna 

mujer blanca” (Qutb, 2007: 217-218). Justo antes de ir a EEUU había escrito el libro 

“Justicia Social en el Islam” (al-Adala al-iytima´iyya fi al-Islam), donde ensalzaba los 

valores sociales, económicos y políticos del Islam como sistema total y, también incidía en 

su innegable vocación de expandirse: “El espíritu del Islam rechaza el aislamiento, en la 

medida en que considera que su mensaje debe extenderse por todo el planeta […] Nuestra 

religión nos exige que estemos siempre en la vanguardia” (Qutb, 2007: 55). 

Ante la nefasta percepción del modo de vida americano, Qutb regresó a Egipto forzado por 

cuestiones políticas como el asesinato de Al-Banna en 1949 y la creación del Estado de 

Israel. “He was also amazed at the uncritical acceptance of the Zionist Project, with its anti-

Arab and anti-Islamic undertones. He was also appalled when he observed how jubilant 

Americans reacted to the news of Hassan al-Banna´s assassination” (Toth, 2013: 65). James 

Toth, en su biografia cientifica “Sayyid Qutb: the life and legacy of a radical Islamic 
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intellectual” advierte del proceso de radicalización que vivió Qutb en ese periodo, “Qutb 

also became more of a salafi” (2013: 64). En 1950 se incorporó en los Hermanos 

Musulmanes encargándose primero del aparato de propaganda y posteriormente ejerciendo 

como su líder ideológico. Pensando que se implantaría en Egipto un Estado pro-islámico, 

apoyó el golpe de estado planteado por Gamal Abdel Nasser en 1952 para derrocar la 

monarquía pro-occidental. Sin embargo, la realidad fue otra y Nasser formó un gobierno 

pan-arabista no Islamista. “The Brohterhood insisted on a return to civilian rule, a position 

the officers might have perceived as a part of a counterrevolution. […] It was clear that the 

RCC intended the revolution to remain nationalist and secular, while the Brotherhood 

wanted it based on Islamic principles” (Toth, 2013: 77). Eso produjo la ruptura de relaciones 

entre Nasser y la Hermandad. En 1954, el gobierno ilegalizó a los Hermanos Musulmanes, 

ordenando el encarcelamiento de Qutb y de muchos de sus acólitos, tras ser acusados de 

traición a consecuencia del intento de asesinato de Nasser por parte de un miembro de la 

Hermandad. 

En la cárcel y junto a otros Hermanos, el pensamiento de Qutb se radicalizó. Tal y como 

sostiene James Toth en su biografia científica: “because of the brutal and barbaric actions of 

the Egyptian government, particularly in Liman Tura prison, Qutb ceased to be optimistic 

and came to realize that the fourth kind of jihad, the jihad of the sword, was especially 

necessary” (Toth, 2013: 152). 

Y pasó a elaborar su extenso estudio sobre el Corán, “In the shade of the Qur´an” y su libro 

manifiesto, “Milestones”, el cual, se convirtió, en el texto de cabecera de terroristas como 

Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri, teórico y fundador de Al-Qaeda. 

2.4.1. Sayyid Qutb como figura vinculada al terrorismo. 

Hasta qué punto su vida y obra influyeron de forma causal y proactiva en acontecimientos 

terroristas posteriores, es una cuestión ampliamente debatida. Desde la perspectiva de 

Walled Saleh Alkhalifa o Françoise Burgat, Sayyid Qutb es una figura capital en la 

expansión del terrorismo yihadista al ser él quien les “ha proporcionado una parte importante 

de su gramática ideológica” (Burgat, 2006: 117). 

Estos autores explican que el punto de partida de su estructura de pensamiento es la 

identificación de una profunda crisis en el Islam y que su diagnóstico, al igual que el de sus 

contemporáneos, es que el principal responsable del resquebrajamiento del Islam es el 

mundo occidental.  En este sentido, Walled Saleh comenta que Qutb estaba obsesionado con 
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la idea de que los Estados occidentales deseaban destruir el Islam: “cree en la teoría de la 

conspiración, pensando que el Islam es un objetivo a destruir por alguna de las religiones 

monoteístas y fuerzas políticas que procuran limitar la influencia de esta religión al ámbito 

de las prácticas y los ritos” (Saleh, 2007: 42-43). 

Para hacer frente a estas amenazas, Qutb diseñó un discurso que interpretaba el Yihad como 

una guerra necesaria y obligatoria contra los infieles. Esta debía replicarse a nivel 

internacional ya que sobre la faz de la tierra sólo debía existir el Islam. Tanto Walled Saleh 

como Françoise Burgat están de acuerdo en que Qutb entendió el Yihad de manera ofensiva, 

debido a que la predicación no era, a sus ojos, un instrumento suficientemente efectivo como 

para garantizar la protección y expansión del Islam. Ambos autores hacen referencia al 

capítulo cuarto de “Milestones”, donde puede leerse que aquellos que han interpretado el 

Yihad de manera defensiva están equivocados porque la lucha por la expansión de la palabra 

de Dios es eterna y no debe esperar a ser atacada: 

Those who say that Islamic Jihad was merely for the defense of the 'homeland of Islam' 

diminish the greatness of the Islamic way of life and consider it less important than their 

'homeland'. This is not the Islamic point of view, and their view is a creation of the modern 

age and is completely alien to Islamic consciousness […] The need for Jihad remains, and 

will continue to remain, whether these conditions exist or not! […] Indeed, Islam has the 

right to take the initiative. Islam is not a heritage of any particular race or country; this is 

God's religion and it is for the whole world. It has the right to destroy all obstacles in the 

form of institutions and traditions which limit man's freedom of choice […] it is the duty of 

Islam to annihilate all such systems, as they are obstacles in the way of universal freedom. 

Only in this manner can the way of life be wholly dedicated to God. (Qutb, 2015: 71-75) 

Estas palabras no solo han permitido a Walled Saleh afirmar que Qutb entendía el Yihad 

como una “lucha sin tregua contra los enemigos del Islam, independientemente del lugar y 

el momento” (Saleh, 2007: 47). sino también le han aportado los argumentos suficientes 

como para afirmar que el egipcio está indudablemente vinculado con el terrorismo yihadista. 

Hecho, por cierto, compartido por Françoise Burgat, que ha advertido en numerosas 

ocasiones que “fue Qutb quien proporcionó al radicalismo político de los fundadores de Al 

Qaeda su principal apoyo teológico-teórico” (Burgat, 2006: 119). 
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2.4.2. Sayyid Qutb como figura no vinculada al terrorismo. 

Frente a esta visión que entiende que la lucha violenta y terrorista estaba implícita en Qutb, 

hay otras voces como la del teórico de estudios islámicos Tariq Ramadan o la visión 

ambivalente del profesor James Toth que consideran que no existe tal violencia extrema en 

su mensaje: “Qutb no fue el ideólogo de la propagación del Islam por medio de sable, menos 

aún el teórico de la acción terrorista” (Ramadan, 2000: 455). Se muestran tolerantes frente a 

la figura de Qutb y demandan la necesidad de profundizar en el personaje y su obra, 

advirtiendo que la realidad tiene más matices y es más compleja. Toth, en la introducción de 

su libro “Sayyid Qutb. The life and legacy of a radical Islamic intellectual”, reconoce que 

existe una lectura generalizada occidental que tiene a Qutb como “the architect of the mind-

set that inspired the september 11” (Toth, 2013: 3). 

Del mismo modo, Ramadan, en su libro “El reformismo musulmán. Desde sus orígenes hasta 

los Hermanos Musulmanes” establece una clara diferencia entre lo escrito por Qutb y lo 

posteriormente interpretado a raíz de la lectura de sus textos, argumentando que “la vida 

pasada en las prisiones hizo surgir odios y procesos de endurecimiento con relación a la 

tiranía. Qutb, como muchos otros prisioneros, vivió esos años de dolor, pero su pensamiento, 

aunque desplazado en relación con el de Hassan Al-Banna, no llegó a la llamada a tomar las 

armas” (Ramadan, 2000: 456). 

Lo que subyace de las ideas aquí planteadas, es que existen dos perspectivas claramente 

enfrentadas. Mientras que unos analistas como Walled Saleh y Françoise Burgat no dudan 

en decir que Qutb es el maestro de conocidos terroristas como Bin Laden o Muhammad Atta, 

otros como Tariq Ramadán y James Toth, admiten una interpretación más plural y compleja, 

con respecto a una relación directa de su figura con la violencia deliberada contra Occidente. 

Toth incide en esta aproximación: “Qutb was seldom apologetic about using violence, 

always intending it for the sake of reforming the Islamic community, for eradicating 

jahiliyya, and for rising up the true spirit of Islam” (Toth, 2013: 153). 

De forma similar para el profesor e investigador Abu Warda, la figura de Qutb implica la 

construcción de un posicionamiento ideológico, que sentó las bases del pensamiento político 

contemporáneo, pero no lo vincula con un comportamiento terrorista, si bien es cierto que 

su análisis está hecho en un contexto pre 11-S., sin poder considerar el posible eco de sus 

enseñanzas: 
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Las formulaciones de Qutb consisten en un intento de ofrecer una respuesta ideológica en 

la construcción del Estado islámico, buscaba la legitimidad a través del sometimiento a 

supremos valores divinos, considerados superiores a cualquier improvisación humana. Las 

ideas de Qutb representan la principal influencia intelectual para los Hermanos 

Musulmanes y en cierto modo ha influido sensiblemente en todo el pensamiento político 

islámico contemporáneo. (Abu Warda, 1999: 16) 

Ahora bien, ¿qué dijo realmente Qutb? Recurramos a las fuentes originales. Analizando los 

textos originales de Qutb, concretamente “Justicia Social en el Islam” y “Milestones” 

podemos observar que el teórico egipcio no solo buscaba reivindicar el Islam originario de 

la época de Mahoma, sino que tenía como objetivo final proclamar un Islam total que 

dominase todas las esferas de la vida, desde la religión y la política a la cultura y la economía. 

En sus textos, Qutb reniega de lo occidental y de la visión que estos habían hecho de lo 

islámico por lo que se posicionó en contra de sus libertades y se presentó como un defensor 

acérrimo de una vuelta a los textos del Corán, como única forma de encontrar una vía de 

futuro para la humanidad. 

Una lectura atenta de “Justicia Social en el Islam” permite desvelar que Qutb era 

radicalmente intolerante frente a todo lo que no fuera islámico, ya que sentía repulsión por 

otras religiones y detestaba los regímenes de gobierno no basados en la Sharia. Por ejemplo, 

mientras que, en el terreno religioso, desacreditaba el cristianismo de la Europa laica, en el 

terreno social, desacreditaba los sistemas comunistas por su ateísmo. 

Nuestra conclusión inicial es que no podemos separar aspectos sociales de nuestra fe. No 

debemos acudir a la legislación francesa para derivar nuestras leyes, ni a los ideales 

comunistas para derivar nuestro orden social sin intentar, en primer lugar, buscar la 

conexión con nuestra legislación islámica, que se encuentra en los orígenes más remotos de 

nuestra sociedad. Por lo tanto, no deberíamos despreciar la capacidad de la shari'ah para 

gobernar la sociedad moderna, ya que el orgánico y natural desarrollo de todo sistema se 

ve favorecido si se le aplica una estructura propia. (Qutb. 2007: 54-55) 

Ese discurso excluyente e intolerante que elaboró en “Justicia Social en el Islam” se tensa e 

incrementa en “Milestones”, donde hace referencia a la necesidad de construir un sendero 

de salvación que lleve al Islam. Qutb visibilizaba una humanidad al borde del abismo que 

solo podía ser salvada por el Islam: 

Mankind today is on the brink of the precipice, not because of the danger of complete 

annihilation which is hanging over its head -this being just a symptom and not the real 
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disease- but because humanity is devoid of those vital values which are necessary not only 

for its healthy development but also for its real progress. Even the Western world realises 

that Western civilization is unable to present any healthy values for the guidance of Mankind. 

(Qutb. 2007: 7) 

Debido a que la humanidad se había quedado sin valores por la culpa de un materialismo 

laico que invadía el mundo, Qutb elevó a los gobiernos occidentales y al laicismo a la 

categoría de enemigos vitales del Islam. “Los gobiernos occidentalizados estaban usurpando 

la autoridad de Dios y revelándose contra él” (Tamayo, 2009: 167). Promulgaba que si el 

Islam realmente deseaba salir de la crisis en la que se encontraba inmerso, era necesario que 

combatiera todo aquello que emanase de Occidente hasta eliminarlo por completo, en tanto, 

eso era la causa directa e inequívoca de su declive. Había que eliminar lo yahili -lo impropio, 

lo infiel, lo corrupto- para permitir que triunfase el Islam universal. 

En plena conexión con estas ideas, Qutb argumenta en “Milestones” que el mundo estará 

sometido a un permanente estado de guerra hasta que el Islam no lo domine todo: “This 

struggle is not a temporary phase but an eternal state - an eternal state, as truth and falsehood 

cannot co-exist on this earth. Whenever Islam stood up with the universal declaration that 

God's Lordship should be established over the entire earth” (Qutb, 2015: 65). Así, la 

conclusión a la que se puede llegar tras leer los textos originales es que Qutb planteaba una 

utopía a nivel supranacional: buscaba construir un Estado islámico a nivel global. Y para 

hacerlo posible, consideraba que los métodos condescendientes como la predicación no 

garantizaban resultados exitosos, aunque se practicaran de forma multidimensional y 

multifacética. Qutb, en consecuencia, alentó a la acción, una acción potente y violenta que 

permitiera llegar hasta la instauración de un gobierno islámico mundial dedicado a Alá. 

2.4.3. Sayyid Qutb en el contexto contemporáneo. 

A pesar de que la vinculación de ciertos ideólogos con la violencia y el terrorismo puede ser 

consecuencia de la forma en la que sus seguidores y herederos trataron su legado, en el caso 

de Sayyid Qutb no es así, ya que fue él mismo quien sembró y cultivó la semilla de la 

violencia. El mensaje de Qutb ni se ha matizado, ni se ha diluido, sino todo lo contrario. 

Probablemente, si no hubiera adquirido el rol de mártir, su mensaje no se habría amplificado 

con tanta intensidad. Para alguno de sus seguidores, da igual lo que dijo, sino como lo dijo. 

Y lo dijo como un mártir por la causa de Alá. Con ello ratificó y dio carta blanca a los que 
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quisieron vengar su muerte, hacer el camino islámico y eliminar de la faz de la tierra a todo 

lo que no encajara en su esquema de pensamiento. 

Examinar sus textos y analizar los estudios realizados en torno a su figura y su legado 

demuestra que el líder de los Hermanos Musulmanes estuvo deliberadamente vinculado con 

la llamada al extremismo. Su percepción expansiva del Yihad como un acto ofensivo y la 

idea de que la fuerza física o la violencia eran “la única solución para hacer frente a los 

regímenes de la ignorancia” (Saleh, 2007: 46) no deja lugar a dudas: Qutb es una figura 

fundamental en la expansión del terrorismo yihadista ya que fue el quien elaboró la base 

ideológica necesaria para construir en torno a ella la noción genocida del Yihad 

internacional. Su concepción del Yihad como un combate contra occidente constituye uno 

de los pilares fundamentales del terrorismo yihadista. 

En conclusión, podemos decir que Qutb desarrolló un mensaje perfectamente diseñado en lo 

que a simplicidad y radicalidad se refiere, un mensaje que llamaba a construir un “camino” 

de radicalización que conllevaba la eliminación de todo lo yahiliyya, de todo lo takfir, de 

todo lo que fuera diferente. 

2.5. Los ideólogos del terrorismo de etiología yihadista. 

Si analizamos gran parte de la información relacionada con el fenómeno del terrorismo 

yihadista encontraremos infinidad de documentos que hacen referencia a los teóricos e 

ideólogos estudiados en este capítulo. Los actuales videos del Daesh y sus publicaciones 

hacen una referencia constante a Sayyid Qutb,  Ibn Taymiyya y Abd al-Wahhab. Eso quiere 

decir que las citas de determinados teóricos son un recurso fundamental para los líderes 

terroristas, en tanto, les otorga la legitimación y la justificación religiosa necesaria para 

realizar sus matanzas. 

Sin embargo, a pesar de su importancia, en pocas ocasiones se cuestiona si esa retórica 

teológica en la que se apoyan es verdaderamente cierta. A lo largo de los apartados de este 

capítulo hemos observado que no todos los ideólogos estudiados guardan una clara y directa 

vinculación con el terrorismo. 

2.5.1. La estela de Al-Taymiyya, Abd al-Wahhab y Sayyid Qutb. 

En el caso de Ibn Taymiyya, hemos visto como existen dos legados en torno a su figura 

dependiendo de qué tipo de corriente teórica analicemos. Ahora bien, la idea de que el teórico 

tuvo como única misión conformar la base del terrorismo yihadista internacional que 
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implementarían durante el siglo XX y XXI Al-Zawahiri, Osama Bin Laden o Al-Baghdadi 

no es correcta. No cabe duda de que Ibn Taymiyya fue un intelectual fundamentalista que 

buscó inspirarse en las fases iniciales del Islam para poder solventar los problemas de su 

época. De ahí, a situarle como uno de los líderes intelectuales más importantes del yihadismo 

contemporáneo no solo impide la correcta comprensión de la amenaza, sino que da por válida 

la descontextualización y tergiversación que los terroristas hacen de sus fatwas. 

En el caso de Abd al-Wahhab, los análisis realizados demuestran que la relación de su obra 

con la violencia y el terrorismo es algo que no se ha producido tanto por la rigidez y la 

severidad de sus ideas, como por la gestión que hicieron de ellas sus valedores y seguidores. 

La atmósfera confusa que rodea a Arabia Saudí desde su fundación como Estado en 1932 y 

el alto número de terroristas yihadistas saudíes provoca que el wahhabismo se encuentre 

estrechamente vinculado con el extremismo y el terrorismo. 

En el caso de Sayyid Qutb, a diferencia de los otros dos teóricos, sí se observa una clara e 

indudable vinculación con el terrorismo. En varias de sus obras aparece textualmente la 

llamada a la violencia contra Occidente y contra todos aquellos musulmanes que, a sus ojos, 

no fueran verdaderamente fieles al Islam. 

El común denominador de las tres figuras es que todas son utilizadas como un catalizador 

que permite cometer atentados en nombre del Islam sin atender a ninguna responsabilidad. 

Ahora bien, es interesante señalar que únicamente las dos primeras figuras, Ibn Taymiyya y 

Abd al-Wahhab, sufren una descontextualización. Eso se debe a que para ser utilizados como 

pilares sobre los que sostener el discurso terrorista, previamente es necesario tergiversar sus 

obras y aislarlas de su paisaje literario e histórico. En este sentido, la aparición de 

Muhammad Rashid Rida (1865-1935) y Muhammad abd-al-Salam Faraj (1954-1982) 

produce el punto de inflexión en el tratamiento de la herencia legal, política y religiosa de 

Ibn Taymiyya y Abd al-Wahhab por el cual se explica cómo sus nombres empezaron a 

adherirse progresivamente a grupos terroristas. 

Rida y Faraj vislumbraron que su retórica militarista del Yihad requería de unas figuras que 

le dieran solidez. Para conseguirlo se inspiraron en Ibn Taymiyya y Abd al-Wahhab y 

reescribieron su historia mediante un salto temporal que conectaba directamente el siglo XIII 

y el siglo XVIII con el siglo XX. Con ello conseguían que la exégesis de los teóricos tuviera 

plena actualidad. Por ejemplo, la fatwa del siglo XIII de Ibn Taymiyya contra los mongoles 

recuperaba instantáneamente su vigencia a pesar de que fue elaborada en un contexto 
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histórico que poco tenía que ver con el del siglo XX. Esto demuestra que los líderes salafistas 

yihadistas hacen una lectura anacrónica y descontextualizada de los textos, adaptándolos a 

sus intereses y necesidades. 

En consecuencia, si el objetivo es acabar con el terrorismo yihadista y prevenir que amenazas 

similares vuelvan a aparecer en el futuro, es necesario que la contranarrativa preste atención 

al apartado religioso. La desmantelación de la interpretación bélica del Yihad es una 

condición sine qua non para poder hacer frente a la amenaza terrorista de forma efectiva y 

eficaz. Para llevarla a cabo, es necesario elaborar una réplica o una contranarrativa teológica 

que atienda a los ideólogos que los terroristas utilizan para legitimarse. Si Occidente es capaz 

de redescubrir a esos teóricos e identificar cuáles están siendo descontextualizados o 

tergiversados, se podrá restar solidez al discurso terrorista. Y eso, aunque quizás no lo 

parezca, es un punto fundamental en la batalla contra el Daesh ya que el uso deformado del 

Islam es el factor que le otorga cohesión. Cuanto mayor sea la capacidad de cuestionar su 

argumentario, más posibilidades habrá de acabar con el terrorismo de Daesh. 

2.6. En torno a la imantación del Islam y el terrorismo 

Los atentados cometidos por Al Qaeda contra el World Trade Center de Nueva York en 

2001, los atentados en Riad en 2003, los atentados de Atocha en 2004, los atentados en el 

metro de Londres en 2005 o los atentados cometidos por Daesh entre 2014 y 2018, periodo 

de análisis de esta investigación, han provocado que en Occidente se extienda la idea de que 

el Islam es una religión vinculada a la violencia y al terrorismo. Se ha creado la idea o se ha 

conformado el pensamiento de que el terrorismo del siglo XXI pivota sobre el Islam. Sin 

embargo, tal y ha como se ha demostrado en numerosas ocasiones desde el Pew Research 

Center, una parte mayoritaria de la sociedad musulmana condena las acciones cometidas por 

organizaciones terroristas yihadistas como Daesh, Al Qaeda o Boko Haram. Las estadísticas 

elaboradas por los investigadores Jacob Poushter o Michael Lipka muestran que la hipotética 

relación simbiótica entre los conceptos de Islam y terrorismo es “ampliamente rechazada por 

la comunidad arabo-musulmana” (2015). 

Ante semejante escenario es necesario preguntarse qué factores hacen posible que la 

imantación de ambos conceptos sea tan intensa: 

Un primer factor es el impacto psicológico intrínseco a la ejecución de cualquier atentado 

terrorista o a la sonora expansión de sus exitosas estrategias de propaganda, captación y 

radicalización que ponen en práctica determinadas organizaciones terroristas yihadistas, 
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entre las que destaca Daesh, objeto de estudio de esta investigación doctoral. La organización 

liderada por Abu Bakr al-Baghdadi hace que su mensaje se extienda por el ciberespacio 

como si de una metástasis cancerígena se tratara. La capacidad que tiene de expandir vía 

internet su interpretación bélica del Islam hace que en las mentes de innumerables 

ciudadanos la religión musulmana se vincule casi sistemáticamente con el concepto de terror. 

La propaganda yihadista se amplifica por una simbiosis involuntaria entre las productoras 

de los grupos terroristas, las redes sociales y los medios. Es lo que su literatura llama ̀ yihad 

mediática´. Este fundamento les resulta básico para reclutar nuevos adeptos y para provocar 

el terror a los ellos consideran sus enemigos. (García, 2017) 

Un segundo factor es el eco que producen y la atención que actualmente reciben los grupos 

yihadistas en la prensa internacional. Cuando se escucha en los medios de comunicación que 

un grupo terrorista de corte islámico ha matado a una decena de turistas en un mercado 

libanés, la gran mayoría de la opinión publica occidental no se para a reflexionar sobre la 

posibilidad de que esos asesinos hayan utilizado el Islam como excusa para llevar a cabo una 

masacre. El lector o el televidente occidental obvia esa reflexión y asume como verdadero 

que ese grupo terrorista es un representante legítimo del verdadero Islam. Como explica el 

Teniente Coronel de Infantería de Marina Juan Ruiz de Azcárate Casteleiro, si dicha 

situación se repite periódicamente el ciudadano americano o europeo, a nivel individual, y 

la audiencia occidental, a nivel colectivo, acaban por establecer en su imaginario una 

relación directa entre Islam y terrorismo: 

Los grupos terroristas necesitan que sus actos y atentados sean cubiertos, que sus ideas sean 

publicadas, que las imágenes sean transmitidas, que lleguen a una audiencia masiva y 

tengan relevancia social. Sin embargo, esta actividad mediática tiene más consecuencias. 

Con el atentado del 11 de septiembre, los medios de comunicación se convirtieron en la 

mejor herramienta de justificación y validación de una política determinada, difusora de 

ideas trastocadas y estereotipos étnicos y culturales absolutamente sesgados sobre el Islam, 

los árabes y los musulmanes. Se hizo renacer la relación entre Islam y terrorismo […] Si en 

el mundo existen alrededor de mil doscientos millones de musulmanes, se nos proyecta tan 

solo hechos dramáticos, trágicos o al margen de la ley, alentando esa imagen de un peligro 

inminente frente al que hay que estar en guardia. […] Se reduce el Islam a terrorismo 

ignorando una realidad demasiado amplia, que incluso nos lleva a admitir como algo 

evidente que todos los árabes son musulmanes, y que estos a su vez son terroristas que 

pretenden invadirnos para instaurar un régimen de terror donde los derechos humanos 

brillan por su ausencia. (Ruiz, 2015: 2-4) 
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Un tercer factor es la ausencia de una contranarrativa potente y cohesionada que emerja 

desde la propia comunidad musulmana y sea apoyada por la población no musulmana. La 

incapacidad de desmontar el discurso de terror y violencia que exportan estos grupos 

yihadistas insufla incertidumbre en la opinión pública, que responde identificando 

inconscientemente a Osama Bin Laden o a Abu Bakr Al Baghdadi como los principales 

representantes del Islam en el siglo XXI. En este sentido, si desde los años 80 el salafismo 

yihadista se ha ido expandiendo sigilosa pero constantemente por Europa a través de 

determinadas mezquitas y centros culturales, no es difícil llegar a comprender que la única 

versión del Islam que llegue a los oídos de la ciudadanía sea la que se encuentra más cercana 

a la violencia y al extremismo. 

Desde los años ochenta, el Islam europeo ha estado representado fundamentalmente por la 

escuela salafista y la de los hermanos musulmanes. Esa base teológica clásica nunca se ha 

cuestionado. Los imanes aquí imitaban a los de Arabia Saudí, empeñados en aislar a los 

musulmanes del resto de la sociedad. Han ido imponiendo fatuas como las de que dar la 

mano a una mujer o decir a tu vecino feliz navidad es haram. Ese es el discurso que ha 

escuchado la juventud europea y para ellos eso es el islam. Empiezan a autoimponerse 

reglas que el Islam no ordena porque creen que ese es el Islam verdadero. Ese es el inicio 

de la radicalización y el movimiento yihadista se apoya en estas ideas. Los grupos radicales 

las instrumentalizan a favor de su causa. Todos los días veo chicos radicalizados que creen 

que solo hay una versión del Islam […] La mayoría de los imanes no se enfrentan ni conocen 

la realidad social. Para empezar porque no son europeos y porque importan fatuas de otros 

países, a miles de kilómetros de distancia y con una realidad social totalmente diferente […] 

Sin una reforma jurídica, de interpretación de los textos, nos estamparemos contra un muro. 

Tenemos que evolucionar al ritmo del resto de la humanidad. En el Islam hay muchas voces 

progresistas, pero están dispersas. (Carbajosa, 2016) 

Ahora bien, más allá de los múltiples factores que pueden influir en la interpretación del 

Islam como sinónimo de terrorismo, lo que puede ayudarnos en mayor medida a comprender 

el porqué de esa imantación es el propio proceso por el que los yihadistas construyen su 

discurso. 

2.7. En torno a la descontextualización del hecho religioso islámico: el paisaje literario 

y el paisaje histórico del Corán. 

Negar la existencia de aleyas de carácter beligerante en el Corán es un error ya que implica 

obviar parte del complejo universo que conforma el Islam. Del mismo modo, también es un 
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error interpretar el Islam como una religión que tiene en la expansión de la violencia su fin 

último. El problema, por tanto, se encuentra en la forma en la que los terroristas hacen uso e 

instrumentalización de esos fragmentos conflictivos: 

En primer lugar, los fragmentos de carácter bélico que aparecen dentro del Corán son 

descontextualizados de su paisaje literario inmediato y circunstancial, es decir, son extraídos 

y aislados del resto de texto. Los terroristas al tomar una aleya determinada la aíslan de su 

paisaje literario inmediato, las aleyas que la anteceden y la preceden, y de su paisaje literario 

circunstancial, el Corán en su conjunto.  

Esto permite a los terroristas librarse de los condicionantes o limites que puedan existir en 

torno a una acción de combate y utilizarla en su beneficio, dándola el significado o dirección 

que más les interesa. Sin el paisaje literario inmediato y el circunstancial las aleyas pierden 

su sentido y se tergiversa el mensaje original. 

En segundo lugar, los fragmentos violentos son descontextualizados de su paisaje histórico, 

es decir, son aislados del momento o contexto histórico en el que el Islam es revelado. Debe 

recordarse que el Corán fue escrito tras la muerte de Mahoma en el siglo VII en un momento 

histórico determinado que nada tiene que ver con el actual. En consecuencia, plantear la vida 

en pleno siglo XXI como un enfrentamiento entre fieles e infieles resulta anacrónico. No 

vivimos en la misma realidad histórica, política y social que en la que vivió Mahoma. Por lo 

tanto, muchas de las aleyas que se formularon en su momento ya no gozan de actualidad o 

vigencia por mucho que se interpreten de forma literal. 

A pesar de ello, los terroristas obvian el paisaje histórico e interpretan esas aleyas como 

atemporales, lo que les permite emprender una guerra sin límites en el espacio-tiempo contra 

los infieles y los apóstatas. El efecto de anular el paisaje o contexto histórico es que en pleno 

siglo XXI los terroristas se sienten legitimados y obligados a combatir. Esto nos lleva a 

entender que cualquiera de los mensajes ambiguos y grises que puedan encontrarse en el 

libro sagrado del Corán o en la Sunna son sometidos a este proceso de descontextualización 

por parte de los ideólogos terroristas con el fin de ser utilizados como justificación y 

legitimación de sus actos. De este modo, el que existan contradicciones únicamente beneficia 

a aquellos interesados en utilizar el Islam como vehículo o motivo a través del cual justificar 

su violencia, como es el caso de Daesh.  

El resultado de todo ello es que el Islam es raptado y desfigurado por parte de los terroristas, 

lo cual produce que éste se vincule forzosamente con la violencia. A continuación, se 
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presenta un diagrama mediante el cual se explica cómo el terrorismo ha secuestrado, 

deformado y utilizado la religión islámica en su beneficio. 

Gráfico 1: Diagrama evolutivo de la distorsión del Islam. Fuente: Elaboración propia. 

Se ha generado un diagrama conceptual donde el Islam se identifica con una figura 

geométrica con el fin de visibilizar de forma simplificada el proceso de descontextualización 

del hecho religioso islámico a manos de los terroristas de Daesh.  

El diagrama se inicia con un poliedro polícromo que representa al Islam en toda su riqueza, 

profundidad y complejidad. Dicho poliedro nos permite representar la religión musulmana 

como un crisol de conocimientos, aportaciones, mensajes y perspectivas. Cada porción de 

color representa una de las múltiples partes que conforman el Islam. Concretamente, la 

porción gris representa la franja violenta o conflictiva intrínseca al hecho religioso estudiado, 

es decir, todo aquellos mensajes bélicos y ambiguos a los que nos hemos referido 

anteriormente. 

La segunda fase tiene por objetivo mostrar que lo único que les interesa a los terroristas es 

la porción gris que corresponde a los fragmentos de carácter bélico del Corán. Puede 

observarse que en esta fase todos los fragmentos que conformaban el cristal multifacético 

del Islam pasan a estar en blanco, siendo la única excepción el ya citado fragmento de la 

violencia representado en color gris. En esta parte del proceso los terroristas se desentienden 
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de toda la diversidad de mensajes que componen el Islam original y pasan a centrarse 

únicamente en su sección violenta. Esta se convierte en su objetivo de atención y pasa a ser 

extraída del conjunto. Se aísla. 

La tercera y la cuarta fase del diagrama muestran cómo los terroristas hacen del fragmento 

violento previamente aislado su razón de ser y lo hacen girar buscando conformar una nueva 

narrativa, que se representa en la creación de una nueva forma geométrica. En otras palabras, 

los yihadistas buscan construir un nuevo prisma que gire únicamente en torno a aquellas 

aleyas y hadices que, tras haber sido meticulosamente descontextualizadas de su paisaje 

literario e histórico, legitiman la violencia. 

There is a slogan repeated continuously by apologetic `du’āt´ when flirting with the West 

and that is their statement: `Islam is the religion of peace´, and they mean pacifism1 by the 

word peace. They have repeated this slogan so much to the extent that some of them alleged 

that Islam calls to permanent peace with kufr and the kāfirīn. How far is their claim from the 

truth, for Allah has revealed Islam to be the religion of the sword, and the evidence for this 

is so profuse that only a zindīq (heretic) would argue otherwise. (Dabiq 7, 2015: 20) 

La quinta fase del diagrama evidencia la nueva forma geométrica conformada por los 

terroristas, la cual ya nada tiene que ver con el poliedro polícromo originario. 

Durante la sexta fase los terroristas continúan con su proceso de desfiguración y perdida de 

profundidad del Islam, elaborando una narrativa primaria y simplista que divide a la 

población del planeta en dos categorías: simpatizantes del yihad bélico y apostatas o infieles 

a los que se debe de eliminar. Tal y como apunta Faisal Devji en este discurso bélico que los 

terroristas conforman durante la sexta fase ya no hay rastro del verdadero hecho religioso 

islámico (2007). 

La pieza geométrica generada en esta etapa se encuentra tan desvirtuada y distorsionada que 

resulta imposible reconocer los trazos y rasgos del poliedro original presentado en la primera 

fase del diagrama. Es en este momento del proceso en el que los extremistas radicales de 

Daesh acaban por construir y expandir su interpretación del Yihad, alejada ya de toda 

realidad y entendida únicamente como sinónimo de violencia y de una guerra sin límites 

espacio-temporales. 

La séptima fase constituye el final del ciclo evolutivo de deformación del Islam. El resultado 

es un circulo plano monocromo reflejo del estado actual del argumentario terrorista: una 

masa sin ninguna profundidad donde lo plural y lo diverso han desaparecido. La figura con 
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la que finaliza el diagrama representa, como anticipábamos, una narrativa extremista que 

tras haber descontextualizado el hecho religioso islámico aislándolo de su paisaje literario e 

histórico, únicamente lucha por la expansión de su interpretación belicista del Yihad y de la 

necesidad eterna de entregar la vida en la lucha contra los infieles.  

Lo que evidencia este diagrama donde se ha utilizado un símil geométrico para comprender 

de forma gráfica el proceso de tergiversación del Islam a manos de los terroristas, son las 

siguientes tres cuestiones:  

La primera es que los extremistas de Daesh y sus líderes únicamente están interesados en los 

fragmentos de carácter bélico existentes en el Corán. El Inspector de la Policía Local de 

Valencia David Garfella Gil y el exdiplomático afgano Said Hamed Wahdat Ahmadzada 

coindicen en que los yihadistas han focalizado su atención en los pasajes ambiguos para dar 

una versión falseada del Islam y poder legitimar sus masacres: 

Los terroristas de Daesh y sus líderes ideológicos han realizado, sin ningún género de dudas, 

una tergiversación del hecho religioso islámico en general y del Yihad en particular. El 

hecho religioso islámico y el Yihad no buscan en ningún momento la violencia como forma 

de imposición de la fe, más aún, a mi modo de ver, sus principios son más identificables con 

la paz, la convivencia y la asistencia al necesitado. (Garfella, 2018) 

Mediante una narrativa extremista, instan a la violencia como único camino para la 

supervivencia y la salvación. Tergiversan conceptos y valores, y hasta omiten o manipulan 

versos del Corán para difundir su mensaje y de esta forma mover grupos de personas afines 

que tiene escaso y limitado conocimiento del islam. Un claro ejemplo la manipulación de 

suras del Corán se identifica cuando los terroristas omiten de sus mensajes la parte en la 

que se insta a la búsqueda de vías pacíficas para llegar a un acuerdo de paz. (Wahdat, 

2018) 

La segunda cuestión es que estos sujetos tampoco atienden ni respetan las reglas y 

condicionantes que el texto sagrado exige cumplir para poder ejecutar un acto violento en 

situaciones de legítima defensa, que fueron puntualizadas por el filósofo Averroes (1126-

1198) en el tratado legal “Bidayat al-Mujtahid”. Estos condicionantes sobre la puesta en 

práctica de actitudes violentas también han sido revisadas y tratadas por Juan José Tamayo 

en el libro “Islam. Cultura, religión y política”, por David Garriga Guitart en la obra “Yihad 

¿Qué es?”, por Abdelmumin Aya en la conferencia “El Yihad y las justificaciones islámicas 

de la violencia: ¿Justifica el Islam el uso de la violencia?”, por Federico Aznar Fernández-
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Montesinos en documento de análisis del IEEE “El islam y la guerra” y por Mourad Wahab 

en diferentes libros y entrevistas sobre filosofía islámica. Un ejemplo de ello es la entrevista 

que el profesor emérito de Filosofía en la Universidad de Ain Shams concedió en 2016 al 

diario español ABC. Durante el encuentro, Mourad Wahab señaló la necesidad de recurrir a 

Averroes para potenciar el razonamiento crítico y así evitar la tergiversación del Islam y su 

vinculación con el terrorismo.  

Frente a los mensajes de la propaganda de Daesh entre los jóvenes, que les reclaman una 

obediencia ciega a Alá, Averroes, ya en el siglo XII, abogaba por el pensamiento crítico y 

el uso de la razón en la interpretación de los textos sagrados […] El antídoto a este 

fundamentalismo islámico, que degenera en el wahabismo, los Hermanos Musulmanes o 

incluso en el terrorismo islámico, comienza con Averroes. El argumento de la interpretación, 

que es el argumento central en la filosofía de Ibn Rushd, es el argumento para defenderse 

de pensar de manera absoluta en conceptos que deberían ser tratados como relativos […] 

`Para eliminar el fundamentalismo hay que hacer entender a la gente que tienen derecho a 

interpretar los textos sagrados siguiendo la razón. El peligro hacia el fundamentalismo no 

es la religión, sino el dogma sin derecho a ser revisado´. (Alamillos, 2016) 

La tercera cuestión que evidencia el diagrama evolutivo de la distorsión del Islam es que los 

radicales de Daesh usan el textos sagrado del Corán y la Sunna como un pretexto ideológico 

que les permite justificar y legitimar sus actos de violencia y terror contra los ateos, los 

creyentes de otras religiones, los que han abandonado el Islam para convertirse a otra religión 

y los musulmanes que se oponen a su narrativa genocida. Los encargados de los medios de 

comunicación de Daesh plasman en sus revistas frases como “Islam the religión of the sword. 

Not pacifism” (Dabiq 7, 2015: 20) con el fin de hacer explicito su mensaje bélico y trasmitir 

a sus soldados que el asesinato de infieles no solo está legitimado, sino que se trata de una 

obligación impuesta por Alá.  

Con el fin de afianzar esta línea de pensamiento y acción recurren a ideólogos del Yihad a 

quienes citan en sus revistas sin señalar de donde proceden exactamente los textos utilizados. 

Un ejemplo de ello se puede ver en la siguiente imagen de la revista Dabiq donde aparece 

una supuesta cita de Ibn Taymiyyah en la que el teólogo de musulmán afirma que la base del 

Islam se sustenta sobre el Corán y la espada, dando a entender que la visión de Daesh es la 

correcta y que el Islam no es la religión de la paz sino la religión de la espada y la guerra. 
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Imagen 1: El Islam como la religión de la espada. Fuente: Sección de la página 21 de la 

revista Dabiq nº 7. Al Hayat Media Center. 

2.8. La necesidad de desvincular. 

El proceso de distorsión al que es sometido el Islam por parte de los ideólogos terroristas no 

sólo les permite construirse una identidad y una legitimidad, sino que también hace que los 

ciudadanos occidentales reciban una versión deformada del Islam y lo vinculen al terrorismo. 

Y eso representa un gran riesgo para la estabilidad de nuestras sociedades y su futuro: 

La mera posibilidad de que un reducto de la comunidad musulmana asentada en países 

occidentales sienta, a consecuencia de la estigmatización, que Daesh defiende mejor sus 

intereses que un Estado de Derecho es un riesgo para nuestra seguridad, nuestros valores y 

nuestro futuro como sociedades democráticas. Desmontar el constructo que equipara Islam 

y terrorismo es una misión de extrema urgencia ya que permitir que siga extendiéndose por 

Occidente no sólo representa una derrota para nuestros Estados de Derecho, sino que también 

significa la apertura de una grieta que acelera el choque de civilizaciones que Daesh está 

buscando. 

En este sentido, si atendemos a la idea del “clash of civilizations” (Huntington, 1993: 22), 

es necesario apuntar que este no tiene por qué materializarse en un conflicto tradicional 

donde dos potencias se enfrenten, sino en algo mucho más difuso e imperceptible en sus 

primeras fases. Un choque de civilizaciones en pleno siglo XXI puede ser simple y 

llanamente el resquebrajamiento del ideal de multiculturalidad europeo al ver en cada vecino 

musulmán un potencial terrorista. Es decir, no es necesario que haya una confrontación 

armada de por medio para que exista un choque de civilizaciones. Únicamente es necesario 

adentrarnos en un estado de psicosis a causa del cual veamos peligro en todo aquello que sea 
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diferente a nosotros. Si dejamos que la imantación sistemática de los conceptos de Islam y 

terrorismo cale en nuestros medios de comunicación y en nuestras sociedades, será inevitable 

ver en cada musulmán un potencial terrorista. Y eso, es algo que solo beneficia a Daesh ya 

que este, como veremos en próximos capítulos, se nutre del desencanto que sufren los 

musulmanes que viven en países no islámicos.  

La organización de Al-Baghdadi pretende suprimir la zona de coexistencia o de 

entendimiento intercultural y evidenciar que únicamente existen dos posibles opciones o 

posturas vitales: Por un lado, la del verdadero musulmán que apoya a Daesh y defiende el 

proyecto del califato y, por otro lado, en contraposición, la de aquellos que no se someten a 

Daesh y que por tanto pasan a ser identificados como enemigos que deben ser aniquilados. 

“The grayzone will become extinct and there will be no place for grayish calls and 

movements. There will only be the camp of īmān versus the camp of kufr” (Dabiq 7, 2015: 

66). En este sentido, recogiendo el planteamiento de Osama Bin Laden, Daesh no permite la 

neutralidad en su ideario y potencia la polaridad y el choque. 

The grayzone is critically endangered, rather on the brink of extinction. Its endangerment 

began with the blessed operations of September 11th, as these operations manifested two 

camps before the world for mankind to choose between, a camp of Islam – without the body 

of Khilāfah to represent it at the time – and a camp of kufr – the crusader coalition. (Dabiq 

7, 2015: 54). 

Expuesto el razonamiento que Daesh pretende implantar y analizado el riesgo que implica 

que la organización promulgue o alimente un choque de civilizaciones, es fácilmente 

comprensible que los esfuerzos encaminados a desmontar el constructo que equipara Islam 

y terrorismo no son únicamente beneficiosos para el colectivo arabo-musulmán sino también 

para toda la sociedad en su conjunto. A continuación, se exponen los diferentes frentes desde 

los que se tiene que trabajar simultáneamente para desvincular los conceptos de terrorismo 

e Islam. 

2.8.1. El terrorismo y el uso interesado de la religión. 

Para analizar la forma en la que las organizaciones terroristas instrumentalizan los dogmas 

religiosos, imaginemos a unos individuos aleatorios que buscan alterar el equilibrio de 

seguridad global para incrementar sus cotas de poder. Para conseguirlo, toman la decisión 

de conformar una organización terrorista que cometa atentados en varios países europeos. 

Desarrollan una estructura reticular resiliente, alcanzan un adecuado nivel de 
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descentralización, consiguen los materiales necesarios para elaborar explosivos caseros, 

diversifican sus fuentes de financiación y difunden propaganda en favor de su causa. Todas 

las tareas previamente citadas se realizan de forma optima a excepción de la última, la 

propaganda. El problema se haya en que su causa o leitmotiv no está adherida o vinculada 

de forma intensa a ningún motivo político, social o religioso suficientemente atractivo como 

para que un sector significativo de la población les apoye o se una a sus acciones subversivas. 

A pesar de ello, los integrantes del ente terrorista optan por pasar a la acción.  

Es en este instante cuando cabe preguntarse cuál sería el resultado obtenido por los 

terroristas. Siguiendo los postulados desarrollados por Herfried Münkler en el libro “Viejas 

y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia”, muy posiblemente el proyecto 

bélico no alcanzaría los objetivos planteados debido a que los atentados no estaban 

respaldados por una ideología suficientemente potente y magnética como para ganarse el 

apoyo de un colectivo social suficientemente numeroso o determinante. La poca aceptación 

obtenida por parte de la sociedad perjudicaría las tareas de reclutamiento de nuevos 

combatientes haciéndolas poco exitosas (Münkler, 2005) y la consecuencia final de todo ello 

sería el abandono y disolución de la organización terrorista. 

La idea que subyace del ejercicio de imaginación propuesto es que si un argumentario 

correctamente fundamentado y estructurado, así como llamativo y sugerente es condición 

indispensable para conformar cualquier colectivo, lo es aún más si hablamos de la 

constitución de organizaciones terroristas donde se exige no tener miedo a la muerte y 

acometer acciones de martirio. En éstas, la vida del combatiente pasa a estar en riesgo por 

lo que es preciso que los ideólogos y fundadores de las organizaciones terroristas construyan 

un ideario suficientemente sólido y atractivo como para dar seguridad a los combatientes en 

momentos de flaqueza y asegurar la captación y el reclutamiento de nuevos esbirros. Y es 

ahí donde la religión pasa a jugar un papel fundamental: 

En primer lugar, las religiones, convenientemente alteradas y deformadas, aportan a los 

terroristas el fundamento ideológico necesario en torno al que justificar y legitimar sus 

brutales agresiones. Utilizan el dogma de fe de las religiones como excusa para cometer 

asesinatos y matanzas atroces. La religión, adecuadamente desfigurada, pasa a ser utilizada 

como una pantalla a través de la cual los terroristas pueden atentar eludiendo cualquier 

responsabilidad. Como sostiene Oliver Roy, la causa del Yihad bélico se ha llegado a 

convertir en un movilizador que no reconoce fronteras y que facilita el asesinato al hacer 
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sentir a los terroristas que no son culpables del sufrimiento que causan a sus víctimas: “Jihad 

is the only cause on the global market” (2015). 

En segundo lugar, las religiones entendidas como bolsas de gente, ofrecen a los terroristas 

un colosal sustrato de individuos sobre los que expandir su propaganda y sus estrategias de 

radicalización, captación y reclutamiento. Herfried Münkler, reputado experto en teorías de 

la guerra, explica en sus obras que cuando se comete un atentado la organización terrorista 

tiene en mente dos destinatarios: “el agredido […] y el tercero” (2005: 134). El primer 

destinatario es obviamente el gobierno, población o individuo al que se está intentando dañar 

a través de un atentado terrorista o su amenaza. El segundo destinatario denominado como 

“el tercero al que se busca interesar” (2005: 137), serían todos aquellos ciudadanos 

susceptibles de poder apoyar la causa terrorista.   

De este modo, el motivo religioso pasa a ser utilizado como vector de movilización. El que 

un grupo terrorista se identifique con una religión como el Islam afirmando que busca 

defenderla y extenderla les garantiza un posible tercero muy amplio o lo que es lo mismo, 

un ingente número de potenciales simpatizantes y posibles nuevos combatientes. Por lo 

tanto, si retomamos el ejemplo imaginario anteriormente propuesto podríamos plantear lo 

siguiente: si los ideólogos de la organización terrorista hubieran insertado sus causas, 

motivaciones y objetivos dentro de un conducto religioso o hubieran afirmado que sus 

acciones tenían como meta defender los principios fundamentales de una religión 

determinada, sus probabilidades de éxito hubieran sido más altas (Münkler, 2005). La prueba 

de ello la encontramos en Daesh, que tras alterar y deformar convenientemente el Islam y el 

concepto de Yihad y maquillar sus atentados con una supuesta legitimidad religiosa, ha 

conseguido que sus acólitos se multipliquen respecto a las cifras obtenidas por otros grupos 

terroristas contemporáneos. 

La conclusión que puede extraerse de las ideas planteadas en este punto es que las religiones 

en general y el Islam en particular no son sinónimo de terrorismo. Tal y como explica 

Magnus Ranstorp, mientras que las religiones no sean utilizadas por los extremistas como 

su carburante o catalizador, éstas no generan terrorismo por sí solas (2004). 

2.8.2. La incongruencia temática: el terrorismo yihadista aniquila musulmanes. 

Otro de los aspectos en donde puede observarse que no existe un Islam terrorista son las 

propias prácticas de Daesh. Si esta organización terrorista tiene por objetivo combatir a 

Occidente al identificarlo como principal responsable del declive del Islam, las víctimas de 
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sus atentados tendrían que ser exclusivamente población no musulmana. Más 

concretamente, si nos basamos en sus comunicados, sus víctimas deberían de ser 

occidentales estadounidenses, al ser los Estados Unidos de América su eterno enemigo. Sin 

embargo, la realidad es otra. La población musulmana ha sido y es el principal objetivo de 

los atentados cometidos por Al Qaeda en su momento y Daesh en la actualidad. La población 

musulmana que ha muerto a manos de grupos terroristas que dicen actuar en nombre del 

Islam es colosalmente mayor que el número de muertos no musulmanes tal y como aparece 

reflejado en las estadísticas publicadas por el Institute for Economics and Peace en el Global 

Terrorism Index de 2017. Y es ahí donde algo falla: ¿Cómo puede ser posible que una 

organización que se proclama a sí misma como representante de la religión musulmana tenga 

como principales víctimas a sus propios fieles? 

La respuesta se halla en la propia naturaleza del terrorismo anteriormente comentada: se trata 

de unos individuos con unos objetivos determinados -que nada tienen de religiosos- que se 

han servido del Islam como mecanismo o canal a través del cual fortalecer y expandir su 

proyecto mesiánico y genocida. En el caso de Daesh, intentar construir un califato basado 

en la violencia. 

And indeed the Islamic State will remain. It Will remain because it was built upon the corpses 

of martyrs and it quenched its thirst with their blood, and by such the market for Jannah was 

convened. It will remain because the success granted by Allah in this jihād is more obvious 

than the sun in the center of the sky. It will remain because it did not become contaminated 

by a prohibited income or distorted methodology. It will remain by the truthfulness of the 

leaders who sacrificed their blood and the truthfulness of the soldiers who established it with 

their forearms. (Dabiq 5, 2014: 32-33) 

La razón por la que aquellas organizaciones terroristas autodenominadas islámicas o 

yihadistas cometen atroces atentados contra la población musulmana se reduce a que para 

sus intereses es absolutamente necesario que no exista ningún musulmán que ponga en duda 

o contradiga su interpretación del Islam. Los líderes y soldados de Daesh usan el adjetivo de 

islámico como una fachada que les permite sacralizar su violencia y así legitimar sus 

atentados. Por lo tanto, necesitan que su interpretación meticulosamente tergiversada y 

desfigurada del Islam sea la única posible de cara a la comunidad internacional. Un 

dramático ejemplo de ello lo podemos encontrar en la tortura diaria que sufren las 

poblaciones de Irak y Siria desde que Abu Bakr al-Baghdadi declarara el califato el 29 de 

junio de 2014 en la ciudad de Mosul.  
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Estos terroristas no respetan a los que se supone que son hermanos de fe y los ejecutan 

sistemáticamente si consideran que apoyan a Occidente o no creen fervientemente en su 

causa. “A decir verdad, esos islamistas fanatizados han convertido en enemigos a cualquier 

persona o grupo que se oponga a su particular interpretación del islam, y entre sus oponentes 

siempre ha habido y sigue habiendo muchos musulmanes” (De la Corte & Jordán, 2007: 21). 

Daesh justifica la matanza de los musulmanes que reniegan de la versión del Islam que la 

organización promulga; los que son considerados hipócritas, heréticos o apostatas son sus 

principales víctimas.  

An explicit ultimatum from the salaf to the apostates […] if the Muslims perform adhān and 

they [the apostates] do not perform adhān, then rush to kill them. (Dabiq 7, 2015: 17-18) 

In reference to those apostates who support disbelievers against Muslims, Ibn Taymiyyah 

said, “The Muslim who made apostasy regarding only a few rules of the religion is worse 

than a kāfir who has yet to even embrace those rules. It is like those who refused to pay zakāh 

and others whom as-Siddīq fought. (Dabiq 14, 2016: 15). 

Al-Baghdadi, líder del Daesh, promete el paraíso a quienes den su vida por él y por el califato 

que ha intentado implantar mediante el terror en el espacio geográfico correspondiente a Irak 

y Siria. El problema está en que a Al-Baghdadi olvida que el Corán prohíbe terminantemente 

a los musulmanes matar a un hermano de fe. Consiguientemente, “por mucho que -los 

terroristas- apelen a Alá o a su profeta no pueden ser identificados con el Islam […] Ni en 

puridad se les tendría que llamar yihadistas, ni considerar que su guerra es una Jihad” 

(Garriga, 2015: 38-48).  

Un creyente no puede matar a otro creyente, a menos que sea por error. Y quien mate a un 

creyente por error deberá manumitir a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a su 

familia, a menos que ella renuncie al mismo como limosna. Y si pertenecía a gente enemiga 

vuestra y era creyente, deberá manumitir a un esclavo creyente. Pero, si pertenecía a gente 

con la que os une un pacto, el precio de sangre debe pagarse su familia, aparte de la 

manumisión de un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios, ayunará dos meses 

consecutivos. Esta es la expiación impuesta por Dios. Dios es omnisciente, sabio. Y quien 

mate a un creyente premeditadamente, tendrá la gehena como retribución, eternamente. 

Dios se irritará con él, le maldecirá y le preparará un castigo terrible. (Corán, Sura 4: 92-

93) 

En definitiva, un grupo u organización terrorista que se autodenomina “islámico” y tiene 

como principales víctimas a poblaciones musulmanas carece sistemáticamente de todo 
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sentido y representatividad. Las constantes muertes de población musulmana demuestran no 

existe un Islam terrorista. 

2.8.3. Experiencias históricas comparadas. 

Existen ejemplos que manifiestan que las religiones siempre han tenido a lo largo de la 

historia el problema de acabar siendo utilizadas como justificación, coartada o excusa de 

actividades o proyectos cuestionables si se comparan con lo que el dogma religioso apuntaba 

originalmente. No hay más que acudir a los libros de historia para observar que las religiones 

del Libro han tenido escabrosos episodios de violencia. 

En su momento, el Cristianismo, tal y como indica Walter Laqueur, fue utilizado en la época 

de las cruzadas y de la Inquisición como excusa para cometer invasiones, saqueos, matanzas 

y torturas en masa. Se manipularon los textos bíblicos con el único fin de extraer versículos 

o fragmentos descontextualizados que legitimaran atrocidades encaminadas a alimentar las 

ansias de poder de unos pocos.  

Las arengas del papa Urbano y de otros príncipes de la Iglesia invitaban a los píos a ir a 

Tierra Santa para salvar los lugares sagrados de los sarracenos que los habían profanado 

y destruido […] No fue el papa el único personaje implicado en aquella incitación; también 

hay que contar con diversos sacerdotes demagogos, como Pedro de Amiens, un espécimen 

de fanático que reaparece la Edad Media hasta llegar a Savonarola, la Inquisición y la 

quema de brujas. (Laqueur, 2003: 35-36) 

En la actualidad, el Islam está sufriendo la misma tortura, la misma tergiversación a la que 

el Cristianismo se vio sometido en su momento. El Islam está siendo utilizado por los 

terroristas de Daesh como un canal o vector a través del cual cometer atentados en masa a lo 

largo y ancho de todo el planeta con el único objetivo de imponer un Estado, supuestamente 

islámico, que domine todo a través de la violencia y la radicalidad. 

El término yihad ha sido asiduamente empleado por grupos y Estados musulmanes para 

sacralizar el uso de la violencia, en muchos casos con fines políticos. Por consiguiente, no 

es extraño que algunos islamistas contemporáneos hayan recurrido a ese mismo concepto 

para dar apariencia de legitimidad religiosa a sus campañas terroristas. (De la corte y 

Jordán, 2007:41) 

En ambos casos, independientemente del dogma religioso o del momento histórico, puede 

identificarse como han existido o existen hombres que se han valido de cultos religiosos para 

satisfacer sus intereses, acometer sus proyectos e incrementar sus beneficios. Esto pone en 
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evidencia que las religiones, convenientemente desfiguradas, son utilizadas como pretexto 

para la realización de proyectos que al desnudo no encontrarían apoyo o simpatizantes. El 

problema de esa tergiversación es que se destruye el verdadero legado de la religión; tal y 

como afirma José María Gil Garre, analista de terrorismo y seguridad internacional del 

International Security Observatory, “no hay mayor apostasía contra cualquiera de las 

religiones y, en particular el islam, que retorcer el texto sagrado para hacerle decir lo que en 

realidad no dice” (2016). 

En definitiva, estas experiencias históricas ayudan a comprender que la idea de que el Islam 

es sinónimo de terrorismo es incorrecta. El perfil violento que a día de hoy la religión 

musulmana está adoptando en determinadas regiones del mundo no es algo que surja de los 

propios textos sagrados sino de interpretaciones anacrónicas deliberadamente tergiversadas.  

El Islam es una religión de paz, otra cosa es, como ha ocurrido con el cristianismo y otras 

religiones, que se haya utilizado a dios como excusa para justificar la violencia y la guerra; 

pero nunca fue por motivos santos sino por motivos bastardos. (Gil, 2016) 

En cuanto a la tergiversación del hecho religioso podemos decir que los terroristas utilizan 

trozos incompletos de versículos de libros sagrados para justificar el odio y la venganza. Se 

trata de fragmentos mal atribuidos al islam. El islam es una religión de paz en donde la vida 

de otra persona vale lo mismo que la propia por lo que el discurso del odio de estos grupos 

terroristas no tiene cabida en la religión. Las masacres cometidas por Daesh no tienen 

cabida en el islam; estamos ante una burda interpretación de unos de los preceptos más 

importantes del Corán. (Chippirrás, 2018) 

2.8.4. Ausencia de lo humano. 

Un amplio conjunto de expertos entre los que se encuentran Luis De la Corte Ibáñez y Javier 

Jordán describen a los denominados yihadistas como “una minoría extraída de un conjunto 

total de 1.500 millones de musulmanes” (2007: 34). Debido a ello, tendemos a decir que son 

una porción muy reducida a la par que muy activa dentro de la comunidad musulmana 

cuando en realidad no comulgan en absoluto con ninguna de las lecciones más puras que 

trascienden del Corán. Esas lecciones, como apuntan Faisal Devji en el libro “Paisajes del 

Yihad. Militancia, moralidad y modernidad”, Tahar Ben Jelloun en las obras “El Islam 

explicado a nuestros hijos” y “El Islam que da miedo”, o Hans Küng en sus textos “El Islam”, 

“El Judaísmo”, “En busca de nuestras huellas” y “Proyecto de una ética mundial”, no son 



133 

 

otras que las mismas que se pueden extraer del cristianismo u otras religiones, es decir, el 

respeto al otro, la coexistencia, la dignidad, la justicia, la equidad, la tolerancia o el perdón.  

De todas las contribuciones que condensan en su interior religiones como el Islam o el 

Cristianismo, las que verdaderamente aportan un valor añadido a la humanidad no son tanto 

las de carácter dogmático o divino (creer en la palabra revelada o en el juicio final), sino las 

de carácter más existencial (respeto, convivencia o tolerancia). Y son justamente estas 

últimas las que no respetan ni proyectan los terroristas de Daesh que dicen actuar en nombre 

del Islam. Si seguimos este planteamiento y lo complementamos con algunos de los 

documentos más determinantes del Concilio Vaticano II (1962-1965) como puede ser la 

Constitución “Gaudium et Spes” y las Declaraciones “Nostra Aetate” y “Dignitatis 

Humanae”, veremos cómo los hechos religiosos cristiano, islámico y judío encuentran 

espacios transversales donde la paz, la comprensión, el diálogo, el reconocimiento mutuo y 

la convivencia no se consideran únicamente valores compartidos, sino que se constituyen 

como la esencia y el denominador común de las tres religiones. Consiguientemente, este 

razonamiento que entrelaza a las tres religiones abrahámicas indica que no es correcto dar 

por valido la imantación del Islam con la violencia. 

La Iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y 

subsistente, misericordioso y todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los 

hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a 

Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, 

aunque no lo reconocen como Dios; honran a María, su Madre virginal, y a veces también 

la invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos 

los hombres resucitados. Por ello, aprecian además el día del juicio, cuando Dios 

remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral, y honran a 

Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos 

surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado 

Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan unidos la 

justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. (Pablo VI, 

1965) 

2.8.5. Un mero ritual. 

Si se analizan los textos de Faisal Devji se puede observar que uno de los argumentos que 

más defiende es que no puede existir un Islam terrorista. Desde su perspectiva, los terroristas 

no solo aíslan las aleyas de su contexto literario e histórico como ya se ha explicado 
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anteriormente, sino que llevan a cabo un radical proceso de simplificación de la liturgia 

musulmana más elemental hasta transformarla en un mero ritual en el cual encajar sus 

operaciones. Tanto Bin Laden en su momento, como Abu Bakr al-Baghdadi ahora, utilizan 

el Islam como un vehículo robado a través del cual expandir una ideología de odio y 

violencia. Para ello, prescinden de los “puntales básicos de la predicación musulmana 

tradicional” (Devji, 2007: 32) con lo que se aseguran una propagación universal de su 

mensaje. 

El tipo de proselitismo al que se refiere Bin Laden en sus reflexiones sobre los atentados del 

11-S prescinde totalmente de preocupaciones pasadas de moda acerca de rituales y detalles 

doctrinales sobre la práctica islámica y la importancia de la formación lingüística y la 

correcta exégesis de los textos […] La ruptura explícita con algunas prácticas tradicionales 

del Islam […] es una característica del Yihad global. (Devji, 2007: 32-33) 

Tal y como analizaremos en próximos capítulos, la supresión de esos elementos más 

tradicionales o, mejor dicho, más esenciales de la práctica religiosa responden al interés de 

agilizar los tiempos de adoctrinamiento e incorporación de nuevos simpatizantes y al 

objetivo de ensanchar el perfil del potencial combatiente. Los ideólogos de las 

organizaciones terroristas como Daesh y Al Qaeda “minimizan o sencillamente eliminan 

todo hecho inconveniente” (Devji, 2007: 38) existente dentro del Islam que pueda restarles 

nuevos adeptos. 

Esa despreocupación respecto a los detalles de la correcta práctica islámica ya se evidencia 

en sus comentarios iniciales, cuando Bin Laden dice que los autores de los atentados no 

pertenecían a ninguna tendencia conocida de la ley islámica […] Un movimiento global 

como el Yihad depende, para su supervivencia, de la erosión de las lealtades religiosas y 

políticas tradicionales. No en vano veíamos que, Al Qaeda, a semejanza de otros 

movimientos globales, cuenta con un abanico de miembros extraordinariamente diverso, 

pero sin culto ni ideología comunes y sin lazos de clase, etnicidad ni antecedentes 

personales, que sólo puede funcionar en red quebrantando e ignorando las formas obsoletas 

de fidelidad política y religiosa. (Devji, 2007: 32-39) 

Ahora bien, lo que es verdaderamente llamativo es que a través de esas políticas de 

simplificación del Islam, los ideólogos yihadistas acaban por convertirse en aquello que 

pretenden combatir: “paradójicamente, la destrucción por parte de éstos de las formas 

tradicionales de la autoridad islámica lo enlaza íntimamente con otros grupos que podría 

considerar inaceptables desde el punto de vista islámico” (Devji, 2007: 32). Al arrancar toda 
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la profundidad intrínseca a la práctica musulmana lo que se acaba conformando es un mero 

ritual de adhesión a la guerra que no tiene nada de islámico ni nada de religioso. Así, la 

expresión de Islam terrorista o terrorismo yihadista es incorrecta en tanto en cuanto el 

adjetivo de islámico o yihadista que acompaña al concepto de terrorismo está vacío de 

contenido. 

2.9. Tahar Ben Jelloun y la necesidad de construir una contranarrativa. 

Siguiendo la línea de análisis de este capítulo, resulta de interés finalizar haciendo referencia 

a los trabajos por Tahar Ben Jelloun en relación a la construcción de una contranarrativa que 

permita deslegitimar a Daesh mediante la desvinculación del hecho religioso respecto del 

hecho terrorista.  

Tahar Ben Jelloun, poeta y ganador del Global Tolerance Award de 1998, teniendo en cuenta 

que “ninguna religión incita a sus fieles a matar inocentes” (Ben Jelloun, 2002: 11) y que al 

mismo tiempo “ninguna religión es totalmente pacifica ni totalmente guerrera” (Ben Jelloun, 

2002: 73), rechaza y denuncia que todas las acciones y ataques emprendidos por los 

terroristas de Al Qaeda y Daesh son completamente injustificables desde el punto de vista 

islámico. El intelectual marroquí les acusa de no conocer el verdadero significado de la 

religión que dicen defender y afirma que los yihadistas “no sólo lastiman a sus familias, sino 

al Islam y a todos los musulmanes del mundo” (Ben Jelloun, 2002: 11). 

Ben Jelloun lleva a cabo un racionamiento complejo enfocado a realizar de forma simultánea 

una crítica y una autocrítica destinada a romper la vinculación que se ha generado entre los 

conceptos de Islam y terrorismo. Por un lado, lleva a cabo una breve pero certera crítica 

hacia los terroristas que se escudan en el Islam para justificar sus matanzas. La crítica se 

estructura en base a tres vectores que son el extremismo, la deformación del hecho religioso 

islámico y la ausencia de un verdadero conocimiento del Islam por parte de los radicales de 

Daesh. 

En el libro “El Islam explicado a nuestros hijos” publicado en 2002 a consecuencia de los 

atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York, Ben Jelloun establece 

como punto de partida de su critica la concepción del Islam como sinónimo de paz para 

poder así acusar a los terroristas de ser unos “fanáticos” (2002: 40), unos “integristas” (2002: 

77) y unos “fundamentalistas” (2002: 80) que interpretan la religión de forma extremista y 

tergiversada con el fin de “regresar a los principios fundamentales de la religión […] como 

si el mundo no hubiese evolucionado” (2002: 80). Más adelante, a consecuencia de los 
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atentados cometidos por Daesh, Ben Jelloun publica en 2015 el libro “El Islam que da 

miedo” donde continúa la crítica iniciada en 2002 apuntando que el deseo de Abu Bakr al-

Baghdadi y sus seguidores de retornar a los tiempos primigenios de Islam no es algo 

fidedigno, en tanto en cuanto, los terroristas interpretan la historia desde una “visión 

estrecha, limitada y, sobre todo, falsa del mensaje del profeta Mahoma” (2015: 82). 

En lo que respecta al segundo vector, Tahar Ben Jelloun denuncia que el “islamismo radical 

-que practican los terroristas- es una derivación de Islam, en el sentido de una desviación, 

un descarrío” (2015: 81) cuyo efecto directo deforma el Islam y lo transforma “en una 

ideología que siembra el terror” (2015: 81). 

En lo que respecta al tercer vector, que gira en torno a la ausencia de un conocimiento 

profundo de la religión, Ben Jelloun cierra su crítica a los terroristas acusándolos de ser “una 

minoría desafortunadamente muy activa y malvada” (2002: 84) dentro del Islam y unos 

hipócritas cuyo conocimiento de la religión se reduce a “unos fragmentos de versículos 

coránicos o unos eslóganes que justifiquen su odio” (2015: 36). 

En resumen, Tahar Ben Jelloun critica a los terroristas cuestionando su legitimidad y pone 

de relieve la ausencia de veracidad en los argumentos y las narrativas que estos incorporan 

en su propaganda e inoculan en el ciberespacio. Les describe como unos seres violentos y 

cobardes que, al no tener el valor de presentarse como asesinos, se excusan en el Islam para 

justificar sus actuaciones y deja claro que ser musulmán no es sinónimo de ser terrorista. 

Por otro lado, como complemento a la crítica expuesta, Tahar Ben Jelloun elabora una audaz 

autocrítica constructiva hacia las religiones en general y hacia el Islam en particular. Su 

punto de partida es el reconocimiento de la existencia de una violencia intrínseca al Islam, 

alejándose de este modo de las posturas simplistas o benévolas que pretenden describir el 

Corán como un libro sin pasajes ambiguos que pueden dar lugar a interpretaciones violentas. 

Papá, ¿no crees que el Islam lleva dentro el germen de esa violencia? Todas las religiones 

han recurrido históricamente a la violencia y a la guerra para imponerse o defenderse. 

Ningún versículo del Corán autoriza el asesinato premeditado de inocentes; en cambio, todo 

procede de la lectura que se hace del Corán y de la sunna. (Ben Jelloun, 2015: 83) 

De este fragmento de la conversación que Ben Jelloun mantiene con su hija, recogido en su 

libro “El Islam que da miedo”, se extrae la idea de que los textos sagrados deber ser leídos 

en su totalidad e interpretados de forma inteligente y de forma acorde al momento histórico 

de cada época. El fanatismo únicamente invita a una lectura literal, anacrónica y sesgada que 
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produce una compresión desvirtuada del verdadero mensaje. Por lo tanto, desde la 

perspectiva de Ben Jelloun, el problema no está tanto en el número de aleyas o versículos 

que tienen una vertiente violenta, sino en el uso o atención que se les otorga. 

A todo esto, Ben Jelloun añade que para que la contranarrativa sea verdaderamente eficiente 

en la lucha contra el fanatismo de Daesh. la sociedad en su conjunto también debe implicarse 

en “revisar los manuales escolares y enseñar de modo objetivo la historia de las tres 

religiones monoteístas, […] fomentar en los niños la tolerancia, […] preocuparse por lo que 

ocurre en las cárceles […] y vigilar lo que sucede en las mezquitas de Europa” (2015: 113-

114). 

En definitiva, el contexto actual en el que nos encontramos sumergidos provoca que la idea 

de que el terrorismo del siglo XXI pivota sobre el Islam parezca una realidad. Ahora bien, 

tal y como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, eso no significa que haya una relación 

de causalidad entre Islam y violencia. Es decir, la comisión de atentados por parte de 

organizaciones terroristas en nombre del Islam no debe hacernos entender la religión 

musulmana como un sinónimo de violencia y terror. 

Como se ha explicado, los líderes terroristas yihadistas utilizan el Islam como un catalizador 

que les permite justificar sus acciones y agresiones y eludir responsabilidades. Para ello, 

deforman y descontextualizan la religión hasta límites insospechados. Y es por eso mismo 

por lo que cuando se autodenominan islámicos, en realidad, no están haciendo referencia a 

nada en concreto más allá que a ideas obsesivas basadas en la lucha genocida contra todo y 

contra todos los que no piensan como ellos. Un ejemplo de ello son las palabras de Abu 

Muhammad al-Adnani al-Sham, portavoz de Daesh hasta su muerte en agosto de 2016, 

cuando afirmaba en la revista Dabiq que todos los opositores a la ideología de la 

organización serían abatidos y que los ejércitos de los países occidentales se encontraban en 

una encrucijada al enfrentarse a unos hombres que no tenían miedo a la muerte, ya que esta 

es una victoria en sí misma: 

O America, O allies of America, and O crusaders, know that the matter is more dangerous 

than you have imagined and greater than you have envisioned. We have warned you that 

today we are in a new era, an era where the State, its soldiers, and its sons are leaders not 

slaves. They are a people who through the ages have not known defeat. The outcome of their 

battles is concluded before they begin. They have not prepared for a battle since the time of 

Noah except with absolute conviction of victory. Being killed -according to their account- is 
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a victory. This is where the secret lies. You fight a people who can never be defeated. (Dabiq 

4, 2014: 7) 

Desvincular ambos conceptos es una condición sine qua non para garantizar el desarrollo 

pacífico de nuestras sociedades en el futuro. Evitar un choque de civilizaciones y prevenir la 

expansión de Daesh depende en gran medida de nuestra capacidad de generar una 

contranarrativa potente y de asimilar que el Islam no es el problema sino parte de la solución. 

La religión, el hecho religioso islámico no solo no es el problema sino que ha de ser un 

aliado en la lucha que todos, los primeros los musulmanes, debemos mantener contra estas 

expresiones violentas que se nutren en buena medida, aunque no exclusivamente, de la 

injusticia social, de la pobreza, la miseria y del conjunto de factores que intervienen en la 

generación del desafecto y el sentimiento de exclusión […] El hecho religioso, la experiencia 

de la fe, es un factor determinante para un verdadero jihad (esfuerzo) contra la ideología 

jihadista. (Gil, 2016: 43) 
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CAPÍTULO III: 

LA PROPAGANDA Y EL TERRORISMO DE ETIOLOGÍA YIHADISTA. 

 

3.1. La comunicación en la sociedad de la información. 

La comunicación es vital para las organizaciones terroristas, y para poder comprender la 

lógica del fenómeno terrorista de etiología yihadista, el porqué de su éxito y su amplia 

difusión, es necesario atender a las características de la comunicación contemporánea y a su 

entorno sociocultural. Para alcanzar a comprender el campo comunicacional en el que opera 

el terrorismo contemporáneo vamos a establecer dónde se encuentra en el entorno mediático 

y cómo han evolucionado los medios de comunicación en las últimas décadas. 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs, ha provocado 

constantes cambios de paradigma en el entendimiento de la dimensión informativa. Entre 

los años sesenta y setenta del pasado siglo, surgía la sociedad de la información, una sociedad 

donde las tecnologías iban a hacer posible un nuevo tipo de comunicación y, por tanto, iban 

a tener un papel protagonista en las agendas políticas, socioculturales y económicas, en tanto 

modificaban los parámetros temporales, económicos y espaciales: el intercambio de datos 

comenzaba a ser instantáneo, los costes de la obtención y distribución de la información se 

reducían y las noticias podían consultarse en entornos cada vez más diversos y lejanos.  

El sociólogo Yoneji Masuda fue uno de los primeros académicos en trabajar con el concepto 

de sociedad de la información. Desde su perspectiva, entre 1960 y 1970 se produjo una 

trasformación clave en las estructuras económicas de los países: el conocimiento comenzó a 

situarse como factor productivo clave. Eso indicaba que estaba materializándose la 

transición de la sociedad industrial hacia la sociedad o economía de la información y el 

conocimiento.  

What is the image of the information society? […] The information society will be a new type 

of human society completely different from the present industrial society. Unlike the vague 

term `post-industrial society´, the term `information society´ as used here will describe in 

concrete terms the characteristics and the structure of this future society. The basis for this 

assertion is that the production of information values and not material values will be the 

driving force behind the formation and development of society. Past systems of innovational 

technology have always been concerned with material productive power, but the future 

information society must be built within a completely new framework, with a thorough 
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analysis of the system of computer-communications technology that determines the 

fundamental nature of the information society. (Masuda, 1981: 29) 

Tal y como describe el profesor Manuel R. Torres, en esta nueva etapa, los procesos 

industriales se vieron sustituidos por el control de los procesos de comunicación: “la 

centralidad de la producción industrial en la vida económica, laboral y social fue perdiendo 

progresivamente importancia, a favor de aquellas actividades económicas asociadas a la 

generación, almacenamiento y procesamiento de información” (2009: 35). 

La consolidación de la sociedad de la información transformó la forma de relación con el 

entorno y cambió por completo la comprensión de la realidad informativa. En lo que respecta 

a los conflictos armados, las dimensiones espacial y temporal se vieron modificadas, ya que 

la guerra, en sus distintas variantes, se introdujo en la vida cotidiana de forma fácil y 

accesible. El televisor acercaba el campo de batalla a todos los hogares. Era como si la 

condición territorial y material del espacio donde acontecía la guerra se comprimiera y la 

experiencia que llegaba a través del televisor hubiera perdido la condición física. Habían 

dejado de existir las barreras físicas y la información se recibía de forma instantánea. 

Imagen 2: La Guerra de Vietnam en televisión. Fuente: Fotografía realizada por Warren K. 

Leffler en 1968. The New Yorker. 

La dimensión temporal se había visto alterada ya que los acontecimientos se mostraban en 

tiempo real. El hecho de que las televisiones ofreciesen información de forma continua 

conllevó a la aparición de un “tiempo espectacular” (Debord, 2003: 133) que transformaba 

absolutamente todos los campos de la sociedad de la información. Una de las parcelas que 

sufrió mayores cambios fue la que se dedicaba a cubrir los conflictos bélicos ya que era 
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posible informar en tiempo real, pero también desinformar. Los límites entre la objetividad 

requerida a los medios y la subjetividad de los mismos se tornaron borrosos.  

La continua necesidad de mantener y acrecentar la atención del espectador con respecto al 

medio lleva a este a una desenfrenada búsqueda por la primicia informativa y por la 

novedad, lo cual genera efectos perversos tales como su enorme susceptibilidad a los bulos 

informativos y a las noticias sin confirmar. (Torres: 2009: 38) 

En este sentido, Philip M. Taylor, haciendo referencia a la primera guerra del Golfo, exponía 

lo siguiente: “Wittingly or unwittingly, the media provided a highly distorted image of the 

real war” (1997: xii).  

La dimensión espacial, de forma paralela a la dimensión temporal, también se había visto 

alterada. Manejando adecuadamente una radio o un televisor, cualquier ciudadano podía 

conocer las atrocidades que estaban ocurriendo en un conflicto armado a miles de kilómetros 

de distancia. Las grandes corporaciones televisivas y sus corresponsales, haciendo uso de las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, buscaban transmitir al mundo 

todo lo que captaban. Estalló entonces una cruda competencia entre las diferentes agencias 

de comunicación para conseguir la mejor noticia y obtener la mayor cobertura mediática 

posible. Esto, que en primer momento podía resultar positivo, acabó por afectar a la calidad 

de la información. Las noticias se emitían obviando el contexto histórico, socioeconómico y 

cultural donde acontecía el conflicto. Según Taylor, se estaba restando profundidad a la 

realidad, “compress the complexities of the world into clichés” (1997:1). Las alteraciones 

en la dimensión espacial tras la irrupción de las TICs también estaban afectando a las formas 

de hacer política y a las formas de comprender las realidades múltiples de la sociedad de la 

información. Philip M. Taylor lo sintetizaba así: “Politics and public information about it is 

increasingly ‘packaged’ for ready consumption in a manner more akin to entertainment than 

instruction or information - hence the advent of a new word: `infotainment´” (1997:1).   

Los procesos de cambio en las lógicas de comunicación en la sociedad de la información 

siguieron produciéndose y acrecentándose conforme aparecían nuevos avances en el campo 

de las TICs. En este sentido, de la misma manera que los cambios acontecidos entre los años 

sesenta y setenta del pasado siglo dieron lugar a la sociedad de la información, la aparición 

de internet y los demás avances tecnológicos que tuvieron lugar entre 1990 y 2005, hicieron 

posible la aparición de la actual sociedad digital. 
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Esta sociedad digital, que podría describirse como una sociedad de la información 2.0, 

asienta sus pilares sobre la idea de un mundo completamente interconectado e 

interdependiente donde cualquier actor o computadora puede ser al mismo tiempo emisor o 

receptor de información. En la sociedad digital, también denominada por Manuel Castells 

como “sociedad red global” (2009:81), el receptor pasivo, que en el pasado se encontraba 

limitado a consumir información, se ha transformado en receptor activo y participativo 

gracias al uso del ciberespacio y al nacimiento de las redes sociales. La sociedad ha 

evolucionado del discurso lineal dictado por el emisor hacia el receptor, a un discurso 

multimodal construido pluralmente donde el receptor es también emisor.  

A día de hoy, el Estado, las agencias de prensa o los medios de comunicación tradicionales 

ya no detentan el poder o el monopolio de generar información y emitir noticias. La 

globalización y la expansión sin precedentes de las últimas tecnologías han provocado que 

cualquier actor con acceso a internet pueda influir sobre la opinión pública y alterar el juego 

de las relaciones internacionales.  

La evolución tecnológica generada por las redes sociales, la democratización de los 

dispositivos móviles inteligentes y los aparatos electrónicos de grabación y edición de 

imagen y video en alta calidad ha alterado los esquemas habituales de construcción de la 

opinión pública. Los medios tradicionales han perdido el monopolio que tenían asignado, y 

su papel como mediadores entre los actores del proceso de comunicación ha quedado 

mermado. (Lesaca, 2017: 30) 

En lo que se refiere a los conflictos bélicos, ahora cualquier ciudadano puede retransmitir lo 

que está ocurriendo gracias al uso de teléfonos inteligentes conectados a redes sociales, lo 

cual permite enviar alertas o denunciar situaciones de abusos y ataques indiscriminados 

sobre la población civil. 

Las redes sociales fueron alabadas por su potencial democrático durante la Primavera 

Árabe. Armados con sus teléfonos móviles, los ciudadanos de la región coparon Twitter y 

Facebook para proporcionar cobertura en tiempo real y sin filtro de lo que ocurría en el 

terreno. Esto condujo a una pluralidad y diversidad de voces que antes era impensable en 

la región. (Bahja, 2016) 
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Imagen 3: Teléfonos móviles en la Plaza Tahrir de El Cairo. Fuente: Fotografía realizada 

por Mohammed Abed en 2011 durante las protestas contra Hosni Mubarak. Witness.org. 

 La pluralidad de voces que, sin duda, tiene mucho de positivo, también tiene un riesgo, pues 

en internet -elemento que conforma el alma de la sociedad digital-, no solo están presentes 

reporteros, corresponsales de guerra e individuos que protestan o realizan periodismo 

ciudadano, sino también grupos criminales y organizaciones terroristas.  

Communication is therefore critical to terrorist strategy as well as organization. The Internet 

was a gift to terrorists on both scores. Al Qaeda early on understood the potential of the 

Internet for building a global movement […] During the first jihadist insurgency in Iraq, 

Ayman al-Zawahiri reiterated the lesson and wrote to the now deceased leader of Al Qaeda 

in Iraq Abu Musab al-Zarqawi: ̀ We are in a battle, and more than half of this battle is taking 

place in the battlefield of the media. And that we are in a media battle in a race for the hearts 

and minds of our Ummah´. (Klausen, 2015: 3) 

Las atrocidades que cometen los grupos de etiología yihadista y sus mensajes radicales se 

propagan por la red con la misma facilidad con la que un medio de comunicación 

internacional publica una noticia o un usuario de Twitter comenta una foto. Daesh y Al 

Qaeda son parte de la sociedad digital y se sumergen en internet para llevar a cabo sus 

misiones de propaganda, captación y radicalización de nuevos combatientes. 

3.2. El terrorismo y su impacto en la opinión pública. 

It is obvious that the media war in this century is one of the strongest methods; in fact, its 

ratio may reach 90% of the total preparation for the battles. (Bin Laden, 2002: 2) 

De la misma manera que el terrorismo necesita un capital financiero y un capital humano 

para subsistir, también necesita garantizarse un canal de comunicación a través del cual 
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transmitir sus mensajes, expandir sus reivindicaciones y llevar a cabo sus labores de 

propaganda. Teniendo en cuenta que “el terrorismo moderno nació como un fenómeno de 

comunicación pública” (Lesaca, 2017: 35), a lo largo de la historia los líderes de todas las 

organizaciones violentas siempre han ido buscando y utilizando los canales de comunicación 

que les ofrecían un mejor y un mayor eco mediático. La razón de esta búsqueda continua por 

el medio de comunicación con más audiencia se halla en que los terroristas necesitan que 

sus acciones, ya sean amenazas o atentados, sean conocidos por el mayor número posible de 

individuos. En este sentido, los terroristas han ido adaptándose a los diferentes contextos y 

utilizando los diferentes medios y tecnologías de comunicación que tenían a su alcance. Si 

tenemos en cuenta la evolución del fenómeno terrorista, según la línea temporal propuesta 

por el profesor David Rapoport, en referencia a  las cuatro etapas históricas denominadas 

anarquista, anticolonial, nacionalista y religiosa, y realizamos una lectura comparada, 

atendiendo a la evolución de las sociedades desde el punto de vista de la lógica 

comunicacional, se dibuja un diagrama que nos permite advertir cómo el terrorismo en sus 

distintas fases u oleadas se ha ido adaptando y sirviendo de los cambios tecnológicos de cada 

época. 

 

Gráfico 2: Lectura comparada de la evolución del terrorismo y el uso de las diferentes TICs 

según el momento histórico. Fuente: Elaboración propia. 

De esta búsqueda constante de un altavoz a través del cual lanzar sus mensajes y amenazas 

subyace la idea de que las acciones terroristas no son un fin en sí mismo sino un medio para 

alterar las circunstancias políticas, económicas o sociales y obtener así unos determinados 

réditos o beneficios. En otras palabras, la comisión de un atentado es un intento deliberado 

por parte de sus autores para perturbar el contexto en el que se encuentran insertos y provocar 
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una serie de alteraciones que favorezcan sus intereses. En este sentido, tal y como apuntaron 

Alex P. Schmid y Janny de Graaf en el libro “Insurgent Terrorism and the Western News 

Media”, un atentado terrorista no es simplemente un acto de violencia monstruosa, sino 

también un elemento que produce o activa una especie de interacción forzada entre los 

terroristas y la población objeto del ataque.  

Terrorism, by using violence against one victim, seeks to coerce and persuade others. The 

immediate victim is merely instrumental, the skin on a drum beaten to achieve a calculated 

impact on a wider audience. (Schmid & de Graaf: 1980: 7) 

Los terroristas, independientemente de la ideología o motivación a la que se encuentren 

adscritos, buscan provocar a través de la comisión de atentados diferentes reacciones y 

sensaciones que van desde el miedo, el sentimiento de horror, la venganza, la culpabilidad, 

la xenofobia, o el rechazo a aquellos que intervienen en la toma de decisiones. Esto quiere 

decir que los terroristas antes de cometer una masacre llevan a cabo, o deberían llevar a cabo, 

un deliberado cálculo racional a través del cual analizan qué objetivos debe atacar para 

provocar una determinada reacción que resulte favorecedora para sus intereses. 

Without being noticed, in fact, terrorism would not exist. The sheer act of killing does not 

create a terrorist act: murders and willful assaults occur with such frequency in most 

societies that they are scarcely reported in the news media. What makes an act terrorism is 

that it terrifies. The acts to which we assign that label are deliberate events, bombings and 

attacks performed at such places and times that they are calculated to be observed. 

Terrorism without its horrified witnesses would be as pointless as a play without an 

audience. (Juergensmeyer, 2003: 141) 

El problema para los terroristas se encuentra en que sus cálculos y previsiones no siempre 

son acertados. Prueba de ello son los atentados cuyo impacto en la opinión pública no fue el 

deseado en su origen. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el atentado que se cometió 

durante las últimas elecciones presidenciales de Francia. El 20 de abril de 2017, exactamente 

a tres días de comenzar la primera vuelta, Karim Cheurfi utilizó un fusil AK-47 para disparar 

contra tres agentes de policía que controlaban la seguridad en los Campos Elíseos, en París. 

El hecho de que el atentado tuviera lugar mientras se celebraba el último debate televisivo 

previo al inicio de las elecciones hizo saltar las alarmas ya que mostraba el interés que la 

organización terrorista tenía en influir en los resultados de las elecciones.  
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Imagen 4: Comunicado de Daesh reivindicando la autoría de los ataques en los Campos 

Elíseos. Fuente: Amaq News Agency. 

Diversos analistas y periodistas con un profundo conocimiento en cuestiones de seguridad 

alertaron de que el atentado cometido por Karim Cheurfi, reconocido por Daesh como Abu 

Yusuf al Beljiki, podía servir de munición electoral para los partidos de extrema derecha 

como el Frente Nacional liderado por Marine Le Pen. 

With the motives of the Champs-Elysées gunman considered terror-related, the timing just 

three days before the first round of the French presidential elections and during a prime-

time TV "debate" between all 11 official candidates clearly suggests that extremists are 

seeking to influence the tone of the debate - and perhaps its outcome. (Samuel, 2017) 

It was to have been the final sprint to the first-round of voting in France’s presidential 

election; a chance for a last meeting or rally to get in the last word before the midnight 

guillotine on campaigning. Instead, the first leadership election to be organised during a 

state of emergency ended with heightened fears of terrorism after the Champs Élysées 

shooting in which one police officer was killed […] As the fiercely contested presidential 

election enters its final two days, Thursday’s shooting will have repercussions far beyond 

the terrorism-weary French capital. Terrorism and security are high on the list of voters’ 

concerns, though unemployment and dwindling spending power are more pressing concerns. 

Analysts have long warned this could change if there was further bloodshed. Any attack gives 

political ammunition to the rightwing candidates such as Le Pen and Fillon who are seen as 

hawkish on crime and security. Le Pen has vowed to shut France’s borders and to deport 

foreigners with suspected links to Islamic extremist organisations, overlooking the fact that 

most of those involved in terrorist attacks in France in recent years were French. (Willsher, 

2017) 
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Las intuiciones y advertencias que realizaron Henry Samuel y Kim Willsher se vieron 

materializadas tras analizar los múltiples comentarios y reacciones que minutos después del 

atentado se fueron vertiendo en las redes sociales y los canales de Telegram Messenger, 

conformados por simpatizantes del terrorismo de etiología yihadista. En uno de los foros 

virtuales se pudo encontrar el siguiente mensaje: 

 

Imagen 5: Conversación con un simpatizante de los atentados de Daesh. Fuente: 

Investigación propia en colaboración con el International Security Observatory. 

La idea clave que se extrae del mensaje es que Daesh buscó matar a un grupo de policías con 

el objetivo de provocar una reacción social que invitara a la población a votar a la extrema 

derecha. El propio atentado y los mensajes localizados en redes sociales demuestran que los 

terroristas buscaban influir en la opinión pública con el objetivo de alterar sus decisiones de 

cara a las votaciones. Los terroristas deseaban que la población votase a favor de los partidos 

más extremistas, ya que eso llevaría al poder a individuos que pondrían en marcha políticas 

xenófobas y discriminatorias, lo cual fomentaría los sentimientos de exclusión en 

determinadas minorías sociales y facilitaría su captación y radicalización por parte de Daesh.  

Abu Yusuf al Beljiki hizo un análisis racional que indicaba que, si quería alterar y perturbar 

el voto del pueblo francés, debía crear un estado de caos e inseguridad, atentando contra la 

policía en los días previos al inicio del proceso electoral. Su cálculo se sustentaba en 

experiencias pasadas y estudios científicos que demostraban que un atentado ejecutado 

convenientemente dentro de un contexto electoral es una excelente arma de perturbación 

política.  

We find that the occurrence of a terror attack in a given locality within three months of the 

elections causes an increase of 1.35 percentage points on that locality's support for the right 

bloc of political parties out of the two blocs vote […] Moreover, a terror fatality has 

important electoral effects beyond the locality where the attack is perpetrated, and its 
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electoral impact is stronger the closer to the elections it occurs […] This study provided 

strong empirical support for the hypothesis that the electorate is highly sensitive to terror 

fatalities. Notably, it presented solid evidence that terrorism causes an important increase 

in the support for the right bloc of political parties. This effect is of a significant political 

magnitude, to the extent that the occurrence of a terror attack before an election (or the lack 

thereof) can clearly determine the electoral outcome. (Berrebi & Klor, 2008: 279-298) 

Sin embargo, las pretensiones implícitas y explicitas del terrorista y sus simpatizantes no se 

hicieron realidad ya que el ataque en París no ayudó al Frente Nacional y a Marine Le Pen a 

alcanzar la presidencia. El eco mediático del atentado y la reverberación de la propaganda 

terrorista no fue lo suficientemente intensa como para favorecer la victoria del Marine Le 

Pen.  

Esto quiere decir que, aunque los terroristas diseñen meticulosamente el atentado y la 

propaganda de este para provocar una determinada reacción que favorezca sus intereses, sus 

previsiones no siempre son acertadas. 

Ahora bien, al margen de que sus cálculos no siempre les permitan conseguir el impacto 

mediático deseado, los atentados cometidos por Daesh demuestran que el grupo liderado por 

Abu Bakr al-Baghdadi no lleva a cabo ataques por el mero hecho de querer matar a los 

infieles, que también, sino principal y mayormente por un objetivo mayor y a más largo 

plazo. Daesh, al igual que otros grupos terroristas de etiología yihadista como Al Qaeda, 

Boko Haram o Ansar ad-Din, busca alterar la concepción de la realidad y conseguir que la 

ciudadanía opte por opciones políticas que a medio plazo fomenten “the clash of 

civilizations” (Huntington, 1993: 22), aumentando así las probabilidades de éxito en la 

captación de nuevos jóvenes terroristas. 

3.3. La propaganda terrorista. 

Terrorism cannot be understood only in terms of violence. It has to be understood primarily 

in terms of propaganda. Violence and propaganda, however, have much in common. 

Violence aims at behavior modification by coercion. Propaganda aims at the same by 

persuasion. Terrorism can be seen as a combination of the two. (Schmid, 2004: 205-206) 

Para que cualquier organización terrorista sea capaz de atraer a nuevos combatientes es 

necesario que su estrategia de comunicación, a nivel general, y su estrategia de propaganda, 

a nivel particular, estén diseñadas de tal manera que se muestre la violencia como un 

elemento seductor, atractivo e imitable. Los terroristas deben lograr canalizar las 



149 

 

frustraciones de los individuos a los que se dirigen y dar respuesta las inquietudes que estos 

puedan tener. Para lograrlo, los yihadistas emplean una propaganda que contiene una 

narrativa fácilmente comprensible pero lo suficientemente densa como para rellenar el vacío 

sentimental, intelectual e identitario que tienen los jóvenes con los que interaccionan. Esto 

quiere decir que los terroristas yihadistas no sólo se desenvuelven en el campo de batalla, 

sino que también dedican gran parte de su tiempo a moverse en el mundo de la 

comunicación, el lenguaje y los símbolos. 

Si atendemos el caso de Daesh, es interesante remarcar cómo la audiencia a la que se dirige 

la organización es especialmente joven ya que pretende dotarse de individuos que garanticen 

la expansión y consolidación del Califato en las próximas décadas. Para conseguir conectar 

con ese público objetivo ha sido fundamental el uso proactivo de internet y de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. El ciberespacio tiene una importancia primordial ya que las 

redes sociales son los verdaderos espacios de debate de las nuevas generaciones. De la 

misma manera que diversos grupos terroristas aprovecharon en 1970 la aparición de la 

televisión por satélite para incrementar el impacto mediático que tenían sus atentados o sus 

secuestros, en la actualidad, el terrorismo que implementa y desarrolla el grupo liderado por 

Abu Bakr al-Baghdadi tiene su mirada centrada en el uso de las redes sociales virtuales. 

The internet quickly surpassed all other media forms in becoming the principle arena for 

this frenetic media activity, and by extension the primary platform for the dissemination and 

mediation of the culture and ideology of jihadism. Until relatively recently, much of this 

`official´ jihadist media activity had been hierarchically organized and strictly regulated. 

Yet the advent of Web 2.0 platforms such as file-sharing portals, forums, social networking 

sites, and the blogosphere, whose egalitarian and democratizing nature are conducive to the 

`leveling´ of hierarchies of knowledge and power, have facilitated a far more diffuse 

dissemination of autonomous user-generated jihadist media content outside the `official´ 

jihadist spaces. (Awan, 2010: 10) 

Estos terroristas son perfectamente conscientes de que Internet, las redes sociales y los 

teléfonos inteligentes con cámaras de video de alta calidad son los instrumentos perfectos 

para llevar a cabo una campaña de propaganda con impacto y alcance global. La 

combinación del uso del ciberespacio con una ideología genocida que invita a la acción y a 

la venganza ha conformado una amenaza que, a día de hoy, se extiende traspasando todas 

las barreras físicas y digitales. “The conjunction of 21st-century Internet speed and 12th-

century fanaticism has turned our world into a tinderbox” (Brown, 2005). No obstante, el 
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fenómeno que representa Daesh no es algo que haya surgido de la nada; hay que recordar 

que, Al Qaeda, semilla del actual grupo que lidera Abu Bakr Al-Baghdadi, fue una de las 

primeras organizaciones yihadistas que entendieron que las campañas de propaganda eran 

un requisito necesario para incrementar el impacto de sus atentados. El ejemplo perfecto lo 

podemos encontrar en la doctrina que elaboró el actual líder de Al Qaeda: “We must get our 

message across the masses of the nation and break the media siege imposed on the jihad 

movement. This is an independent battle that we must launch side by side with the military 

battle” (Zawahiri, 2001). 

La estrategia de propaganda diseñada por Al Qaeda, entre los años ochenta y los dos mil, 

estaba enfocada a elaborar videos que permitieran atraer la atención de nuevos musulmanes 

que se sumarán a su lucha contra Estados Unidos y las demás potencias invasoras. Si se 

comparan las producciones audiovisuales de esta organización terrorista con las que 

actualmente desarrolla Daesh, veremos que la propaganda del grupo que lideraba por 

entonces Osama Bin Laden es menos potente y menos sugerente. Tanto su calidad técnica 

como su efectividad en la captación de nuevos reclutas era objetivamente más baja si lo 

comparamos con lo diseñado por Daesh, por varias razones: en primer lugar, los archivos de 

vídeo e imagen que se utilizaban en esos años no gozaban de la calidad de los de ahora; en 

segundo lugar, la capacidad técnica del grupo era mucho menor que la que actualmente tiene 

Daesh; y en tercer lugar, su propagada tenía su foco centrado casi de forma exclusiva en la 

población musulmana, lo cual reducía considerablemente la posibilidad de incorporar a sus 

filas a individuos que no tuvieran vinculación previa con el Islam.  

El principal elemento que diferencia la propaganda elaborada por Al Qaeda con la que 

actualmente desarrolla Daesh es que este último ha sabido aplicar estrategias de marketing 

a la violencia y al terror. Daesh desarrolla y expide una propaganda para un público objetivo 

más amplio, pues no va dirigido solo a los ciudadanos arabo-musulmanes; sino que el 

destinatario de sus mensajes es la población global. La organización adapta y segmenta sus 

mensajes para conectar con múltiples audiencias. El objetivo es atraer a tantos individuos 

como sea posible, independientemente de donde hayan nacido o cual haya sido la religión 

que hayan profesado en su pasado. Daesh requiere nuevos soldados que asuman su versión 

deformada del Islam y pasen a combatir y defender el Califato liderado por Abu Bakr al-

Baghdadi. 

Su impactante propaganda hace de Daesh un actor con un papel preponderante en el 

complejo mundo de la comunicación internacional actual. Asimismo, sus brutales atentados 
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convierten a Daesh en un organismo que influye, altera y crea opinión pública. La 

organización extremista es capaz de marcar y alterar la agenda de gobiernos y medios de 

comunicación con la simple publicación de un tweet o un mensaje en el ciberespacio.  

Como veremos en el capítulo destinado a analizar la metodología que Daesh utiliza para 

materializar sus ataques terroristas, la preparación logística de un atentado siempre se realiza 

en plena conexión con los encargados de la comunicación y propaganda, ya que es 

fundamental para esta organización que ambos campos de trabajo estén en sintonía. Son 

conscientes de que, si la coordinación es correcta, un atentado terrorista se puede transformar 

en un elemento capaz de alterar el equilibrio político internacional. 

Daesh ha logrado diseñar una estrategia de propaganda tan potente que, atacando una 

infraestructura sensible como una cafetería, un museo o una redacción de periódico 

consiguen el mismo eco mediático que obtuvo Osama Bin Laden tras volar por los aires el 

World Trade Center de Nueva York. La combinación de una táctica terrorista que apuesta 

por atacar en zonas urbanas a objetivos débiles con una estrategia de propaganda que hace 

un uso intensivo y extensivo de internet, ha marcado un punto inflexión en lo que respecta 

al terrorismo y su relación con la comunicación. Nunca antes se había visto una organización 

terrorista con un aparato de comunicación tan poderoso, peligroso y seductor. 

Las claves de esta estrategia de propaganda, que combina la adaptación del discurso según 

las audiencias, con una narrativa imponente, con una música seductora y con un marketing 

realmente envidiable se basan en la diversificación tanto de canales como de públicos 

objetivo, así como en la identificación e interacción cultural, junto con la gestión y 

elaboración de medios propios. 

3.3.1. Los pilares de la propaganda terrorista: Videos, revistas, música y redes sociales. 

Si analizamos la arquitectura sobre la que se asienta la propaganda de etiología yihadista 

elaborada por Daesh, hay que reconocer que los videos, las revistas, la música y las 

plataformas virtuales son sus pilares fundamentales. Estos cuatro elementos, al ser 

combinados de forma inteligente, permiten a la organización terrorista elaborar un contenido 

que capta la atención de multitud de jóvenes. A unos les impulsa a unirse al grupo terrorista 

y a otros les insufla la confianza necesaria para cometer atentados en suelo occidental. 

Si prestamos atención a las productoras audiovisuales tenemos que citar el destacado papel 

que juega Al Hayat Media Center, el centro neurálgico desde el cual se coordina y se gestiona 
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toda la propaganda de Daesh. Al Hayat Media Center fue creada en junio de 2014 y desde 

entonces actúa como cualquier gran compañía de comunicación a nivel internacional: 

elabora su propio contenido al tiempo que sistematiza y expande el material elaborado por 

las productoras secundarias que se encuentran asentadas en las diferentes Wilāyat o 

provincias que controla Daesh. Tal y como explica Javier Lesaca, Daesh tiene productoras 

de video que actúan tanto a nivel regional como a nivel global, pero Al Hayat se sitúa a 

medio camino entre ambas ya que actúa a nivel glocal, elaborando videos y películas tanto 

para los muyahidines y sus simpatizantes, como para la población extranjera que busca 

radicalizarse a través de Internet. 

El grupo Al Hayat Media Center controla y coordina una red segmentada de 34 productoras 

regionales establecidas en diversas regiones de Irak, Siria, Yemen, Libia, Arabia Saudí, 

Egipto, África, Argelia, Rusia, Afganistán, Filipinas y la India. es la primera vez que un 

grupo extremista logra establecer una red coordinada de comunicación internacional de 

semejante magnitud. (Lesaca, 2017: 160) 

 

Imagen 6: Propaganda de los videos de Daesh. Fuente: Sección de la página 3 de la revista 

Rumiyah nº8. Al Hayat Media Center. 

Es fundamental señalar que las productoras regionales o secundarias tienen una importancia 

vital para la expansión y consolidación del mensaje terrorista en las zonas controladas por 

Daesh. La clave se encuentra en que no todas ellas elaboran los mismos tipos de videos, sino 

que los personalizan, atendiendo a las características culturales e identitarias de la población 

de la Wilāyat correspondiente. De esa manera, Daesh consigue elaborar películas, anuncios 

y documentales propagandísticos que satisfacen las inquietudes y las demandas de las 

diferentes poblaciones que le otorgan su confianza, lo cual hace que el apoyo social que 

requiere la organización siempre esté garantizado. 
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Si atendemos a las revistas, el segundo pilar maestro sobre el que se asienta la propagada de 

Daesh, hay que apuntar que la importancia de estas ha sido indudable ya que a través de ellas 

se ha puesto a disposición de cualquier ciudadano los conocimientos y las instrucciones 

necesarias para auto-radicalizarse y llevar a cabo la preparación y ejecución de un atentado 

de forma completamente individual e independiente. Esto quiere decir que las revistas 

Dabiq, Rumiyah, Dar al Islam, Islamic State News, Islamic State Report, Konstantiniyye e 

Istok no sólo han permitido la expansión de la narrativa del terrorismo de etiología yihadista, 

sino que también han hecho posible la expansión global del know-how necesario para que 

cualquier ciudadano europeo, americano, árabe u oriental pueda llevar a cabo la idea que 

Daesh lleva por bandera: el Yihad bélico contra todos aquellos que no apoyan el califato de 

Abu Bakr Al-Baghdadi. 

Desde principios de 2014 hasta la actualidad, los servicios y aparatos de propaganda de 

Daesh han puesto en marcha multitud de revistas y magazines en diferentes idiomas con el 

fin de trasmitir su ideología genocida de forma global. El hecho de editar textos en diferentes 

idiomas, inglés, francés, árabe, ruso, turco etc. ha hecho posible que infinidad de individuos 

se hayan convertido en yihadistas tras haber conocido de forma fácil y accesible las noticias, 

las reivindicaciones, los testimonios y los tutoriales que la organización terrorista incluye en 

sus revistas.  

Abu Sulayman endeavored, along with his brothers, to translate to and from the English 

language, until the idea came to produce a magazine directed towards English speakers […] 

The project then branched out further to include magazines in other foreign languages. 

There was Istok in Russian, Konstantiniyye in Turkish, and Dar al-Islam in French. At the 

same time, AlHayat Media Center increased its output of content, translating published 

Arabic content into the main languages, as well as into other major world languages, until 

it became unlikely that there were any group of people on earth whom the content produced 

by the Islamic State and its publications did not reach in their language. (Rumiyah 8, 2017: 

43) 

Respecto a la música, el tercer pilar de la propaganda terrorista, es sustancial destacar cómo 

la organización terrorista Daesh ha destinado grandes esfuerzos y recursos a la composición 

de canciones y bandas sonoras que ya no sólo son el complemento esencial de los videos y 

las películas, sino también el recurso que los muyahidines utilizan para abstraerse y 

concentrarse antes de ir al martirio, es decir, antes de perpetrar los ataques suicidas contra la 

población civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad que luchan contra ellos.  
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La música elaborada por Daesh, que recibe el nombre de nasheed o nashīd, tienen una 

importancia estratégica sin igual ya que se trata de composiciones sonoras muy melódicas 

que hacen que los videos de las decapitaciones se hagan atractivos para aquellos que están 

inmersos en un proceso de radicalización. La música que elaboran las productoras musicales 

de Daesh tiene un ritmo y una cadencia capaz de seducir al oyente e invitarle a continuar la 

visualización de contenidos extremistas. “Nasheeds are an effective instrument for 

propaganda. It is not just appealing to the reason via its texts, but it is also affecting the soul” 

(Said, 2012: 875). 

Imagen 7: Maher Meshal, alias Abu Zubair Jazrawi, durante una grabación musical en la 

productora de Daesh Ajnād Media Foundation. Fuente: Wilāyat Ar Raqqah, Al Hayat Media 

Center. 

Esto quiere decir que dentro de la línea editorial o del libro de estilo de la propaganda 

elaborada por Daesh, la música goza de un papel muy importante y ésta ha de estar diseñada 

de forma que atrape a aquellos ciudadanos que a través de sus móviles y ordenadores están 

visualizando el video de un atentado. 

Los nasheeds compuestos por Daesh a través de Ajnad Media Foundation, entre otras 

productoras, tratan temáticas muy variadas, aunque la más recurrente es sobre el 

resurgimiento del Califato por el sacrificio de los musulmanes que se enfrentan a los infieles, 

los ignorantes, los apostatas, los desviados y los corruptos. Un ejemplo de esto serían los 

nasheeds “Ummati, Qad Lāḥa Fajarun” y “Dawlat al-Islam Qamat”, que llegaron a ser 

considerados el himno de Daesh durante los meses inmediatamente posteriores a que Abu 

Bakr al-Baghdadi se auto-proclamara califa y sus tropas conquistaran las primeras ciudades. 
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The first two minutes and 52 seconds of Dawlat al-Islam Qamat are undeniably beautiful. It 

is little more than an Arabic chant, sung by a man whose voice is so relaxed you expect him 

to drift off halfway through. It sounds timeless – as if it has been dug up from the eighth 

century. The man’s melody has got a gentle swing, something you could easily imagine a 

jazz drummer playing behind to give it some oomph. Soon he starts layering his voice, so it 

sounds like a whole choir is trading lines, the song’s impact growing as he does. Musically, 

it’s better than just about any other religious song you could name. But just as you are 

starting to enjoy it – perhaps thinking you might tell your yoga teacher to play it in class – 

some sound effects drop in. There’s a sword being unsheathed, the stomp-stomp-stomp of 

soldiers’ feet and some stuttering gunfire. And it is about that point you remember exactly 

what you are listening to. This is, to give it its English name, My Ummah, Dawn Has 

Appeared. It is the most popular song in the Islamic State. It is, arguably, the world’s newest 

national anthem. (Marshall, 2014) 

Si se rastrean los foros yihadistas también es muy común escuchar nasheeds que narran las 

victorias de los soldados de Daesh o piezas musicales elaboradas en inglés que animan a los 

yihadistas y a los terroristas suicidas a enfrentarse con sus enemigos. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en el video musical “For the sake of Allah” de Al Hayat Media Center. La 

canción, que da título al video, está grabada completamente en inglés y describe el poder de 

los soldados del Califato. Advierte que ellos están preparados para combatir durante el día y 

la noche para llegar a instaurar el Califato y alcanzar la gloria y el paraíso. Las referencias a 

su pasión por la muerte son constantes, tal y como se puede constatar en el fragmento de la 

canción que se reproduce a continuación: 

For the sake of Allah, we’ll march to the gate of the paradise where our maidens await / We 

are men that love death just as you love your life. We are the soldiers that fight in the day 

and the night. We are the soldiers that fight in the day and the night / Going forth preparing 

to roar, are the brothers of light with kufar in sight. Their ranks are many and weapons are 

heavy but the soldiers of Allah are more than ready, but the soldiers of Allah are more than 

ready / For the sake of Allah, we’ll march to the gate of the paradise where our maidens 

await / We are men that love death just as you love your life. We are soldiers that fight in 

the day and the night. We are soldiers that fight in the day and the night / Defending the 

pride of our sisters who have cried for fearing none but the Almighty as One. Their voices 

motivated, the men who migrated to fulfill the duty of making God words the greatest to 

fulfill the duty of making God words the greatest. (Al Hayat Media Center, 2015) 
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Imagen 8: Captura del video “For the sake of Allah” con la letra de la canción superpuesta 

sobre las imágenes. Fuente: Al Hayat Media Center. 

En el citado nasheed “For the sake of Allah” tanto la letra como la melodía, así como el coro 

de voces que está presente durante toda la canción, no son fácilmente identificables con un 

himno de guerra, hecho que tiene una importancia primordial: los nasheeds hacen que los 

videos de los combates o las imágenes de las decapitaciones pierdan dramatismo y se 

naturalicen. De alguna manera, los nasheeds, independientemente del idioma en el que estén 

compuestos, son cánticos embaucadores que hipnotizan al oyente y lo sumergen en un estado 

propio de la profundidad de la música. Si una persona desconoce de dónde proceden estas 

piezas musicales, es fácil que pueda llegar a relajarse con este tipo de canciones debido a la 

armonía, la cadencia y el eco de las voces que se escuchan. El dramático punto de inflexión 

se produce cuando se entiende qué es lo que dice el nasheed, cuando se escuchan de fondo 

disparos, explosiones y gritos de personas o cuando se visualizan las imágenes que 

acompañan a la canción. 

"My Ummah, Dawn Has Appeared" sounds almost timeless. It opens with soaring Arabic 

chants unaccompanied by musical instruments, either hypnotizing the listener or lulling him 

to sleep. It's only as you approach the three-minute mark that you realize this is no ordinary 

piece of music, and you'll be shaken from your soporific state. There's the sound of a sword 

being drawn, boots marching, and a burst of staccato gunfire. (Gardner, 2014) 

El nasheed titulado “Fisabilillah”, publicado el 4 de abril de 2015 por Al Hayat, es un nuevo 

paso dentro de la industria musical terrorista ya que en esta pieza se fusiona la naturaleza de 

los nasheeds con los atributos de las canciones de rap y hip-hop. El rapero germano 

radicalizado Denis Cuspert, también conocido como Deso Dogg, es el autor de la canción. 

Está grabada en alemán y subtitulada en inglés y forma parte de un video que tuvo un gran 
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impacto propagandístico en lo que al impulso de nuevos ataques suicidas en suelo occidental 

se refiere.  

Imagen 9: Captura del video “Fisabilillah” con la letra de la canción superpuesta sobre las 

imágenes. Fuente: Al Hayat Media Center. 

La canción, a lo largo de sus estrofas, hace referencia al inmenso deseo de atentar que tienen 

los soldados de Daesh, a la necesidad de materializar la lucha contra los enemigos de Alá, a 

la importancia de seguir el mensaje del Profeta y vengar a las hermanas y hermanos mártires. 

Tal y como se puede analizar, también se identifican frases dentro de la canción e imágenes 

dentro del video que hacen referencia a la idea de que el Yihad bélico es una misión sagrada 

y que las madres y los hermanos de los mártires no deben estar tristes ya que estos van 

camino de encontrarse con Alá.  

Otros nasheeds tienen como objeto o tema central de sus letras otros temas diferentes como 

pueden ser la amenaza a países o líderes políticos enemigos, la narración de la calidad de 

vida que existe bajo la bandera de Daesh, la recuperación de la dignidad y la libertad tras la 

instauración del Califato, el heroísmo de los mártires o la eterna lucha entre Haqq - حق - 

(verdad o justicia) y Zulm - ُظْلم - (injusticia u opresión). En definitiva, los nasheeds son 

esenciales para la propaganda de Daesh ya que transmiten su mensaje y ayudan a captar 

nuevos soldados y simpatizantes.  

These songs are vital to the organization. They provide the soundtrack to all the Islamic 

State’s videos; they are played from cars in towns they control, rather like US gangs use rap 

songs to demarcate their territory; they are even played on the battlefield. (Marshall, 2014) 

En relación a las plataformas virtuales o redes sociales, el cuarto pilar de la propaganda de 

Daesh, es necesario recalcar que desde el mismo día de su nacimiento la organización 
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terrorista se ha aferrado al uso de la alta tecnología del siglo XXI para poder irradiar 

globalmente su ideología genocida. Tanto Abu Bakr al-Baghdadi como sus lugartenientes 

responsables de los sectores religioso, táctico y comunicacional comprendieron desde el 

primer minuto del nuevo Califato que las redes sociales iban a tener una importancia 

estratégica capital.  

Daesh ha implementado un Yihad comunicacional o mediático gracias al uso de Twitter, 

Facebook, Instagram o YouTube. Estas plataformas existentes en el ciberespacio han 

permitido a los productores de contenidos yihadistas diseminar su material propagandístico 

a lo largo y ancho de todo el mundo. La ingente y constante difusión de películas, videos, 

imágenes, GIFs, infografías, revistas, comunicados, canciones y mensajes de audio 

demuestra que las organizaciones terroristas de etiología yihadista como Daesh han sabido 

exprimir al máximo las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Si atendemos a la investigación realizada por Jytte Klausen no se puede negar que “the social 

media have played an essential role in the jihadists’ operational strategy in Syria and Iraq, 

and beyond” (2015). En este sentido, Twitter, ha tenido y tiene un papel destacado dentro de 

la estrategia de propaganda terrorista de Daesh ya que ha sido esencialmente utilizado “to 

drive communications over other social media platforms” (Klausen, 2015). La imparable 

actividad yihadista en la red social fundada por Jack Dorsey, Evan Williams Noah Glass y 

Biz Stone ha llevado provocar la sensación de que los terroristas de Daesh y sus 

simpatizantes tienen establecido o insertado en Twitter su único canal de propaganda. 

Imagen 10: Captura de un perfil de Twitter dedicado a labores de proselitismo yihadista. 

Fuente: Twitter @AS42_2. 
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Imagen 11: Captura de una cuenta de Twitter dedicada a labores de propaganda terrorista. 

Fuente: Twitter @598dq5amuoew841. 

Sin embargo, esa percepción no puede estar más alejada de la realidad y la razón se halla en 

que los dinamizadores de contenido yihadista han diversificado hasta el extremo los canales 

y los medios a través de los cuales comparten y envían sus vídeos y revistas. Esto se puede 

ver con claridad en el momento en que se hace una radiografía al ciberespacio y se observa 

que Daesh está presente en multitud de webs de mensajería instantánea, plataformas de 

microblogging, chats, videoblogs, espacios de almacenamiento de contenidos virtuales etc. 

Junto a las ya citadas redes sociales de Facebook o Instagram, los extremistas también hacen 

un uso intensivo y efervescente de aplicaciones, webs o apps como WhatsApp, Telegram 

Messenger, Tumblr, Viper, Kik Interactive, Paltalk Video Chat, JustPaste.it, Ask.fm, 

Vimeo.com, Reddit.com o Archive.org. 
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Imagen 12: Fotograma de un atentado suicida de Daesh publicado en YouTube. Fuente: 

YouTube. 

Imagen 13: Captura de pantalla de un video de Daesh disponible en Vimeo. Fuente: Vimeo. 

En este orden de ideas, el terrorismo yihadista también ha extendido sus tentáculos hacia las 

webs dedicadas a la violencia extrema y a la pornografía para difundir de forma soterrada 

sus mensajes y sus videos de atentados, violaciones y decapitaciones. Algunas de estas webs 

son Theync.com, Liveleak.com y Bestgore.com. De la misma manera que se ha hecho con 

las páginas web anteriores, a continuación, se presentan capturas de pantalla con algunos 

espacios pixelados para mostrar cómo la propaganda terrorista se expande por las más 

profundas cloacas de la red. 
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Imagen 14: Captura de pantalla de una ejecución de Daesh disponible en una página de 

abusos y pornografía. Fuente: Bestgore. 

Imagen 15: Captura de pantalla una ejecución efectuada por dos niños soldado de Daesh 

disponible en una página de pornografía. Fuente: Theync. 

La razón por la que los terroristas y su propaganda están tan presentes y activos en internet 

se debe a que se han dotado de una especie de ciberejercito y de un gran conjunto de 

simpatizantes anónimos que les ayudan a sortear o destruir las barreras que levantan 

plataformas como YouTube. A pesar de las reglas y el control que pueden ejercer las 

principales redes sociales, estas siempre están infectadas de propaganda terrorista; este 

material, tal y como hemos visto, existe en abundancia y está a disposición de absolutamente 

todo el mundo que tenga conexión a internet. Todas estas evidencias nos permiten establecer 

que la propaganda yihadista está presente en el internet superficial y en el internet profundo; 

su ideología genocida no entiende de fronteras y gracias a las redes sociales cristaliza tanto 

en dispositivos físicos como en la nube de internet.  
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Antes de finalizar este apartado, es relevante destacar que en la coordinación de los cuatro 

pilares sobre los que se asienta la propaganda de Daesh hay dos actores que han tenido un 

papel destacado: Ahmad Abousamra, alias Abu Sulayman ash-Shami y Taha Subhi Falaha, 

alias Abu Muhammad al-Adnani al-Sham, los cuales se encontraban inmediatamente por 

debajo de Abu Bakr al-Baghdadi en lo que al organigrama o pirámide de mando se refiere. 

Hasta que fueron neutralizados, estos dos terroristas han sido los dos individuos con mayor 

poder e influencia sobre la propagada elaborada por la organización terrorista. Ash-Shami y 

Al-Adnani tuvieron claro que la línea editorial o el libro de estilo de la propaganda de Daesh 

debían caracterizarse por la creación y elaboración constante de videos, canciones y revistas 

que posteriormente se difundieran sin límite a través de las redes sociales. Fueron los 

responsables de crear un aparato de comunicación que a día de hoy es capaz de segmentar y 

adaptar su propaganda a las diferentes audiencias, incidir en redes cuando es necesario, 

diversificar sus canales de comunicación y crear sus propios espacios de interacción virtual. 

En este sentido, Abu Sulayman ash-Shami y Abu Muhammad al-Adnani al-Sham diseñaron 

una propaganda extrema y brutal a la par que motivante y seductora para muchos jóvenes. 

3.4. Los destinatarios de la propaganda terrorista. 

En el diseño y elaboración de la propaganda terrorista hay mucho trabajo y dedicación, ya 

que debe ser lo suficientemente potente e inteligente como para incidir de forma adecuada 

en las diferentes audiencias a las que se pretende activar. Si seguimos el planteamiento 

desarrollado por Paul Wilkinson en el libro “Terrorism versus democracy. The Liberal State 

Response”, podremos observar que la propaganda terrorista no tiene un único destinatario, 

sino tantos como audiencias o públicos objetivos pueden existir. No obstante, a modo de 

síntesis podemos decir que la propaganda terrorista tiene cuatro destinatarios principales: en 

primer lugar, la población a la que se busca amedrentar; en segundo lugar, los propios 

individuos que conforman el grupo terrorista; en tercer lugar, la base social sobre la que se 

sustenta el grupo terrorista; y, en cuarto lugar, los nuevos individuos susceptibles de ser 

captados en un futuro inmediato. 

3.4.1. La población que se pretende exterminar. 

Cuando un grupo terrorista comete un atentado busca sembrar un estado de caos e 

inseguridad que favorezca sus intereses. Para ello, el terrorismo ha de inferir miedo dentro 

de las mentes de los individuos de la ciudad o el país al que atacan. Si los terroristas son 

capaces de inocular adecuadamente el virus de la incertidumbre, el desconcierto y la 
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desconfianza habrán conseguido su objetivo. El miedo provoca la desmoralización de la 

población que responsabilizará en último término al gobierno y a los cuerpos y fuerzas de 

seguridad de la incapacidad de protegerles. En este sentido, si el grupo terrorista diseña y 

distribuye adecuadamente su propaganda puede lograr que la población deje de confiar en 

los gobernantes, iniciándose así el resquebrajamiento del Estado de Derecho. 

Ahora bien, para que Daesh o Al Qaeda consigan que la población retire la confianza que 

había depositado en sus gobernantes o apueste por actitudes sociales extremas que acaben 

actuando como combustible para la propia causa extremista, los terroristas deben de diseñar 

una estrategia de comunicación y una propaganda lo suficientemente poderosa, impactante, 

sonora y accesible como para que esta se extienda por todo el ciberespacio y llegue a todos 

los ciudadanos. 

El ejemplo por antonomasia de una labor de propaganda terrorista realmente efectiva es la 

que ha llevado a cabo el aparato de comunicación de Daesh. Mediante la difusión de las 

revistas Dabiq y Rumiyah, los responsables del aparato de comunicación de Daesh han 

conseguido atraer la atención de todos los medios de comunicación internacionales tanto 

antes como después de un atentando, lo cual ha producido que el fenómeno del terrorismo 

de etiología yihadista parezca una amenaza omnipresente. A esto hay que sumarle el inmenso 

impacto que han tenido los innumerables videos que Daesh ha elaborado y distribuido por 

la red gracias a sus diversas y potentes productoras. 

 

Imagen 16: Fotogramas del video “Kill them wherever you find them”. Fuente: Al Hayat 

Media Center. 

El objetivo de la propaganda es afectar y condicionar la opinión de la sociedad internacional. 

En los videos que editan muestran de forma expresa la crueldad de sus mutilaciones y 
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realizan constantes amenazas de muerte contra figuras de gran peso y simbolismo como 

David W. Donald Cameron, primer ministro del Reino Unido hasta 2016. También se 

comparten escenas de decapitaciones de periodistas, refugiados, civiles apostatas y militares 

que les hicieron frente en algún momento. De esa manera, su propaganda traslada la idea de 

que nadie está a salvo. En las dos imágenes que se presentan a continuación, pertenecientes 

a la ya extinta revista Dabiq, se puede observar un texto en el que se condenan los ataques 

aéreos de Estados Unidos sobre los territorios de Daesh, se acusa a las tropas americanas de 

violar a innumerables mujeres iraquíes y se culpa a Barack Obama de ser el responsable de 

la muerte del fotoperiodista James Wright Foley. 

Imagen 17: La responsabilidad de Occidente. Fuente: Páginas 3 y 4 de la revista Dabiq nº8. 

Al Hayat Media Center. 

La propaganda yihadista que va dirigida hacia el público occidental pretende aterrorizar a la 

población, justificar la acción terrorista y deslegitimar a la sociedad a la que atacan. Para 

ello, amenazan con atentar contra infraestructuras críticas como aeropuertos, centros 

logísticos, centrales eléctricas o depósitos de agua, y contra infraestructuras sensibles como 

mercados, colegios, estadios de futbol, espacios de recreo, restaurantes, museos, etc. El 
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hecho de difundir amenazas contra este último tipo de espacios, que tienen un gran peso 

simbólico, provoca un grave impacto psicólogo en la población. 

Asimismo, con el fin de aterrorizar a la población enemiga, ya sea occidental o arabo-

musulmana, los terroristas utilizan su propaganda para criminalizar las áreas de 

entendimiento entre culturas y declarar la guerra contra todos aquellos que no se sometan. 

Esto se hace evidente en Dabiq. Tras los atentados que realizaron el 7 de enero de 2015 

contra el semanario Charlie Hebdo, se publicó un artículo titulado “The Extinction of the 

Gray Zone” (Dabiq 7, 2015: 54-68) donde propagaban la idea de que sobre la faz de la tierra 

solo existían dos tipos de personas: los creyentes y los apostatas, es decir, los que aceptaban 

la ideología de Daesh y los que no. El artículo busca sembrar un enfrentamiento entre 

religiones que derivará en un resquebrajamiento interno de la convivencia y estabilidad 

social.  

3.4.2. Los individuos que conforman la organización terrorista. 

Cuando un grupo terrorista de etiología yihadista diseña su propaganda debe prestar especial 

atención a los mensajes que destina a sus propios militantes ya que es fundamental mantener 

un espíritu de grupo realmente sólido que permita a la organización sobreponerse a las 

complejas circunstancias a las que deberá enfrentarse debido a su actividad. En este sentido, 

hay que señalar que la propaganda interna tiene como función mantener la moral de los 

integrantes, por lo que debe atender y dar solución a todos los problemas que pueden 

aparecer dentro de la organización.  

Los grupos terroristas más exitosos, en términos de durabilidad, son aquellos que han 

proporcionado a sus miembros un continuo caudal de propaganda que les sirva para 

encontrar una justificación de la lucha, una relativización de los daños sufridos por la 

organización, interpretaciones de la actualidad que respalden la estrategia de aquella, una 

continua exaltación de sacrificio y el carácter heroico de sus componentes. (Torres, 2009: 

46) 

En una célula terrorista, ya sea esta más o menos numerosa o ya tenga un contacto más o 

menos directo con los líderes ideológicos y estratégicos de la organización, todos los 

componentes deben ser inteligentes y resilientes para poder adaptarse a la presión ejercida 

por las políticas contraterroristas y a la constante persecución que sufrirán por parte de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para conseguir que los integrantes del grupo no 

abandonen la causa, a los responsables del aparato de propaganda interna les corresponde 
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diseñar una serie de mensajes que inciten a los combatientes a protegerse unos a otros y 

continuar su lucha. A continuación, se presentan dos imágenes pertenecientes a dos videos 

destinados a recalcar la misión de los soldados de Daesh, avivar el sentimiento de venganza, 

fomentar la cohesión interna y combatir la sensación de aislamiento y soledad. 

Imagen 18: Captura de pantalla del video “Kill them wherever you find them”. Fuente: Al 

Hayat Media Center. 

Imagen 19: Captura de pantalla del video “No respite”. Fuente: Al Hayat Media Center. 

En este tipo de videos aparecen imágenes y grabaciones de atentados que intentan transmitir 

una sensación de éxito absoluto para motivar a los componentes de la célula terrorista. El 

objetivo no es otro que dotar de sentido existencial al martirio al que se entregarán todos los 

individuos que conforman la organización. Es vital que este tipo de propaganda interna 

fomente la agresividad y prevenga la aparición de la desmotivación ante la posible muerte 

de los compañeros en el frente de batalla.  
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También es muy importante prevenir el deterioro anímico que pueden sufrir aquellos sujetos 

que, de forma prácticamente individual, se están radicalizando y preparando para cometer 

un atentado en suelo occidental. Estos individuos corren el riesgo de cuestionarse su misión 

si observan que la presión del Estado está provocando detenciones continuas de sujetos 

cercanos a la organización terrorista. Para evitar que eso ocurra, Daesh pone a disposición 

de sus seguidores una propaganda audiovisual sumamente llamativa y variada que incita al 

combate y da muestras del éxito que está teniendo su campaña a ambos lados del 

Mediterráneo.  

Imagen 20: Propaganda dirigida a los miembros de la organización terrorista. Fuente: 

Página 43 de la revista Dabiq nº2 y pagina 9 de la revista Rumiyah nº1. Al Hayat Media 

Center. 

Cuando Daesh diseña la propaganda que consumirán sus propios miembros, diseña un 

conjunto de videos y revistas en los cuales se refleja una realidad meticulosamente alterada 

que busca exaltar el sacrificio y poner como ejemplo los ataques suicidas que han realizado 

otros compañeros. De esa manera, se adultera la mente del terrorista y se garantiza que este 

no tendrá duda ni divagará en cometer un atentado. 
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En definitiva, el objetivo de la propaganda interna es actuar sobre los miembros del grupo 

terrorista. La propaganda contribuye a la unión del grupo y mantiene el compromiso activo 

por la causa. Muestra de esta forma de propaganda en el entorno próximo de Daesh son los 

boletines de su radio estación de Al-Bayan, el periódico al-Naba o las producciones 

proselitistas realizadas por Al Hayat Media Center como “Islamic State of Irak and al-Sham 

- The end of Sykes-Picot” (2014) donde exaltan el papel de los combatientes extranjeros que 

se alistaban en sus filas y celebran sus conquistas en las zonas de Siria e Irak. 

3.4.3. La base social sobre la que se sustenta la organización terrorista. 

En plena conexión con el punto anterior, cabe señalar que para cualquier organización 

terrorista es necesario generar una propaganda destinada a alimentar y expandir la base social 

sobre la que ésta se sustenta. Esto es lo que Herfried Münkler denominaba obtener el favor 

del “tercero al que se quiere interesar […] o aquel por cuyos intereses los terroristas afirman 

luchar” (2005: 134). Hemos de entender que para que los combatientes de Daesh mantengan 

un alto nivel de fanatismo y convicción, estos necesitan sentir que están luchando por una 

causa justa. Para que ese sentimiento se asiente en las mentes de los soldados no basta con 

el auto convencimiento, sino que es necesario que haya un reconocimiento social. Es preciso 

que haya una masa crítica que les identifique como los defensores de sus derechos. Para que 

eso ocurra, la organización terrorista debe velar por los intereses de la población, garantizar 

su protección y asegurar un nivel de vida que resulte satisfactorio. Para ello, se han diseñado 

campañas de información en las que se destacan los servicios sociales que ofrece Daesh a la 

población que se encuentra bajo su control.  Algunas formas de conseguirlo se muestran en 

las imágenes que se presentan a continuación: 

En la revista Dabiq publicaba de forma habitual reportajes específicos sobre la vertiente de 

Daesh como entramado estatal. El objetivo de esas crónicas y artículos era trasladar la idea 

de que Daesh es un actor capaz de construir y mantener un Estado. Daesh quiere ofrecer una 

imagen de solvencia y mostrar que es un actor estatal capaz de garantizar a su población una 

serie de servicios básicos en tierras del Califato. 

En las imágenes se han seleccionado tres muestras de estos servicios públicos y sociales 

ofertados. En la primera imagen, Daesh ofrece una ventana al Estado islámico y a las obras 

de reparación de las infraestructuras del nuevo territorio conquistado. Con un ejemplo de la 

reconstrucción de un puente de Al-Khayr, Daesh quiere transmitir su compromiso por 

reparar los daños que las potencias infieles han ocasionado durante su ocupación. 
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Imagen 21: Los servicios del Califato. Fuente: Páginas 27 y 29 de la revista Dabiq nº4. Al 

Hayat Media Center. 

Si hacemos uso o activamos lo que se denomina HUMINT, OSINT e IMINT (inteligencia 

humana, inteligencia de fuentes abiertas e inteligencia de imágenes) y analizamos con 

atención la fotografía del puente, podemos establecer diferentes hechos: por un lado, se 

puede aseverar que se trata de una pasarela que cruza el río Éufrates y facilita el paso a 

vehículos de alto tonelaje. Desde la comprensión territorial de Daesh, el puente se encuentra 

situado dentro de Wilāyat Al-Khayr, provincia o gobernación que en verdad corresponde a 

la ciudad siria de Deir ez-Zor. 

Por otro lado, se puede afirmar que su construcción no se pudo finalizar debido a que los 

ingenieros y los operarios huyeron tras la abrupta y rápida expansión de Daesh por la región. 

Los hechos demuestran que en realidad el puente no fue inutilizado por ningún actor y que 

Daesh finalizó su construcción para transmitir a sus adeptos la imagen de un Califato con 

grandes carreteras y bien conectado. 

Ahora bien, la clave no se halla en la falsa reconstrucción del puente, sino en la estrategia 

comercial que acompaña a la supuesta rehabilitación. Los responsables de la propaganda de 
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la revista Dabiq recurren a una estrategia comercial muy básica que consiste en mostrar 

fotografías de antes y de después de la reparación. En la imagen más grande, que ocupa más 

de la mitad de la página, no solo se observa el puente de Al-Khayr en perfecto estado, sino 

que éste aparece señalizado con una bandera de Daesh y con el fotomontaje de un coche 

impoluto sin conductor que simula lo atravesara. Se trata de pura simbología, puro marketing 

destinado a expandir el mensaje terrorista entre sus acólitos locales. Como advertíamos, 

Daesh elabora este tipo de propaganda para falsear la realidad y ganarse el apoyo de la base 

social sobre la que se sustenta. 

En la segunda imagen, Daesh se presenta como un ente que va más allá de una organización 

insurgente, un hecho claramente diferenciador respecto a todas las organizaciones de 

etiología yihadista coetáneas. Daesh pretende alcanzar credibilidad como actor estatal y para 

ello, a través de su propaganda, muestra la cobertura social que ofrece a la población de las 

tierras que conquista. Estos servicios abarcan un rango amplio de ofertas. Como se muestra 

en la imagen superior, garantizan servicios médicos con cuidados tan específicos como 

tratamientos contra el cáncer en niños en Ninawa. Aunque la imagen parezca más una 

consulta de medicina básica que el referido tratamiento contra el cáncer, se muestra a un 

doctor que lleva unos logos en su bata que quieren otorgarle la credibilidad de que una 

institución le refrenda. Con este tipo de propaganda, Daesh transmite el mensaje de que vela 

por el futuro de sus niños. De esa forma, los terroristas consiguen el apoyo de una amplia 

base social. “El tercero al que ha de interesarse es quien otorga la legitimidad a los grupos 

terroristas. En las declaraciones de éstos se destaca con regularidad que su opresión y su 

desventaja, supuestas o reales, son la verdadera causa de la lucha” (Münkler, 2005: 135). 

En la tercera imagen, Daesh se presenta como un actor de carácter estatal que también otorga 

cobertura municipal. Se preocupa por el estado de las calles y por la vida de sus ciudadanos. 

Esto incluye la reparación de las acometidas eléctricas y el desescombrado de las vías de 

acceso a las casas derruidas por la guerra. En este caso, igual que en los anteriores, la imagen 

muestra maquinaria especializada de desescombre con operarios que portan en sus 

vestimentas logos aparentemente institucionales. 

Estos tres casos tienen como común denominador la aparente imagen de solvencia que la 

organización terrorista quiere transmitir a su población. La propaganda que Daesh dirige a 

los suyos y a los nuevos habitantes del Califato es un medio exitoso a través del cual obtener 

aprobación, legitimación y apoyo social. 
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3.4.4. Los individuos susceptibles de ser captados. 

A largo de estas líneas hemos visto cómo la propaganda es el medio a través del cual obtener 

la respuesta a los problemas a los que se puede enfrentar una organización terrorista. De la 

misma manera que una propaganda bien enfocada puede favorecer las donaciones de 

determinados individuos, empresas o países, una campaña de comunicación correctamente 

adaptada a los diferentes públicos objetivo puede garantizar el capital humano que necesita 

cualquier organización terrorista para existir. 

El terrorismo requiere dinero y requiere publicidad. El primero es la sangre y el segundo es 

el oxígeno. Sin embargo, si una organización terrorista carece de individuos que se unan a 

su lucha, ésta estará condenada a la desaparición. En este sentido, los entes terroristas de 

etiología yihadista como Daesh han diseñado un aparato propagandístico destinado a atraer 

nuevos individuos que luchen por la causa. Se puede afirmar que el último objetivo de la 

propaganda es el reclutamiento de nuevos militantes y simpatizantes a escala global. Es lo 

que Al Qaeda consiguió con sus revistas Inspire o Al-Ansar, y lo que Daesh ha conseguido 

con sus revistas Dabiq y Rumiyah. Al construir un imaginario simbólico con el llamamiento 

a la Umma, da fuerza cultural a su proyecto genocida. Muestra de esta forma de propaganda 

es la nota editorial de la revista Dabiq en su primer número, donde hacían explicito la 

intención de crear un magazín de propaganda que perdurara en el tiempo y fuera fuente de 

inspiración para generaciones futuras. 

Al Hayat Media Center decided to carry on the effort -in sha´allah- into a periodical 

magazine focusing on issues of tawhid, manhaj, hijrah, jihad, ahd jama´ah. It wills also 

contents photo reports, current events, and informative articles on matters related to the 

Islamic State. May Allah bless this effort and make it a beacon for generations to come. 

(Dabiq 1, 2014: 3-5) 

Los dinamizadores de contenido y los individuos encargados de captar y radicalizar a nuevos 

combatientes utilizan diferentes materiales audiovisuales cargados de simbolismo, 

heroicidad, dolor y adrenalina. Un ejemplo muy claro son los videos que muestran a niños 

musulmanes supuestamente heridos tras los bombardeos de la Coalición Internacional.  
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Imagen 22: Captura de pantalla del video “A Message To All Muslim Hackers”. Fuente: 

United Cyber Caliphate. Al Hayat Media Center. 

Los dinamizadores buscan contactar con individuos que tengan fracturas identitarias o cuya 

integración socioeconómica y cultural no haya fraguado adecuadamente. Al mismo tiempo, 

intentan entrar en contacto con personas que convivan en contextos cercanos a la narrativa 

reaccionaria, como podrían ser jóvenes con antecedentes criminales o que directamente se 

encuentran en prisión.  

Imagen 23: La división del mundo en dos campos enfrentados. Fuente: Páginas 10 y 11 de 

la revista Dabiq nº1. Al Hayat Media Center. 

Tras iniciar el contacto e identificar las vulnerabilidades del sujeto, los captadores utilizan 

una propaganda específica para potenciar las fracturas que existen entre el individuo en 

cuestión y la sociedad que le rechaza. Los terroristas, tal y como describe Manuel Torres, 

utilizan “materiales con profundo contenido emotivo, donde se denuncian crímenes e 

injusticias intolerables y se alaba como legítimo necesario el odio y los ánimos de venganza 
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contra el enemigo” (2009: 47). De esa manera siembran la semilla que posteriormente 

despertará el deseo de pertenecer al grupo y luchar por una misión pseudo-religiosa que 

supera a cualquier otra motivación. 

A todos se les ofrece una identidad y la oportunidad de ser algo más grande que ellos mismos. 

Les ponen como referencia los terroristas que más han hecho por la organización y que más 

eco mediático han provocado. Idealizan la figura del terrorista suicida dotándola de rasgos 

heroicos con el objetivo de que se sientan atraídos y acaben deseando imitarles. 

Como se ha analizado hasta el momento, los aparatos y las agencias de comunicación de 

Daesh elaboran mensajes con una semántica poderosa que utiliza los símbolos culturales 

como armas de persuasión para sus adeptos y como armas del miedo para sus potenciales 

víctimas. Propagar el mensaje a través de diversos canales como internet es vital para las 

organizaciones terroristas, ya que de ello depende su persistencia en el tablero internacional 

y su capacidad de gestión a corto y medio plazo. 

3.5. Los temas más recurrentes dentro de la propaganda terrorista. 

Para comprender de forma adecuada la complejidad del relato yihadista es imprescindible 

identificar los principales contenidos que utilizan. Teniendo en cuenta que la variedad de los 

aspectos y materias que pueden ser tratados en una revista o en un video de Daesh puede ser 

muy amplia, resulta útil identificar los temas a los que se le dedica una atención preferencial, 

ya que de esa manera se puede extraer la esencia o las características fundamentales de la 

propaganda terrorista. 

3.5.1. Purificación y supremacía del Islam.  

El Islam supone el principal tema utilizado, como si se tratase de una especie de línea 

argumental transversal que va hilando todas las demás materias proyectadas por los 

responsables de la propaganda terrorista. Existe una necesidad de purificar el Islam y situarlo 

por encima del resto de las religiones. El Islam debe dominar el mundo y, para ello, los 

verdaderos musulmanes, según la visión de los terroristas, deberán elevar, cueste lo que 

cueste, el mensaje de Muhammad hasta lo más alto. 

Siguiendo este planteamiento, independientemente del aparato comunicacional que 

analicemos, veremos que siempre aparecen mensajes destinados a lograr la purificación del 

Islam, el cual ha sido pervertido por las influencias y presiones ejercidas por las potencias 

occidentales, entre las cuales destacan los gobiernos de los Estados Unidos e Israel. Los 
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responsables de la propaganda de etiología yihadista otorgan una especial importancia a la 

idea de retornar a los orígenes para conseguir así una verdadera pureza espiritual que les 

permita comprender el conflicto al que se enfrentan y llevar a cabo una lucha contra aquellos 

que adoran a falsos ídolos y han incentivado la apostasía dentro del mundo musulmán.  

Para los ideólogos de Al Qaeda o Daesh la sociedad musulmana sufre actualmente una 

situación deplorable debido única y exclusivamente al deterioro inducido por los gobiernos 

y sociedades occidentales. En este sentido, es interesante observar cómo los estudiosos del 

Islam que apoyan el Yihad bélico llevan a cabo dos tipos de críticas. Por un lado, como ya 

hemos adelantado, señalan a Estados Unidos y al resto de países que conforman la 

denominada conspiración cruzado-sionista como responsables de que los musulmanes hayan 

abandonado el camino verdadero que Ala reveló a Muhammad.  

Por otro lado, llevan a cabo una feroz crítica hacia los líderes políticos y religiosos de la 

Umma, la comunidad musulmana. Les acusan de ser apóstatas y traidores por haber dejado 

de gobernar en base a la Sharia a cambio de los favores de las potencias infieles y sus medios 

de comunicación. “Debemos encontrar dentro de nosotros mismos las causas que nos han 

desviado del camino correcto. Encontraremos sin mucho esfuerzo que esas razones son los 

príncipes, los eruditos y los predicadores del mal” (Bin Laden 2004 en Berner, 2008: 189-

190). Son muchos los líderes terroristas que han señalado a los gobernantes de diversos 

países musulmanes de ser los verdaderos responsables de la ignorancia y la ruina en la que 

ahora se encuentra sumido el mundo musulmán. Existen distintos documentos en los que las 

principales figuras del terrorismo de etiología yihadista manifiestan su rechazo a la 

perversión del Islam en los tiempos actuales. 

Ejemplos de ellos son, en primer lugar, la carta que Osama Bin Laden escribió en 1995 al 

rey de Arabia Saudí Fahd bin Abdulaziz al-Saúd:  

It is proven, O King, that your regime has committed the forbidden things in Islam which 

nullify its validity before God. The devastating failure and the dishonorable corruption 

which have been proven against your regime are enough reasons to overthrow it. By 

legislating the positive blasphemous laws and obligating people to seek judgment by them, 

by pledging your allegiance and support to the infidels against the Muslims, you have 

committed many of the things which are contrary to the teachings of Islam and which demand 

that you be revolted against and removed […] According to what was already said above, 

the nation is up against your regime led by its scholars, reformers, merchants, and tribal 
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elders. Because your regime has long lost its legitimacy as we explained earlier, removing 

you will decidedly not be considered in the category of the forbidden. (Bin Laden, 1995) 

En segundo lugar, la grabación de audio que Abu Mus’ab Al-Zarqawi mostró en internet el 

7 de enero de 2004: 

You, our clerics, reconciled with the tyrants and handed over the land and the people to the 

Jews, the Crusaders, and their hangers-on among our apostate rulers when you remained 

silent about their crimes, feared to preach the truth to them, and did not succeed in bearing 

the banner of Jihad and monotheism. You abandoned us in the most difficult of 

circumstances, and you handed us over to our enemy. Hundreds of thousands of Muslims 

were slaughtered by the infidels because of your silence, oh clerics of Islam. Know that you 

will stand before Allah. Prepare answers for God because He will ask you what you did for 

the nation. He will ask you about the Muyahidín and whether you supported them. He will 

ask you about the enemies of the community, and how much you loathed and hated them […] 

Allah will ask you why you did not rescue the prisoners held by the Jews, the Crusaders, and 

the polytheists. Allah will ask what you did for Afghanistan and for Iraq. (Al Zarqawi, 

2004) 

 Y, en tercer lugar, el discurso de Abu Bakr al-Baghdadi del 19 de enero de 2014: 

For the people in Syria: You have God, everyone trades with your blood, racing each other 

so that they can sit on your shoulders, or even on your corpses. The Nusayris kill you, 

claiming to fight terrorists to protect you. The Crusaders and Jews are plotting against Islam 

and against the muyahidín in your name and in your cause. Arab regimes are buying 

followers and recruiting them under the name of relief. Thieves and thugs are stealing your 

money and possessions under the name of defending you and protecting you. You have God 

and glad tidings if you are patient, for God will take care of you. (Al-Baghdadi, 2014)  

Inspirándose en la grabación de audio de Al-Zarqawi, las organizaciones terroristas incluyen 

en su propaganda actual multitud de mensajes que invitan de forma constante a combatir y 

derrocar los regímenes políticos que han abandonado la pureza del hecho religioso islámico. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el Corán se explicita que ningún musulmán puede 

matar a otro musulmán, si los terroristas desean derrocar y ejecutar a los gobernantes que se 

han vendido a Occidente, previamente hay que llevar a cabo un proceso que criminalice a 

estos individuos y legitime su muerte. Para conseguir esto, los ideólogos del terrorismo de 

etiología yihadista utilizan su propaganda para argumentar que el Yihad bélico puede ser 

empleado contra otro musulmán si éste actúa como impedimento para la implantación del 
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Islam que profesan los terroristas y sus simpatizantes. Esto quiere decir que aquellos que no 

compartan de forma absoluta el planteamiento genocida que lleva por bandera el terrorismo 

de etiología yihadista, podrán ser aniquilados ya que no son verdaderos musulmanes. 

3.5.2. Legitimación de atentados.  

Otro de los aspectos más destacados dentro de la propaganda yihadista es el papel que se 

otorga a los comentarios elaborados por aquellos estudiosos del Islam que pretenden dotar 

de legitimación religiosa a las operaciones, matanzas y atentados que cometen sus 

compañeros. Para cualquier grupo de etiología yihadista es necesario que el Yihad bélico 

esté justificado y legitimado desde el punto de vista religioso, ya que éste será el instrumento 

principal a través del cual se lleva a cabo la guerra santa contra aquellos que pretenden dañar 

al Islam y a su gente. Hemos de entender que desde el prisma de Daesh o Al Qaeda, el mundo 

musulmán se encuentra sumergido en un constante estado de violación y asedio por parte de 

los cristianos y los judíos, lo cual obliga a utilizar el Yihad bélico para defenderse. 

Tanto para los terroristas como para la masa social que los financia y apoya es necesario 

poder ver, leer y escuchar que todas acciones que están llevando a cabo responden a un 

mandato divino. Si los clérigos yihadistas no elaboran adecuadamente sus fatwas o mandatos 

religiosos pueden surgir dudas o sentimientos desaconsejables entre los combatientes debido 

a las execrables matanzas que llevan a cabo. Las torturas o las degollaciones masivas 

también afectan psicológicamente a algunos de sus ejecutores por lo que es necesario 

insuflarles un sentimiento de misión que les impulse a realizar sus cometidos. En ese tipo de 

situaciones, la propaganda destinada a la legitimación religiosa juega un papel esencial. Los 

responsables de la comunicación deben de crear una serie de contenidos que hagan sentir a 

los combatientes que están cumpliendo con la voluntad de Alá; deben sentir que lo que hacen 

es una acción imprescindible para liberar al mundo de la enfermad que lo invade. En otras 

palabras, todos aquellos que conforman la comunidad de una organización terrorista deben 

sentir que están emprendiendo una guerra santa contra los enemigos de Alá y que, por tanto, 

es necesario utilizar la violencia, el Yihad bélico o Yihad armado, para defenderse, atacar y 

derrotar a aquellos que inequívocamente van a buscar su explotación y sumisión. 

La yihad violenta pasa a convertirse en elemento central del pensamiento político religioso. 

El deber de combatir en pro de la religión termina sobrepasando cualquier otro 

mandamiento o deber espiritual […] Para el islamismo más radical no existe duda alguna 

sobre el deseo de Dios de aplastar y erradicar a los infieles. Dicha voluntad puede ser 
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llevada a cabo por el propio Alá, o a través de las manos de creyentes. Ese carácter de 

mandato religioso suaviza normalmente los aspectos más desagradables y cruentos del 

empleo de la violencia, en la medida en que la razón que justifica el asesinato se haya en el 

orden divino, frente al cual no cabe ejercer opiniones. (Torres: 2009,76) 

 

Imagen 24: Las características del enemigo. Fuente: Página 11 de la revista Rumiyah nº11 

y página 19 de la revista Rumiyah nº4. Al Hayat Media Center. 

El material audiovisual de carácter propagandístico busca incentivar y alimentar los 

sentimientos de venganza para conseguir que tanto colectivos como individuos tomen la 

decisión de sumarse a la lucha yihadista que exportan grupos como Daesh o Al Qaeda. En 

este sentido, los ideólogos del terrorismo de etiología yihadista tergiversan por completo el 

hecho religioso islámico y simplifican el mensaje que trasladan a sus acólitos. El mandato 

que se traslada es que todos aquellos que no piensen igual, que no apoyen la causa terrorista 

o que no deseen dar su vida por la supremacía del Islam han de ser asesinados ya que 

pertenecen al bando enemigo, esto es, los apostatas, los infieles y los incrédulos.  

Para que esos patrones de pensamiento y actuación se asienten de forma sólida es esencial 

confeccionar una propaganda aguda, clara y belicista. En este sentido, Daesh insta a sus 
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seguidores a consumir únicamente los boletines de prensa elaborados por sus productoras y 

a sumergirse siempre en una atmósfera en la que existan predicadores extremistas que 

alimenten su sed de venganza, legitimen sus actuaciones y aplaudan las misiones que van a 

realizar. Dentro de las secciones destinadas a justificar y potenciar el uso de Yihad bélico, 

también se hace referencia a la importancia que tienen aquellos individuos que llevarán a 

cabo un ataque suicida contra los enemigos del Islam. Estamos hablando en palabras del 

terrorismo de etiología yihadista, del martirio al que sus seguidores se entregarán para 

defender la palabra de Alá y combatir sin ninguna ambigüedad a los enemigos del Califato. 

Es interesante observar cómo en prácticamente todas las ediciones de las revistas Dabiq y 

Rumiyah hay una sección destinada a encumbrar las figuras de aquellos hombres que han 

dado su vida mientras combatían a los enemigos de Alá. “Sus muertes son presentadas como 

pérdidas colectivas que exigen honrar sus memorias con nuevas acciones de martirio hasta 

la victoria final contra los enemigos” (Torres, 2009: 83).  

Imagen 25: Cosechando el sahwah. Fuente: Páginas 28 y 30 de la revista Dabiq nº9. Al 

Hayat Media Center. 
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Estas secciones en las que se realiza un tributo propagandístico hacia aquellos que han 

entregado su vida en el camino del Yihad armado se estructuran de la siguiente manera: en 

primer lugar, se recuerda la humillación que viene sufriendo la Umma desde hace siglos a 

manos de las potencias occidentales y se subraya la idea de que existe una conspiración para 

acabar con todos los musulmanes. En segundo lugar, se hace un ejercicio de victimización a 

través del cual se expone que toda la Umma tiene un lamentable nivel de vida debido a las 

constantes vejaciones de Estados Unidos, Israel y los países europeos. Se señala, asimismo, 

la ausencia de verdaderos líderes dentro del mundo musulmán. En tercer y último lugar, se 

describe el martirio como la única vía a través de la cual los verdaderos musulmanes podrán 

hacer frente a sus enemigos. La victoria de la comunidad musulmana requiere del sacrificio 

de los jóvenes combatientes. 

In Muslim countries and across western Europe, bright and idealistic Muslim youth, even 

more than the marginalized and dispossessed, internalize the jihadi story, illustrated on 

satellite television and the Internet with the ubiquitous images of social injustice and 

political repression with which much of the Muslim world’s bulging immigrant and youth 

populations intimately identifies. From the suburbs of Paris to the jungles of Indonesia, I 

have interviewed culturally uprooted and politically restless youth who echo a stunningly 

simplified and decontextualized message of martyrdom for the sake of global jihad as life’s 

noblest cause. They are increasingly as willing and even eager to die as they are to kill. 

(Atran, 2006: 128) 

También llama la atención que dentro de estas páginas destinadas a encumbrar e idolatrar la 

figura de los jóvenes que han dado la vida por el Califato se evita usar la palabra suicidio y 

únicamente aparece concepto de martirio. Los terroristas no utilizan la palabra suicidio ya 

que esta podría dar a entender que la inmolación es un acto egoísta, cuando, en realidad, el 

martirio es una acción generosa, un sacrificio altruista en pro del establecimiento de un credo 

religioso que garantizará la felicidad y la seguridad de las futuras generaciones musulmanas.  

Suicide bombings can only be considered martyrdom in Islam if the individual bombers are 

adherent Muslims fighting out of faith in God and dying for His sake. One cannot expect to 

receive the rewards of martyrdom if he or she is motivated by something other than love of 

God and striving in His path. […] Dying in the path of God will achieve for the martyrs all 

the rewards of martyrdom, including: Remission of one’s sins at the moment the martyr’s 

blood is shed; Immediate admission into heaven, so martyrs do not suffer the punishment of 

the tomb; The privilege of accompanying prophets, saints, and righteous believers; Marriage 

to heavenly maidens (houri al-ayn); The right to intercede with God on behalf of seventy 
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relatives; Protection against the pain of death; Entry into the highest gardens of heaven 

(jannat al-firdaous). The bombers are happy because they are abandoning this world of 

disgrace and shame to one in which they are venerated along with the honorable and 

righteous believers, enjoying for eternity all the fruits of their meager sacrifice. As proof of 

their happiness, jihadists often post on the web photos of dead jihadists who appear to be 

smiling or peacefully asleep. (Hafez, 2007: 104-107) 

Esto es significativo ya que de nuevo destaca la importancia que tiene el lenguaje para la 

propaganda yihadista. Debido a que el poder de las palabras no pasa desapercibido para ellos, 

elaboran contenidos que buscan edulcorar las recompensas de aquellos que se sometan al 

martirio. 

Imagen 26: Incitación al asesinato y al martirio en redes sociales. Fuente: Twitter. Se 

suprime el nombre de usuario del perfil al estar bajo proceso de investigación. 

Conjuntamente, la idea de alentar a sus seguidores a entregar su vida atacando a un grupo de 

policías o inmolándose en un mercado, en una escuela o en una calle muy transitada otorga 

un muy beneficioso eco mediático. El impacto comunicativo que se deriva de los atentados 

suicidas es tan inmenso que la resonancia que producen los medios de comunicación acaba 

extendiendo, de una u otra forma, la idea de que la organización terrorista es prácticamente 

invencible porque no se puede luchar contra un grupo de combatientes que no tienen miedo 

a entregar su vida. 

Cada atentado suicida se ha convertido en sinónimo de primacía informativa, 

independientemente de que éste se salde con la única muerte del agresor. Los efectos 

causados de la sociedad contra la que se dirige atentados son obvios: la disrupción de la 

vida cotidiana, el aumento generalizado del estrés las conductas paranoides, fractura de la 

confianza hacia todo individuo percibido como diferente, aumento desmesurado del gasto 
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destinado a la seguridad, ante todo, desconfianza hacia unos gobernantes incapaces de 

garantizar la seguridad y el orden. (Torres, 2009:82) 

En último lugar, los apartados de la propaganda terrorista dirigidos a legitimar los atentados 

destinan gran parte de su tiempo a incitar a la comisión de atentados que tengan un bajo 

coste, pero un alto impacto social, político y económico. Estamos hablando de los 

denominados atentados low-cost, los cuales, de un tiempo a esta parte se ha conformado 

como la metodología de ataque más utilizada por Daesh y Al Qaeda, ya que con unos 

recursos económicos muy reducidos se puede causar un gran daño si se atacan las 

infraestructuras sensibles en el momento adecuado, ejemplo de ello pueden ser lo atentados 

con cuchillos, o furgonetas como los acaecidos en Nueva York, Niza, Londres, Berlín, París 

o Barcelona. 

3.5.3. Criminalización de Occidente. 

Dentro de los diferentes elementos de enganche con gran poder motivacional utilizados por 

los aparatos de propaganda, destaca la estrategia de comunicación destinada a potenciar los 

daños que el mundo musulmán ha sufrido a manos del mundo occidental. En este orden de 

ideas, realizan reportajes sobre el asesinato de mujeres y niños o publican videos de los 

bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos y la Coalición Internacional. Imágenes 

como las que se presentan a continuación actúan como elementos generadores de la 

necesidad de actuar contra los cruzados y los sionistas, conceptos, que como ya hemos 

comentado, son utilizados repetitivamente en la propaganda yihadista. 

Imagen 27: Noticias de los ataques del régimen sirio. Fuente: Páginas 42 y 43 de la revista 

Dabiq nº1. Al Hayat Media Center. 



182 

 

Las revistas Dabiq y Rumiyah hacen especial énfasis en resaltar los daños humanos 

ocasionados por Occidente. De esta forma, intentan justificar sus ataques terroristas como 

acciones que se realizan en defensa de una población civil que previamente ha sido atacada. 

Una muestra de esta situación, donde la propaganda yihadista criminaliza interesadamente 

las actuaciones llevadas a cabo por Occidente y sus aliados, la encontramos en la primera 

edición de la revista Dabiq. En el apartado de noticias denominado “Islamic State News” se 

hace mención especial a las numerosas pérdidas humanas que provocaron los ataques aéreos 

llevados a cabo por el régimen sirio en la ciudad de Raqqah. 

Daesh elabora un argumento tendencioso. En la primera parte, culpabiliza a Occidente de 

las pérdidas humanas e ilustra la noticia con imágenes de niños muertos haciendo referencia 

a que se han atacado de forma sucesiva objetivos civiles. En la segunda parte, menciona que, 

tras las acciones llevadas a cabo por el régimen, los muyahidines de Daesh se vieron forzados 

a contraatacar al ejército sirio. Lo que resulta interesante es que la propagada terrorista obvia 

parte de la realidad al no hacer mención al hecho de que fueron ellos quienes previamente 

habían tomado la ciudad de Raqqah con el fin de avanzar en su reconstrucción del Califato. 

Los responsables de diseñar y difundir la propaganda yihadista sacan partido de cualquier 

acontecimiento que favorezca la visión monstruosa de Occidente y justifique la adhesión al 

grupo terrorista y la posterior comisión de atentados. Una de las mejores síntesis de cómo 

las organizaciones terroristas hacen uso de las víctimas para hacer propaganda de su mensaje 

y justificar sus atentados se encuentra en la entrevista que Osama Bin Laden concedió al 

periodista John Miller el 28 de mayo de 1998 y que se encuentra recogida por Brad K. Berner 

en su libro “Yihad. Habla Bin Laden. Declaraciones, entrevistas y discursos”. 

Los crímenes cometidos contra la nación musulmana son tan grandes que no pueden 

describirse en esta entrevista. Norteamérica encabeza la lista de los agresores contra los 

musulmanes. La agresión recurrente contra los musulmanes en todas partes está 

demostrada. Durante medio siglo, los musulmanes en Palestina han sido masacrados, 

robadas sus propiedades y mancillado su honor. […] En las guerras actuales no hay moral, 

y es evidente que la humanidad ha descendido a los peldaños más bajos de la decadencia y 

la opresión. Ellos nos roban nuestras riquezas, recursos y petróleo. Comprometen nuestro 

honor y dignidad, y si nos atrevemos a pronunciar una palabra de protesta, somos 

considerados terroristas. Es una injusticia compuesta. Y la insistencia de las Naciones 

Unidas de culpar a las víctimas y apoyar a los agresores constituye un serio precedente que 

muestra la magnitud de la injusticia enraizada en esta tierra. (Berner, 2008: 54-55) 
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3.5.4. Reconstrucción del Califato. 

En relación con la purificación del Islam y su implantación como religión hegemónica ya 

analizada en el primer apartado, podemos observar cómo en las publicaciones y 

comunicados que Daesh utiliza para hacer propaganda también aparecen textos e imágenes 

que convocan a sus seguidores a purgar el Islam mediante la reconfiguración de la estructura 

o distribución política del mundo musulmán. En los extractos que se presentan a 

continuación, procedentes de la revista Dabiq, se condena de forma taxativa el Acuerdo 

Sykes-Picot y se invita a los muyahidines y a su base social a redefinir las fronteras que los 

países infieles instauraron por la fuerza en el pasado. 

After demolishing the Syrian/Iraqi border set up by the crusaders to divide and disunite the 

Muslims and carve up their lands in order to consolidate their control of the region, the 

mujahidin of the Khilāfah delivered yet another blow to nationalism and the Sykes-Picot-

inspired borders that define it. The establishment of a new wilāyah, Wilāyat al-Furāt, was 

announced this month by the Islamic State in an effort to eliminate any remaining traces of 

the kufri, nationalistic borders from the hearts of the Muslims. Wilāyat al-Furāt 

encompasses the city of Albū Kamāl and its countryside, as well as the city of al-Qā’im and 

its surrounding regions. Its announcement was followed by a military parade that was held 

for the purpose of celebrating the birth of the new wilāyah, bringing joy to the hearts of the 

Muslims, and further enraging the kuffār and munāfiqīn. (Dabiq 4, 2014: 18) 

The Khalīfah said, “And this blessed march will not stop until we drive the last nail in the 

coffin of the Sykes-Picot conspiracy” [It Will Remain in Iraq and Shām]. “And the march of 

the mujahidin will continue until they reach Rome, by Allah’s permission” [Even If the 

Disbelievers Despise Such] May Allah protect the Islamic State and support it until its army 

fights the crusaders near Dābiq. (Dabiq 5, 2014: 33) 

La idea que se extrae de las declaraciones que los terroristas de Daesh realizan ante la cámara 

de Medyan Dairieh, periodista encargado de realizar el documental del cual se han extraído 

las dos imágenes expuestas bajo estas líneas, es que utilizan el lenguaje para reestructurar y 

redibujar por completo la distribución geopolítica de la zona. Para ellos no tiene sentido 

hablar de Arabia Saudí, Irak, Siria o cualquier otro ente estatal presente en la zona. Desde su 

perspectiva, ninguno de estos Estados tiene legitimidad y, por tanto, no solo no tiene cabida 

en su imaginario, sino que debe ser eliminado para permitir la creación de una estructura que 

sí sea capaz de aglutinar a todos los musulmanes: el Califato. 
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Imagen 28: Captura de pantalla del documental “The Islamic State”. Fuente: VICE News. 

Una de las primeras medidas que aplicó Daesh cuando logró hacerse con el control de 

amplias zonas del nordeste de Siria y del noroeste de Irak fue la de redefinir el mapa 

administrativo de estos dos países. En primer lugar, esto implicaba la destrucción física y 

administrativa de la frontera entre Irak y Siria establecida en 1916 por Inglaterra y por 

Francia en el acuerdo de Skyes-Picot […] El siguiente paso consistía en la construcción de 

nuevas estructuras de Estado que reflejaran una nueva legitimidad política y sustentaran un 

recién elaborado contrato social con los ciudadanos. (Lesaca, 2017: 219) 

En el discurso ideológico que transmiten los aparatos de propaganda de Daesh se incide de 

forma inmutable en el establecimiento y defensa de un Califato. Esto se debe a que el aspecto 

o dimensión terrenal goza de gran importancia para Abu Bakr Al-Baghdadi. Para Al-

Baghdadi la conquista de los territorios permite la reinstauración y expansión del Califato, 

hecho necesario para guiar a todo musulmán por el buen camino, irradiar el mensaje del 

verdadero Islam y perseguir a los apóstatas o aquellos ciudadanos susceptibles de no seguir 

las órdenes del Califa, que actúa como sucesor del Profeta. Asimismo, la idea de proclamar 

el Califato tiene una gran importancia estratégica ya que facilita la captación de nuevos 

combatientes y la atracción de nuevos grupos sociales susceptibles de apoyar la causa 

terrorista a cambio de vivir bajo la ley de la Sharia. 

En definitiva, deshacer los límites estatales y evaporar el entramado político actual otorga a 

los terroristas y a sus ideólogos la oportunidad de erigir una nueva arquitectura, un nuevo 

sistema a través del cual acometer las siguientes acciones: en primer lugar, garantizar la 

existencia de un espacio en el cual existe un califa que garantiza que cualquier musulmán 

“de verdad” pueda llevar una vida según los preceptos de Alá;  en segundo lugar, conceder 

legitimidad divina a todos sus planes, proyectos y acciones; en tercer lugar, mandar un 
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mensaje a aquellos simpatizantes que viven bajo el yugo de los gobiernos occidentales e 

invitarles a trasladarse al Califato; en cuarto lugar, potenciar enormemente su propaganda y 

coordinar su lucha contra los infieles; y, en quinto lugar, atraer a nuevos combatientes 

extranjeros o activar las células durmientes en suelo occidental. 

3.5.5. Ejecución de una lucha atemporal. 

Uno los aspectos dentro la propaganda de etiología yihadista que no puede pasar 

desapercibido es la idea de plantear la lucha contra los infieles como una guerra atemporal 

que sólo terminará cuando los verdaderos musulmanes consigan derrotar a las potencias que 

intentan esclavizar a la comunidad islámica. Un denominador común que ha inundado toda 

la propaganda terrorista, desde los primeros tiempos de Al Qaeda hasta las actuales 

producciones de Daesh, es la concepción de que Occidente a lo largo de toda la historia 

siempre ha intentado conquistar los territorios del mundo musulmán para poder aprovecharse 

de ellos, explotarlos y esclavizar a todos los musulmanes. Se hace referencia de forma 

constante a que ese interés diabólico por parte de Occidente, con Estados Unidos e Israel a 

la cabeza, viene de varios siglos atrás y se impone como ejemplo el robo de Al Ándalus. 

A consecuencia de lo expuesto, convocar el Yihad bélico, es la única forma de hacer frente 

a las medidas políticas y militares que los países miembros de las Naciones Unidas han 

implementado contra el Islam y los musulmanes. Tal y como expresó Osama Bin Laden en 

enero de 2004 en su Mensaje a la Nación Islámica “Resist the New Rome”, para hacer frente 

a estos infieles y renegados sólo existe la posibilidad de emplear la espada: 

The west's occupation of our countries is old, but takes new forms. The struggle between us 

and them began centuries ago, and will continue. There can be no dialogue with occupiers 

except through arms. Throughout the past century, Islamic countries have not been liberated 

from occupation except through jihad. (Bin Laden, 2004) 

Este tipo de discursos con tintes y referencias históricas alteradas de forma deliberada tienen 

como fin último movilizar a las masas para emprender un combate encarnizado que permita 

a la comunidad musulmana acabar con los enemigos que han intentado someterles y 

exterminarles desde el primer instante en el que Alá reveló el mensaje divino a Muhammad. 

Si visualizamos con atención algunos de los videos de propaganda de Daesh como “Flames 

of war: Fighting has just begun”, “Flames of War II: Until the final hour”, “Clanging of the 

swords”, “Paris has collapsed”, “The will to fight”, “Answer the call”, “We will surely guide 
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them to our ways”, “There is no life without jihad” o “Purifying the souls” es fácil observar 

cómo se trata de convencer a los combatientes de los grupos terroristas de que están llevando 

a cabo una misión eterna, una lucha de carácter atemporal, la cual empezó siglos atrás y se 

prolongará hasta el momento en el que el Islam gobierne sobre toda la faz de la tierra. Para 

asentar y legitimar ese mensaje que convoca a librar una guerra que se extienda hasta el fin 

de los días, la maquinaria de propaganda audiovisual de Daesh hace constantes referencias 

a la doctrina que elaboraron los grandes ideólogos extremistas como Sayyid Qutb. 

Jihad has become in Maududi's thinking a legitimated struggle to wrest control of 

government from the wicked and transfer it to the believers. The struggle should be carried 

out in accordance with God's divine command to terminate human dominion over humans 

and establish the dominion of God. Such a conception of jihad does not differentiate between 

offensive and defensive jihad, a theoretical-legal formulation worked out by classical 

Muslim. Nor does it see jihad in modernist apologetics' terms as merely a defensive means, 

and hence not in contravention of the norms of international law. Rather, Maududi views 

jihad as a total and continuous struggle in accord with God's injunction to establish God's 

universal sovereignty. Sayyid Qutb was inspired by Maududi's advocacy of political struggle 

through direct action, especially the ideas Maududi espoused in his Al-Jihad fi Sabeel Allah. 

Like Maududi, Qutb declares jihad against tyrannicide a religious obligation incumbent 

upon the Muslim community. When the Muslim community is so debilitated by the godless 

jahiliyya culture, the obligation of jihad devolves upon the virtuous who have renounced that 

culture. The struggle is ingrained in the nature of Islam, which set out to destroy the pagan 

kingdom of man and establish the kingdom of God on earth. Thus, to Qutb jihad in Islam is 

permanent, timeless, and borderless. (Faksh, 1997:13) 

Para finalizar este apartado sobre la lucha atemporal, cabe apuntar que los terroristas 

destacan en su propaganda dos factores que les otorgan una considerable ventaja 

comparativa. El primer factor es la ausencia de temor a la muerte, tal y como reflejan en sus 

canales de comunicación y propaganda. Los yihadistas al estar dispuestos a inmolarse y al 

ser conscientes de que las sociedades occidentales contemporáneas tienen una “post-heroic 

mentality” (Münkler, 2003: 9), buscan el enfrentamiento cercano para generar el mayor 

número de víctimas.  Los terroristas al no conceder importancia estratégica a cuántas bajas 

se produzcan en el combate contra los infieles, ya que siempre habrá nuevas generaciones 

dispuestas a asumir la lucha, desarrollan una guerra atemporal asimétrica basada en 

atentados suicidas. 
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Un recurso más que explotan los terroristas en sus ataques a las sociedades muy 

desarrolladas es que en estas sociedades predomina una mentalidad posheroica contra la 

que los terroristas dirigen con precisión el gesto de su decisión heroica. Quien está dispuesto 

a sacrificar la propia vida no tiene que preocuparse por asegurar las posibilidades de 

retirada y las vías de huida, y puede concentrar todas sus energías en el ataque, con lo que 

la viabilidad y las perspectivas de éxito de las acciones terroristas aumentan claramente. 

(Münkler, 2005: 144-145) 

Imagen 29: El Mensaje de Alá. Fuente: Páginas 12 y 38 de la revista Rumiyah nº7. Al Hayat 

Media Center. 

El segundo factor es el hecho de que a los terroristas no les importa el tiempo. De la misma 

manera que no temen a la muerte, tampoco temen al paso del tiempo ya que no tienen una 

urgencia extrema en lo que se refiere a ganar de forma inmediata la batalla contra los infieles. 

Los grupos y organizaciones terroristas de etiología yihadista defienden que ellos son los 

dueños del tiempo, lo cual debilita a sus enemigos: ningún actor estatal puede inmiscuirse 

en un conflicto eterno debido a la falta de recursos y a la desaprobación de la opinión pública. 

En este sentido, los terroristas, sintiéndose participes de una lucha atemporal de 
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connotaciones místicas, saben que deben llevar a cabo una guerra de desgaste que vaya 

explotando las debilidades de su enemigo hasta conseguir eliminarle por completo. 

3.5.6. Obtención de apoyo social. 

Los responsables de desarrollar la propaganda yihadista también son conscientes de que en 

sus videos y publicaciones deben lanzar mensajes que permitan obtener el favor del colectivo 

social al que dicen representar. Tal y como explicamos en el punto destinado a analizar los 

diferentes destinatarios de la propaganda terrorista, los mensajes que se destinan a la base 

social que respalda el grupo terrorista tienen una importancia estratégica ya que son éstos 

quienes permitirán que el nuevo Califato sea estable. Al igual que los propios terroristas, la 

población que los apoya también sufre la presión de las operaciones contraterroristas 

aplicadas a nivel local, regional, nacional e internacional, por lo que es necesario enviar 

mensajes de apoyo que permitan establecer unas relaciones sólidas con todos los estratos 

sociales. 

En este sentido, la propaganda terrorista tiene la imperiosa obligación de dejar claro que la 

organización y sus combatientes están defendiendo el honor de los verdaderos musulmanes 

y que jamás se rendirán o dejarán de trabajar en pro de la seguridad y el beneficio de su 

pueblo. Los yihadistas deben conquistar las mentes y los corazones de aquellos que les 

apoyan socialmente, desde el estrato social más bajo al más alto ya que si no será imposible 

que la organización mantenga el favor de las masas en el largo plazo.  

El verdadero objetivo de la estrategia de comunicación no consiste en incrementar la 

eficiencia de los servicios públicos, sino en mejorar la percepción que la población suní 

tiene respecto a la prestación de los mismos. No importan los hechos, importan los 

sentimientos […] La vocación de los seguidores de Al-Baghdadi de construir una comunidad 

de sentimientos lo sitúa, una vez más, cerca de la corriente contemporánea de movimientos 

políticos de corte populista, propios de la era de la posverdad, donde no importan la 

realidad o los datos, sino las percepciones y los sentimientos que generan esa realidad. Esa 

fue desde el principio una de las prioridades del grupo terrorista, a la que dedican 

importantes recursos económicos y humanos. (Lesaca, 2017: 216) 
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Imagen 30: Permanecer y Expandirse. Fuente: Sección de la página 31 de la revista Dabiq 

nº5. Al Hayat Media Center. 

Tanto Daesh como Al Qaeda son conscientes de que para conseguir que el pueblo musulmán 

al que dicen representar siga a su lado deben llevar a cabo una violencia explícita contra 

todos aquellos que amenacen su seguridad. El problema está en que, al llevar a cabo la 

denominada Yihad global, los terroristas cometen muchos más atentados contra la población 

musulmana que contra la población occidental, lo cual, es contraproducente y en numerosas 

ocasiones deriva en una condena o rechazo social. Para que esto no ocurra la propaganda de 

etiología yihadista debe manejar adecuadamente las percepciones de la opinión pública y 

explicar que los atentados contra las mezquitas o las decapitaciones de individuos 

musulmanes son operaciones destinadas a purgar el propio mundo musulmán y evitar la 

existencia de apóstatas e interpretaciones incorrectas del Corán. Para justificar los 

degollamientos o los atentados se suele hacer referencia a la idea de que los chiitas no son 

verdaderos musulmanes o que la gran parte de las víctimas de los atentados cometidos en 

mezquitas o mercados en verdad eran individuos vinculados a las potencias occidentales, 

tildando a algunos de ellos incluso de espías o de individuos que jugaban un papel 

determinante en el impedimento de la victoria final del Islam. 

3.5.7. Expansión del cibercalifato. 

Consciente de las ventajas que otorga el uso del ciberespacio, Daesh, desde sus múltiples 

altavoces, convoca e impulsa a sus seguidores a hacer uso de internet para construir un 

ejército virtual que sea capaz de expandir el mensaje del Yihad bélico a nivel global. Esto 

resulta sumamente importante porque demuestra que Daesh no solo está interesado en 

trabajar en la dimensión física, sino que también quiere operar en el entorno virtual. La 
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organización terrorista liderada por Abu Bakr al-Baghdadi busca construir un Califato virtual 

a través del cual poder irradiar su ideología genocida. De esa manera, la letalidad de sus 

atentados será mucho mayor, ya que el eco mediático de los mismos se amplificará de forma 

exponencial gracias a los videos y artículos que se compartan en Internet. 

Dicho esto, cabe añadir un apunte de singular importancia. La pérdida de territorios que está 

sufriendo Daesh desde que comenzaron las acciones de la Coalición Internacional no ha 

provocado, como veremos en profundidad más adelante, la disolución o desaparición de la 

organización porque esta ha trasladado gran parte de sus operaciones al campo del 

ciberespacio. Esto quiere decir que estamos hablando de una organización terrorista que al 

mismo tiempo es física y virtual, lo que hace sumamente complejo neutralizar futuros 

atentados o impedir que vuelva a materializarse en otras regiones del planeta.  

Hemos de entender que Internet le ha brindado al terrorismo de etiología yihadista la 

posibilidad de expandir el Yihad a nivel global ya que ahora cualquier individuo puede auto-

radicalizarse consumiendo la propaganda que el grupo elabora y publica en multitud de redes 

sociales. Esto quiere decir que para ser terrorista ya no es necesario viajar a Siria, Irak o 

Afganistán; ya no es necesario ir a entrenar a alejados campos de entrenamiento ocultos entre 

las montañas. Ahora, únicamente se requiere tener acceso a internet y estudiar con 

detenimiento las diferentes publicaciones y videos que explican cómo llevar a cabo un 

atentado terrorista low-cost. Estamos hablando de que el terrorismo ahora ya no sólo es una 

amenaza asimétrica y líquida, sino que también es vaporosa o etérea porque parte de su 

naturaleza ya es eminentemente cibernética. 

Imagen 31: Propaganda ciberterrorista elaborada por United Cyber Caliphate. Fuente: 

Baytalmasadir.com. 
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En conclusión, el terrorismo de etiología yihadista busca expandir el campo de batalla a 

todas las dimensiones posibles porque es consciente de que si diversifica los frentes desde 

los cuales ataca a los intereses de Occidente, más posibilidades tendrá de acabar con su 

enemigo. El Yihad bélico debe desarrollarse en todas las coordenadas del planeta y en todas 

las localizaciones del ciberespacio para que los esfuerzos contraterroristas occidentales se 

vean frustrados y acaben por rendirse ante un enemigo que se considera asimismo 

omnipotente y omnipresente. 

Imagen 32: Propaganda ciberterrorista elaborada por Daesh. Fuente: United Cyber 

Caliphate Telegram Messenger. 

3.5.8. Expulsión de los infieles. 

Teniendo en mente la idea de purificar el Islam y de emprender una lucha contra las 

ideologías perniciosas que se exportan desde Europa, Israel y Estados Unidos, la propaganda 

terrorista también destina parte de sus recursos a amenazar a los occidentales que viven en 

sus países de origen y a los cristianos y judíos que viven en suelo arabo-musulmán. Desde 

la perspectiva de los terroristas, el Califato solo puede existir si los territorios sobre los que 

se erige han sido liberados por completo de los ignorantes, los apostatas y los infieles.  

El primer paso para conseguir purgar el territorio del Califato es llevar a cabo todos los 

ataques terroristas posibles contra los occidentales que se encuentran en las tierras del Islam. 

Los líderes yihadistas instan a sus seguidores a realizar ataques que generen una gran 

repercusión mediática con el objetivo de hacer que los occidentales sientan miedo y se vean 

obligados a dejar sus casas, propiedades y puestos de trabajo. 
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El segundo paso consiste en atacar directa e indirectamente los intereses y las 

infraestructuras críticas de las empresas industriales occidentales que tiene actividad 

económica en países musulmanes. La incertidumbre empresarial y la imposibilidad de 

acceder de forma segura a las minas de fosfatos o a los pozos de petróleo provocarán ingentes 

pérdidas económicas. A su entender, el hecho de que los atentados disuadan y retraigan los 

intereses de las empresas americanas de cara a invertir en países musulmanes frena la 

explotación occidental y, ante todo, facilita que los recursos vuelvan a las manos del pueblo. 

El tercer paso se centra en atacar los hoteles, los mercados, los museos y las zonas 

arqueológicas que reciben más turismo extranjero. La ideología que conforma el terrorismo 

de etiología yihadista defiende que en la casa del Islam o Dar al-Islam no debe haber rastro 

alguno de la presencia de infieles por lo que no solo se debe actuar contra ellos, sino también 

contra aquellos que les reciben abiertamente, es decir, los Estados-Nación apóstatas que 

engrosan su economía mediante el fomento del turismo occidental. Dos claros ejemplos que 

demuestran que los terroristas yihadistas buscan dañar a los turistas y a los gobiernos que 

los acogen en las temporadas vacacionales son la matanza cometida en el Museo Nacional 

del Bardo y el atentado en los hoteles del resort turístico de Port El Kantaoui. Ambos ataques 

tuvieron lugar en Túnez, los días 18 de marzo y 16 de junio de 2015, respectivamente. El 

primero de los atentados fue llevado a cabo por cinco individuos pertenecientes al Daesh, 

entre los que cabe destacar a Yassine Labidi y Saber Khachnaoui ya que habían mantenido 

una intensa vinculación con la organización terrorista Katiba Okba Ibn Naafa, afín a Al 

Qaeda en el Magreb Islámico. Labidi y Khachnaoui, que en la revista Dabiq aparecen con 

los nombres de Abū Zakariyyā at-Tūnusī y Abū Anas at-Tūnusī, fueron los primeros en ser 

abatidos por las fuerzas de seguridad. 

Gunmen in military uniforms killed 19 people on Wednesday in a midday attack on a museum 

in downtown Tunis, dealing a new blow to the tourist industry that is vital to Tunisia as it 

struggles to consolidate the only transition to democracy after the Arab Spring revolts […] 

17 foreign visitors -including Polish, Italian, Spanish and German tourists- as well as two 

Tunisians, one of whom was a member of the security forces, had been killed in the attack. 

At least 22 others were wounded. (Kirkpatrick, 2015) 

El autor del segundo atentado fue Seifiddine Rezgui Yacoubi, quien bajo el sobrenombre de 

Abu Yahya al-Qayrawan, materializó su misión como soldado del Daesh al matar a los 

ciudadanos de los países cruzados. Los turistas, según su perturbado ideario, venían a 

instaurar el vicio y la impureza en el país musulmán. 
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Roaming from the beach to the pool to the reception area of the hotel, the assailant appeared 

to have methodically targeted guests with a Kalashnikov rifle he had hidden in a beach 

umbrella, according to accounts by witnesses, including terrified hotel workers. He was shot 

and killed by police officers who witnesses said arrived about 30 minutes after the attack 

began […] The Islamic State claimed responsibility for the attack, according to statements 

released Friday night on Twitter. (Samti & Gall, 2015) 

Las consecuencias directas de este tipo de atentados son muy dramáticas para todos los 

actores implicados. Por un lado, los países occidentales deben repatriar los cuerpos de sus 

nacionales y ayudar a las familias a realizar el duelo pertinente tras la pérdida de un familiar 

que les ha sido brutalmente e injustamente arrebatado. Simultáneamente deben de hacer una 

correcta gestión de crisis y llevar a cabo una campaña de comunicación que evite el aumento 

de la xenofobia, el racismo y el rechazo a lo islámico.  

Imagen 33: Efectos de los ataques terroristas en la economía. Fuente: Página 11 de la revista 

Rumiyah nº6 y página 18 de la revista Dabiq n8. Al Hayat Media Center. 

Por otro lado, los responsables gubernamentales del país musulmán que ha sido escenario 

del ataque deben evitar el efecto contagio y poner en marcha un protocolo antiterrorista que 
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permita detener a los terroristas y ponerlos a disposición de la justicia. En paralelo, tienen la 

imperiosa necesidad de trabajar mano a mano con los países occidentales con el fin de no 

perder los ingresos derivados de la industria del turismo. Hemos de recordar que tanto Túnez 

como otros muchos países arabo-musulmanes son dependientes de forma crucial del turismo 

europeo y unos ataques terroristas como los que hemos descrito pueden provocarles un daño 

económico muy severo. 

3.5.9. Consolidación económica. 

Si atendemos a la dimensión económica merece la pena señalar cómo todas las productoras 

audiovisuales coordinadas por Al Hayat han destacado la necesidad de implantar una nueva 

divisa que sustituya al euro, al dólar y a cualquier otra moneda utilizada como mecanismo 

de pago e intercambio a nivel internacional. El pensamiento generado por los líderes del 

terrorismo de etiología yihadista argumenta que tras la ruptura del patrón oro, el mundo se 

encuentra sometido a los designios de Estados Unidos ya que este es el país que tiene la 

moneda de referencia global. 

Para luchar contra el dólar y poder hacer una verdadera guerra monetaria contra los infieles 

a la par que crear una economía sostenida que no dependa del papel moneda, Daesh ha 

instaurado el uso del dinar de oro, lo cual puede observarse perfectamente en los videos “The 

Rise Of The Khilafah And The Return Of The Gold Dinar” y “The Dark Rise of Banknotes 

and the Return of the Gold Dinar”, elaborados y emitidos por Al Hayat el 29 de agosto y el 

11 de octubre de 2015. Con esta medida pretenden salir del sistema financiero mundial y 

retornar a los tiempos del profeta, en los cuales no existía un sistema corrupto basado en los 

denominados petrodólares americanos y saudíes.  

Daesh asegura que los motivos para promover su propia moneda, ajena al sistema 

financiero internacional, son la eliminación de la corrupción y devolver los recursos 

naturales al pueblo. El Califato recurre al lenguaje y la estética populista y antisistema para 

seducir a sus potenciales audiencias mucho más preocupadas por su situación financiera 

que por sus motivaciones religiosas. (Lesaca, 2017: 207) 

Como anticipábamos, los ideólogos yihadistas han elaborado numerosos videos, artículos y 

reportajes en los que explican cómo se está produciendo el desmoronamiento del poder 

económico americano, y, por tanto, del dólar. Ante esta situación Daesh está expandiendo y 

produciendo su propia moneda con el fin de eliminar la corrupción y otorgar al pueblo una 

divisa que cuente con el visto bueno de Alá y permita un intercambio de bienes 
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verdaderamente transparente y equilibrado. Éstas tres últimas características salen a relucir 

en el amplio conjunto de películas que Daesh ha elaborado para potenciar el uso del dinar 

de oro. En este sentido, cabe destacar los films “Joy of Aleppo with the return of the Gold 

Dinar” elaborado por la productora de la Wilāyat Halab; “Joy of Muslims with the return of 

the Golden Dinar” elaborado por la productora de la Wilāyat Dijlah; y “Joy of the subjects 

with the return of the Golden Coins” elaborado por la productora de la Wilāyat Al Barakah.  

Imagen 34: Fotograma del video “Glad tidings of the subjects with the Gold Currency”. 

Fuente: Wilāyat al-Furāt, Al Hayat Media Center. 

En todas estas producciones cinematográficas los responsables de la propaganda de Daesh 

pretenden transmitir dos mensajes que tiene un peso destacado en su estrategia de acción a 

medio y corto plazo. El primer mensaje, destinado a su propia población, busca transmitir la 

idea de que con el uso del dinar de oro el Califato se asentará y se podrá garantizar la vuelta 

a la riqueza de todos los musulmanes. El segundo mensaje, dirigido a Estados Unidos y a 

todos los países que conforman el sistema financiero internacional, advierte que la lucha 

contra-terrorista que están implementando es demasiado costosa y que no tienen ninguna 

posibilidad de derrotar a la organización liderada por Abu Bakr al-Baghdadi. Para asentar 

ambos mensajes, en todos los videos citados se observa cómo los responsables del aparato 

económico del Daesh explican las virtudes del dinar de oro y sacan a relucir la satisfacción 

de los ciudadanos del Califato al utilizar una divisa que por fin tiene garantizado un valor 

real y supuestamente invariable.  
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Imagen 35: Fotograma del video “Joy of Aleppo with the return of the Gold Dīnār”. Fuente: 

Wilāyat Ḥalab, Al Hayat Media Center. 

Cuando se analizan este tipo de videos, lo que resulta realmente sorprendente a la par que 

preocupante, es que Daesh es capaz de crear una realidad paralela donde sus ciudadanos se 

sienten cómodos. Los líderes de la citada organización tratan de borrar la sensación de 

frustración que inundaba a la población suní al alterar por completo la percepción que estos 

tienen de la realidad y la economía. A pesar de que la nueva moneda acuñada bajo la bandera 

del Califato no va a resolver la draconiana situación económica en la que se encuentran 

sumergidos, los responsables de comunicación de Daesh, mediante el uso de una propaganda 

atractiva, potente, aguda y habilidosamente segmentada logran convencer a su población de 

que el uso del dinar de oro y el dinar de plata permitirá resolver todos los problemas socio-

económicos. 

Poco importa la realidad cuando una narrativa está lo suficientemente bien diseñada para 

dar respuesta a la frustración de un amplio sector de la opinión pública. La campaña 

transmedia de comunicación para difundir los bienes sociales y económicos del dinar de oro 

fue una de las más intensas y duraderas del grupo terrorista. Incluyó la difusión de seis 

producciones audiovisuales y dos extensos artículos en los números cinco y once de la 

revista Dabiq. (Lesaca, 2017: 208) 
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Imagen 36: Banner publicitario del video “The Rise of the Caliphate and the Return of the 

Gold Dinar”. Fuente: Al Hayat Media Center. 

3.5.10. Educación y formación de futuros soldados. 

El último elemento al que la propaganda terrorista de Daesh destina una atención 

verdaderamente especial es la cuestión de la “educación” de los niños. Como hemos 

comentado ya en ocasiones previas, la organización terrorista necesita garantizarse un capital 

humano para que su proyecto se extienda a lo largo del tiempo. Los futuros líderes y soldados 

del Califato no se van formar solos por lo que los altos mandos de la organización terrorista 

Daesh ha establecido una amplía infraestructura que permite dar la educación y la formación 

necesaria a los hijos de los actuales terroristas. Los conceptos educación y formación 

aparecen entrecomillados ya que la oferta académica está destinada a transformar a los 

cachorros del Califato, “the cubs of the Caliphate” (Loyd, 2017), en verdaderos leones 

asesinos de masas.  

La utilización de menores en las guerras no es ninguna novedad, pero en el caso del Estado 

Islámico constituye una práctica perfectamente reglamentada. Los llamados cachorros del 

califato son la amenaza que la organización yihadista prepara para el futuro: niños 

captados desde corta edad para ser aleccionados y entrenados en diversas funciones de 

combate. O bien huérfanos, o bien arrancados de las manos de sus padres mediante distintos 

métodos, son atraídos a una especie de campamentos de verano, con sus correspondientes 

meriendas. Los que parezcan resultar útiles serán concienzudamente aleccionados. (La 

Vanguardia, 2016) 

A pesar de que no está claro quién fue la primera persona o agencia de comunicación en 

utilizar la expresión “cachorros del Califato”, es importante recordar que ésta tomó un 
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indiscutible impulso después de que Anthony Loyd publicara el 21 de enero de 2017 en The 

Times el artículo titulado “The children of Islamic State”. En el artículo, Loyd venía a 

describir la brutal realidad en la que se encontraban todos aquellos niños menores de edad 

que habían sido reclutados por Daesh. Independientemente de la razón por la que habían 

acabado bajo el control de la organización terrorista, todos ellos recibían la misma 

formación, completamente pautada y controlada por los responsables del diwan o Ministerio 

de Educación del Califato, institución encargada de establecer cuáles son los conocimientos 

que deben de recibir los futuros muyahidines. 

Todo lo que sabemos de los programas de instrucción al que están sometidos los niños que 

viven bajo la bandera de Daesh procede principalmente de la propia propaganda terrorista y, 

en algunos casos, de los testimonios de algunos jóvenes que han conseguido escapar o que 

han sido detenidos por las fuerzas de seguridad iraquíes y sirias. En los videos de propaganda 

elaborados por las agencias de comunicación de Daesh se observa cómo todos los niños 

reciben una formación básica sobre la religión islámica y matemáticas, para posteriormente 

ser adiestrados como si se tratasen de militares de alto rango. El objetivo es fijar en sus 

mentes la necesidad y la obligación vital de aniquilar a los enemigos de su líder, Abu Bakr 

Al-Baghdadi. Todos ellos aprenden técnicas de combate cuerpo a cuerpo, aprenden a 

manejar armas blancas y, cómo no, aprenden a utilizar armas de fuego sumamente mortíferas 

que van desde un fusil de asalto M16 hasta un cañón de tanque Rheinmetall 120 mm, pasando 

por un Kalashnikov, una ametralladora ligera M249 o una ametralladora pesada M2HB. 

Imagen 37: Niños entrenando con armas de guerra. Fuente: Twitter @IslamicJihadi. 
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Imagen 38: Niños soldado entrenando el combate cuerpo a cuerpo. Fuente: Twitter 

@Norah_alqassm. 

Es necesario señalar que a pesar de que los cachorros del califato puedan hacer una lectura 

básica de alguna de las aleyas del Corán, el objetivo de la organización terrorista es crear 

verdaderas máquinas de matar. Para ello, desde pequeños se les acostumbra a presenciar y 

participar en ejecuciones de personas, degollamientos o ejercicios militares. El hecho de 

trabajar y adoctrinar a los niños desde que son prácticamente bebés favorece que en un futuro 

sean insensibles a la violencia y puedan ejecutar y deshumanizar a sus víctimas de forma 

inmediata. Los patrones de comportamiento que se inculcan son tan brutales que los niños, 

en un periodo muy corto de tiempo, acaban convertidos en verdaderos soldados capaces de 

inmolarse o asesinar en nombre de la organización. 

Imagen 39: La nueva generación de combatientes de Daesh y la llamada al martirio. Fuente: 

Twitter @598dq5amuoew841. 
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Imagen 40: Escenas del video “Race Towards Good”. Fuente: Al Hayat Media Center. 

El principal objetivo de Daesh es demostrar que el Califato construido bajo las órdenes de 

Abu Bakr al-Baghdadi se extenderá a lo largo de la historia, estableciéndose como una 

unidad política y religiosa permanente que sobrevivirá al paso de los siglos. Para que esto 

sea posible la formación de nuevos soldados es un requisito indiscutible. Es aquí donde los 

niños, los denominados cachorros del Califato, entran a jugar un papel sumamente 

importante. La realidad nos muestra que estamos presenciando ya no sólo la tradicional 

radicalización individual, sino también un Yihad bélico de carácter familiar o colectivo. 

Islamic State regards children not only as lethal killers, but also as the foundation block on 

which to build the future of the organisation’s enduring, expansionist strategy. To that end, 

it has designed their recruitment and education specifically to ensure the next generation of 

young jihadists, who may have no understanding and little recall of any system other than 

the one taught to them by Islamic State, to carry on the caliphate’s fight long after its city 

conquests are lost. (Loyd, 2017) 

Esto se ha visto reflejado tanto en los videos más recientes y perfeccionados como en los 

primeros videos editados por los responsables de la propaganda de la organización terrorista. 

Cabe apuntar que incluso antes de que Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamara califa del 

Islam, el aparato de propaganda de Daesh ya había emitido varios reportajes en los que 

mostraba cómo numerosas familias procedentes de Kazajistán se habían sumado a las filas 

de combatientes de Daesh. Esto significa que la producción y publicación de videos en donde 
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los niños tienen un papel protagonista supone un pilar en la estrategia de propaganda de la 

organización terrorista.  Un ejemplo muy claro de ello lo encontramos en la película “Race 

towards Good” publicada por Al Hayat Media Center en noviembre de 2014. El filme, 

subtitulado en inglés para llegar a una audiencia mundial, muestra los campos de 

entrenamiento para las citadas familias procedentes de Kazajistán, pero lo que sorprende en 

mayor medida es la atención que se presta a los hijos de estas familias, quienes con menos 

de 15 años ya están entrenando para convertirse en verdaderos asesinos. En el video se 

muestra a los niños aprendiendo a manejar armas y aprendiendo artes marciales, así como 

ejercitando su musculatura para ganar potencia de cara al combate cuerpo a cuerpo. Las 

imágenes de niños jugando con cabezas degolladas y armas de gran calibre y realizando 

amenazas de muerte impactan sobremanera ya que manifiestan que esos jóvenes ya han 

asimilado que el objetivo final de su entretenimiento es transformarse en verdaderos 

muyahidines.  

En ese mismo video, “Race towards Good”, destacan las escenas que los terroristas dedican 

a un niño kazajo llamado Abdullah que ha venido con su padre a sumarse a las filas de Daesh. 

Desde un primer momento, las cámaras destacan como Abdullah comienza a interiorizar los 

idearios de vida del Califato hasta llegar a amenazar directamente a los infieles y anticipar 

que será él quien los ejecute en un futuro cercano. La evolución del niño es registrada por 

los responsables de la propaganda terrorista y en enero de 2015 Al Hayat Media Center 

publica un nuevo video titulado “Uncovering an enemy within”. Este nuevo filme se centra 

exclusivamente en la figura de Abdullah, quien después de cinco meses aparece en la 

pantalla junto a su mentor, mostrando la culminación de su proceso de educación y 

formación.  

De las imágenes del video se desprende que Abdullah ya ha interiorizado la ideología 

elaborada por los líderes del Califato y ha asumido, aparentemente de forma feliz, su nueva 

forma de vida. Para demostrarlo, el hombre que le acompaña le ordena ejecutar a dos 

supuestos espías rusos, Mamayev Jambulat Yesenjanovich y Ashimov Sergey Nikolayavich. 

Abdullah asesina a ambos prisioneros sin ningún titubeo.  
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Imagen 41: Captura del video “Uncovering an enemy within”. Fuente: Al Hayat Media 

Center. 

Si se analiza la expresión facial del joven objeto de estudio, se observa claramente que este 

se encuentra calmado y confiado al disparar cuatro tiros en las cabezas de Mamayev y a 

Ashimov. Este tipo de videos demuestran cómo en unos pocos meses un niño normal en 

manos del Califato puede transformarse en un asesino perfectamente entrenado, 

experimentado y decidido a cumplir las órdenes. Ahora bien, más allá de lo expuesto hasta 

ahora, lo que en verdad sorprende e inquieta en mayor medida es la mueca de felicidad y 

satisfacción que muestra Abdullah una vez ha ejecutado a los infieles. Esas expresiones 

indican que no sólo se ha convertido en un simple niño soldado, sino en un asesino que 

disfruta ejecutando a aquellos que considera que son sus enemigos.  

IS leaders pay particular attention to children in their territory because the future of any 

state lies with the next generation. Therefore, the ‘caliphate’ is investing heavily in 

indoctrinating children with IS extremist ideology as early as possible. Having been 

introduced to ideology at a young age, children are more likely to consider it normal, and 

therefore defend its practices. Thus, the indoctrination has both tactical and strategic value 

for IS. Not only can children help meet the present needs of the ‘caliphate’, once they grow 

up, they will continue to propagate its existence and expansion, thus securing its long-term 

survival […] The current generation of fighters sees these children as better and more lethal 

fighters than themselves, because rather than being converted into radical ideologies, they 

have been indoctrinated into these extreme values from birth, or a very young age. Further, 

because they have been taught religious concepts from their early days, they are seen as a 

more ‘pure’, and have a greater chance to achieve martyrdom than the current generation 

[…] Furthermore, because these children are born in the Islamic State, and are not 

corrupted by previously living in countries with secular values these children are saved from 
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corruption, making them stronger than the current mujahedeen (fighters), because they have 

a superior understanding of Islam from youth and from school curriculum, and are better 

and more brutal fighters as they are trained in violence from a very young age. Many 

children in IS-controlled areas are only taught ‘religious studies’, so there is no real sense 

of a normal education for them. Therefore, the aim is to prepare a new, stronger, second 

generation of mujahedeen conditioned and taught to be a future resource for the group. 

(Benotman & Malik, 2016: 27-28) 

Tras percibir el impacto mediático que tenían los videos centrados en Abdullah, los 

responsables del aparato de comunicación y propaganda de Daesh han seguido elaborando 

multitud de artículos y películas centradas en potenciar la atracción de familias que aporten 

niños menores de 15 o 17 años para lavarles el cerebro e iniciarles en el camino del Yihad 

bélico.  

There exists, moreover, an external strategic element to IS’ recruitment of children. It allows 

IS leaders to gain the psychological upper hand against their opponents because their videos 

of children performing brutal acts break the boundaries of international norms, thus drawing 

global attention and increasing global fear of the ‘caliphate’. (Benotman & Malik, 2016: 

27) 

Estos videos donde los niños son los protagonistas de los entrenamientos y las ejecuciones 

ordenadas por Daesh son uno de los temas que preocupan sobre manera a los juristas y 

abogados más conocedores de las problemáticas derivadas del terrorismo de etiología 

yihadista. La problemática de los niños terroristas o niños captados por el yihadismo para la 

comisión del hecho terrorista es una gran amenaza para la seguridad local y global. A este 

respecto, el profesor de la universidad de UCAM y abogado penalista Lorenzo Peñas Roldán, 

en una entrevista realizada ex professo para enriquecer la presente tesis doctoral y dotarla de 

mayor rigor científico, advierte de que, en España, la problemática de los niños terroristas 

se ha poco tratado tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista 

jurisprudencial: 

En España aún no se ha abierto seriamente el debate puesto que no hemos visto a un niño 

de ocho años hacerse volar a las puertas de un colegio o una comisaría. Bin Laden ya 

justificaba su papel en la Yihad defensiva por la facilidad que presentaban para su captación 

y adoctrinamiento y el Estado Islámico ya los ha incorporado a su ejército regular. Álvaro 

Vicente estudia los años 2013 a 2017 y concluye que en esos años los captadores detenidos 

en España pretendían la captación de menores en un 45 por ciento. Y a pesar de ser una 
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cifra que asusta tendemos a pesar esos niños serán enviados a luchar a Siria o Irak, pero 

¿qué pasará cuando se inmolen en plena Castellana? Ni cultural, ni política, ni jurídica, ni 

penitenciariamente estamos preparados para ello. La ley aplicable es la Ley de 

responsabilidad penal del menor de hace apenas 18 años dónde el fenómeno terrorista en 

niños no era un problema dogmático ni de política criminal por lo que difícilmente se 

aliviaran problemas de este calado. El artículo 65 de la LOPJ establece la competencia de 

la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional para juzgarlos y el Juzgado central de menores 

del mismo órgano para su instrucción. Sin embargo, la norma aplicable seguirá siendo la 

LORPM, claramente inútil para prevenir o perseguir este tipo de delitos y este tipo de 

delincuencia. El día que los yihadistas descubran la tara temblaremos. (Peñas, 2018) 

En conclusión, tras haber analizado el peso estratégico que tiene para Daesh la propagada 

enfocada a los jóvenes como futuros asesinos de masas y haber reflexionado sobre las 

advertencias de Peñas Roldán, se puede afirmar que el terrorismo de etiología yihadista tiene 

dentro de sus objetivos prioritarios cultivar la próxima generación de terroristas. Cuantos 

más niños tenga o dejemos a su alcance, mayor probabilidad de éxito tendrá Daesh en sus 

procesos de reclutamiento y adoctrinamiento y, por ende, en su expansión del Yihad bélico. 

Imagen 42: Captura del video “Race Towards Good”. Fuente: Al Hayat Media Center. 
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CAPÍTULO IV: 

CIBERESPACIO Y TERRORISMO: YIHADISMO 2.0 

 

4.1. Organizaciones terroristas en el ciberespacio. 

El desarrollo del ciberespacio ha generado un indudable aumento de la interdependencia y 

la interconexión a nivel global. Desde una primera perspectiva podría afirmarse que la 

Sociedad Internacional no ha obtenido más que beneficios de ello. La economía y el 

intercambio de información sensible entre empresas, gobiernos y ciudadanos se ha agilizado 

considerablemente. Sin embargo, si analizamos la cuestión de forma más detallada podremos 

vislumbrar que la Sociedad Internacional no ha obtenido únicamente beneficios, sino 

también nuevos riesgos y amenazas a los que hacer frente. “The world is changing with 

accelerating speed. This presents opportunity, but also new dangers” (Obama, 2014). En este 

sentido, es necesario señalar que las medidas implementadas durante el último decenio para 

mejorar la seguridad en la dimensión virtual por parte de los Estados-Nación no han sido lo 

suficientemente eficientes y eficaces como para garantizar la existencia de un ciberespacio 

libre de riesgos y amenazas. Una de las consecuencias más visibles de ello es el aumento 

constante de la propaganda terroristas tratada en el capítulo anterior. 

4.1.1. Evolución y mutabilidad del ciberespacio. 

La Web que se inició en los pasados años noventa ha evolucionado, habiendo pasado ya por 

dos estadios. El primero fue la Web 1.0, donde no existían buscadores, exploradores e 

interrelación participativa. Actualmente, estamos ya en el segundo estadio; la Web en la que 

operamos, la 2.0, ofrece interconexión, interacción, redes sociales y foros. 

La Web 1.0 evolucionó a la Web 2.0, un concepto que se acuñó en 2003 y que se refiere al 

fenómeno social surgido en él, que un sujeto pasivo que recibía la información sin apenas 

posibilidades, pasase a ser interactivo. Con la Web 2.0 el usuario se convirtió en el 

protagonista de la red, lo que supuso el auge de blogs, las redes sociales, y otras 

herramientas de difusión de la información. […] Es la Web participativa. (Calvo, 2013: 

491) 

La web primitiva del siglo XX, conocida como Web 1.0, se caracterizaba principalmente por 

ser unidireccional, realizándose sobre contenidos estáticos. Las primeras páginas que se 

subieron a Internet publicaban contenidos de texto que no se podían modificar a menos que 
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no lo hiciese el webmaster, o administrador del sitio web. Tenía una función puramente 

divulgativa, utilizada principalmente para subir documentos e información cultural, por lo 

que el webmaster tenía control absoluto sobre lo que publicar o no. El advenimiento de la 

Web 2.0, a mediados de la primera década de este siglo, revolucionó el concepto de red, 

cambiando las formas de comunicación y adaptándolas a la colaboración y participación 

entre los usuarios. El objetivo principal de esta nueva web es el intercambio del 

conocimiento, se trata de una web colaborativa en la que los usuarios pueden generar 

cualquier tipo de contenido y divulgarlo a través de blogs, foros y, por último, las redes 

sociales. (Carlini, 2018: 3-4) 

De estas líneas subyace la idea de que el ciberespacio es un ente en constante trasformación 

cuyo motor principal es la constante inversión en tecnologías tanto en el ámbito civil como 

en el militar, y el descontrolado aumento de la dependencia de Internet. Cada vez 

dependemos en mayor medida del uso del ciberespacio ya que cada vez es mayor el número 

de actores que utilizan la red digital para desarrollar sus tareas.  

Y es esta mutabilidad o metamorfosis impredecible la que representa la primera brecha en 

su seguridad. Los cambios tan agresivos y constantes que sufre el ciberespacio hacen que 

los propios encargados de diseñar y proteger la red se encuentren sumidos en la 

incertidumbre. En otras palabras, la Web evoluciona a una velocidad tal que los mecanismos 

de protección cibernéticos nunca están plenamente actualizados. Esto provoca que, por 

ejemplo, los cortafuegos digitales o los antivirus siempre se sitúen en una posición de 

desventaja frente a los ciberataques que puedan diseñar los terroristas, los piratas 

informáticos o las empresas que se dedican al espionaje industrial.  

The new millennium has had a major impact, the world in which we live is changing. The 

information society is becoming a global society, the growth of electronic businesses is 

developing new industrials markets on a global basis. But the information society is built on 

a very fragile framework -the Internet. The Internet is at risk from attacks, historically it was 

sole hackers, but we are now seeing the development of cyber terrorist organisations. 

(Warren, 2007: 42) 

Este planteamiento nos permite afirmar que el ciberespacio se caracteriza desde su 

nacimiento por una imparable mutabilidad, éste lleva consigo el gen de la inseguridad. Si las 

amenazas existentes en el ciberespacio están por delante de los mecanismos de defensa 

provocando que los sistemas de alerta temprana no cumplan sus funciones, no es difícil 

prever que el número de terroristas que consideren más seductor el uso de Internet se va a 
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incrementar exponencialmente. De este modo, tal y como asegura Torres Soriano, “el uso 

que de Internet llevan a cabo las redes del terrorismo yihadista se encuentra sometido a una 

continua y rápida transformación” (2009: 1), que tiene como resultado “un amplio uso de 

Internet como herramienta de comunicación segura, coordinación operacional, obtención de 

inteligencia, ciber-sabotaje, aprendizaje, etc.” (Torres, 2009: 2). 

Dicho esto, y teniendo en mente que la presencia terrorista en el ciberespacio es algo 

fehaciente y con un crecimiento masivo, surge la reflexión de cómo se ha transformado la 

red desde el punto de vista de la seguridad: Internet era en principio todo lo contrario a un 

lugar de control porque los usuarios no se localizaban geográficamente de forma definida, 

sus interconexiones eran topológicas y no había un gran ojo robotizado que pudiera controlar 

todo como en las arquitecturas carcelarias de Jeremy Bentham y su modelo panóptico de 

vigilancia y control del siglo XVIII. Pero ante el aumento exponencial de las amenazas y 

riesgos en la red numerosos Estados están desarrollando políticas que promueven limitar la 

privacidad y la libertad de la red y sus ciberterritorios a cambio de una supuesta mayor 

garantía de seguridad. Con estas iniciativas, en pro de la seguridad, se van reduciendo los 

márgenes de libertad que es lo que hasta el momento había definido al ciberespacio. 

Think about your phone or your tablet. They know for example where you are […] but with 

your permission, you give us more information about you. You give us information about 

some friends of you and we can probable use some of that information, again with your 

permission, to improve the quality of researches. The next thing that we can do is we can 

take pictures and do the same thing […] All of this is about improving accuracy so one of 

the things eventually happens is that we do not need you to type it all because we know where 

you are, with your permission. We know where you've been, with your permission. We can 

more or less now what you're thinking about. (Schmidt, 2010) 

Siguiendo este planteamiento que busca intentar incrementar la seguridad cibernética a 

cambio de acotar el anonimato, la intimidad y la libertad la red, el documental “CitizenFour” 

dirigido por Laura Poitras en 2014 saca a la luz los casos de escuchas ilegales practicadas 

por la National Security Agency (NSA) de Estados Unidos y difundidas por el consultor 

tecnológico Edward Snowden. En documental expone que la cantidad masiva de datos 

recogidos sin permiso previo procedentes de todo tipo de ciudadanos no ha favorecido que 

las agencias de seguridad americanas hayan mejorado sus mecanismos de defensa frente a 

las ciberamenazas. En esta misma línea, en 2015, el analista de seguridad internacional Bruce 

Schneier decidió otorgar un espacio de su sección de la revista Wired al análisis de las 
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declaraciones de un agente de la NSA en torno al debate de la libertad y el control en la red, 

el poder del dato y del metadato y la situación de control en que todos los ciudadanos estamos 

inmersos: 

When you have one person under surveillance, the contents of conversations, text messages, 

and emails can be more important than the metadata. But when you have an entire 

population under surveillance, the metadata is far more meaningful, important, and useful. 

As former NSA General Counsel Stewart Baker said: Metadata absolutely tells you 

everything about somebody’s life. If you have enough metadata you don’t really need 

content. In 2014, former NSA and CIA director Michael Hayden remarked: We kill people 

based on metadata. (Schneier, 2015: 23)  

La conclusión que se extraer de los documentos previamente citados es que el ciberespacio 

continuado creciendo, su mutabilidad continúa siendo impredecible y las medidas destinadas 

a incrementar la seguridad en internet no han alcanzado el objetivo de evitar la expansión de 

las amenazas 2.0. Por ejemplo, una organización terrorista de etiología yihadista como Al-

Qaeda “ha mutado desde los atentados del 11-S y hoy en día es más peligrosa a pesar de los 

considerables esfuerzos realizados en la lucha contra el terrorismo yihadista por parte de los 

países occidentales y especialmente EEUU” (Balañá, 2011: 651). El resultado de la 

implementación de controles y softwares de vigilancia en la red como reacción a los 

problemas de seguridad no han impedido que los líderes operativos de Daesh o Al Qaeda se 

haya fijado en el ciberespacio como un campo más que sugerente en el que pasar a operar y 

desarrollar sus planes y objetivos. 

En los últimos años se ha avanzado notablemente en la adopción de medidas tendentes a 

combatir las actividades terroristas en Internet, tanto en el ámbito nacional como 

internacional […] Sin embargo, y más allá de la evaluación de la eficacia de estas medidas, 

debe asumirse que la propia naturaleza de Internet determina que la lucha contra las 

actividades terroristas en Internet nunca podrá alcanzar sus objetivos plenamente. (Torres, 

2009: 8) 

4.1.2. Motivos por los que el terrorismo pasa a operar en el ciberespacio. 

Los conflictos entre seres humanos han ido evolucionado conforme el paso del tiempo. La 

comisión de actos delictivos y bélicos han ido conociendo diferentes escenarios, como la 

tierra, el mar, el aire y el espacio. Todas estas dimensiones de conflicto pertenecen a un plano 

material o tangible. La llegada del siglo XXI y el desarrollo de Internet han hecho posible la 

aparición de una nueva dimensión de carácter intangible en la que los actores de la Sociedad 
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Internacional pueden combatir sin la necesidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo: el 

ciberespacio. 

De la misma manera que los conflictos entre Estados-Nación se trasladan hacia el 

ciberespacio, las organizaciones terroristas como Daesh también están trasladando sus 

operaciones a esta nueva dimensión. La expansión del terrorismo a través de la red evidencia 

la compleja situación en la que nos encontramos, en tanto, los conflictos clásicos se trasladan 

y metamorfosean en la red. Podemos afirmar el ciberespacio ya se ha constituido a día de 

hoy como la primera línea de batalla de los principales conflictos contemporáneos. 

El desarrollo de Internet y su expansión a nivel mundial representan un punto inflexión en 

el estudio de las Relaciones Internacionales y la Seguridad Internacional. Sus efectos y 

consecuencias hubieran sido difícilmente imaginables hace solo un siglo: Hoy día, los 

actores que componen la Sociedad Internacional ya no sólo se enfrentan dentro de la realidad 

tangible, sino también dentro de una realidad intangible o virtual. Ahora bien, ¿cuál son las 

razones por las que los conflictos a nivel general y el terrorismo yihadista a nivel particular 

se trasladan al ciberespacio? Existen múltiples razones, pero las nueve princípiales se 

señalan a continuación: 

En primer lugar, el ciberespacio pone a disposición de los terroristas un medio de 

comunicación prácticamente instantáneo. Al igual que las empresas que operan en bolsa o 

los ciudadanos que utilizan sus ordenadores para llevar a cabo gestiones bancarias, los 

terroristas hacen uso de Internet para intercambiar información ya que son conscientes que 

no existe otro medio de comunicación más eficaz que las plataformas digitales para poder 

operar y conversar de forma segura y en tiempo real. El desarrollo del ciberespacio ha dado 

a los terroristas nuevos medios a través de los cuales pueden comunicarse sin tener que 

preocuparse en gran medida por los controles de las autoridades. 

La ciberguerra sucede a la velocidad de la luz. Una vez los fotones de los paquetes de 

información atacantes han empezado a correr por los cables de fibra óptica, el tiempo entre 

el lanzamiento de un ataque y su efecto apenas puede medirse, lo que supone nuevos riesgos 

para los encargados de tomar las decisiones durante las crisis. (Clarke & Knake, 2011: 

55) 

Los microsegundos en los que se tarda en enviar un mail, llevar a cabo una transferencia, 

publicar un video de una decapitación o lanzar un ciberataque ya no es solo una característica 

capital que diferencia al ciberespacio de cualquier otra dimensión o campo de actuación, 
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sino también un motivo principal por el que los terroristas cada vez apuestan más por llevar 

a cabo muchas de sus actuaciones a través del ciberespacio. En un mundo en el que el control 

que ejercen las agencias contraterroristas cada vez se hace más férreo, la instantaneidad que 

ofrece el ciberespacio para llevar a cabo cualquier gestión u operación es un factor clave 

para entender por qué la red digital cada vez despierta un mayor interés en las organizaciones 

terroristas. 

En segundo lugar, es necesario subrayar que el ciberespacio se caracteriza por ser un campo 

de información y de acción completamente abierto a cualquier ciudadano y por ende a 

cualquier terrorista. El desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la constante 

inversión en el perfeccionamiento de la red digital han provocado que el ciberespacio haya 

sufrido un uso exponencial a lo largo y ancho de todo el planeta. Se podría decir que la 

extensión tecnológica ha sido tal que prácticamente se ha democratizado globalmente el 

acceso al ciberespacio. 

El problema reside en que la citada democratización no sólo tiene efectos positivos, como la 

posibilidad de saber qué está ocurriendo de forma inmediata en cualquier otro lugar del 

mundo, sino que también tiene efectos extremadamente dañinos para la seguridad 

internacional. 

Internet es una gran red con un diseño descentralizado. Los diseñadores de Internet no 

querían que pudieran controlarla los gobiernos, ya fuera de forma individual o colectiva, de 

modo que diseñaron un sistema que otorga mucha más prioridad a la descentralización que 

a la seguridad. (Clarke & Knake, 2011: 118) 

Cualquier individuo con acceso a Internet puede ser captado por una célula terrorista y pasar 

a convertirse en un potencial terrorista individual. En esta dirección, expertos de renombre 

internacional en estudios sobre terrorismo como Magnus Ranstorp y David Rapoport 

advierten que el acceso prácticamente ilimitado y descontrolado al ciberespacio se convierte 

en un elemento imprescindible para explicar por qué muchas organizaciones terroristas han 

apostado tan fuerte por el uso de la red: “El ciberespacio ha permitido al grupo/movimiento 

terrorista sobrevivir incluso a las presiones de las más severas medidas de seguridad 

implantadas dentro de los Estados” (Ranstorp, 2004: 108). 

Para Herfried Münkler “la extensión del terrorismo en el curso de los últimos decenios del 

siglo XX no obedece en consecuencia a una revolución de los medios de la violencia, […] 

sino a una explotación de la revolución mediática” (Münkler, 2005: 149). De estas palabras 
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subyace la idea de que el desarrollo del ciberespacio y la posibilidad de acceder a él sin 

ningún filtro que lo impida ha permitido que las operaciones terroristas se hayan propagado 

de forma dramática a lo largo de todo el globo. 

Siguiendo este orden de ideas se puede decir que la facilidad con la que se puede acceder a 

las bases de datos disponibles en el ciberespacio actual ya no sólo es una característica 

definitoria del mismo, sino también un factor de primer orden a tener en cuenta cuando nos 

preguntamos por qué muchas organizaciones terroristas como Daesh identifican el mundo 

digital como uno de sus principales escenarios de actuación. 

En tercer lugar, el anonimato que ofrece el ciberespacio y la ineficacia de los procesos de 

atribución son un motivo de primer orden por el que los terroristas apuestan en la actualidad 

por actuar en numerosas ocasiones a través de la red. El aumento diario del número de 

ciberataques y el aumento diario del uso de Internet con fines terroristas se deben 

principalmente al anonimato con el que se puede operar en la red digital y la ineficacia de 

los procesos de atribución de responsabilidades tras cometer un ciberataque:  

El 95% de los ciberdelitos cometidos quedan impunes […] Esto tiene gran importancia 

nacional e internacional, por el peligro que supone para los ciudadanos, la economía y las 

infraestructuras críticas. (Duva, 2014) 

La imposibilidad de controlar desde el punto de vista del Derecho Internacional el potencial 

uso terrorista de Internet, partiendo de que cualquier terminal conectado a la red puede ser 

un potencial enemigo, ha hecho que la prevención de ciberataques sea una tarea caracterizada 

por una gran dificultad ya que “siempre existirá la posibilidad de que cualquiera, desde el 

salón de su casa, pueda generar y extender un código de catastróficas consecuencias” (López, 

2012: 142). Por ello se podría decir que el ciberespacio es un campo sistémico en constante 

metástasis donde las réplicas entre las IP de millones de ordenadores producen un mar de 

ecos donde es prácticamente imposible localizar el origen de un ciberataque terrorista. 

El comportamiento terrorista en un ciberentorno ofrece innumerables ventajas operativas 

para lograr objetivos tácticos y estratégicos. Con relativo anonimato, estas organizaciones 

emplean la tecnología informática como una fuerza multiplicadora para facilitar, conformar 

y diseminar propaganda política […] y para asegurarse el sigilo y el anonimato tanto las 

actividades rutinarias como las operaciones tácticas; y para facilitar operaciones que 

resultan rentables en términos de recursos invertidos. (Ranstorp, 2004: 208) 
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En definitiva, la dimensión digital y el anonimato a ella plantea un importante problema ya 

que impide a las autoridades la identificación de quien o quienes están desarrollando 

acciones fraudulentas con “capacidad suficiente para provocar un ciberataque del que 

derivaran efectos similares a los producidos por el uso de la fuerza armada y actuar así con 

la debida diligencia” (Torrecuadrada, 2013: 108). Internet permite que un yihadista o un 

simpatizante radical pueda lanzar un ciberataque o publicar contenidos terroristas desde 

cualquier punto del mundo sin temor a que le localicen o identifiquen. A este respecto resulta 

interesante señalar el uso del ciberespacio para difundir propaganda terrorista o generar 

ingresos que financien atentados es algo que ya empezó a hacer Al Qaeda bastantes años 

atrás: 

Azzam Publications, based in London and named after Sheikh Abdullah Azzam, a mentor of 

Osama bin Laden; is a site dedicated to Jihad around the world and linked to Al Qaeda. It 

is alleged that the Azzam Publications site, which sold Jihad related material from books to 

videos, was raising funds for the Taliban in Afghanistan and for guerrillas fighting the 

Russians in Chechyna. After September 11, Azzam Publications came under increased 

pressure to the point where its products could no longer be purchased through their site. 

(Warren, 2007: 43) 

En definitiva, el ciberespacio, como escenario de confrontación contemporáneo, permite a 

cualquiera publicar contenidos radicales, realizar proselitismo o lanzar un ciberataque y, 

posteriormente, borrar los rastros y huellas digitales que puedan hacer que las autoridades 

competentes le detengan. Las investigaciones forenses y los procesos de atribución de 

responsabilidades son en la mayoría de las ocasiones ineficaces cuando se trata de aclarar la 

autoría de un ataque cibernético. La posibilidad de emprender de forma anónima acciones 

destructivas o disruptivas contra la población occidental convierte al ciberespacio en una 

dimensión muy atractiva para la organización liderada por Al-Baghdadi. 

En cuarto lugar, la dimensión cibernética es un campo de conflicto que promueve la 

existencia de enfrentamientos asimétricos. En la dimensión virtual, a diferencia de lo que 

ocurre en numerosas ocasiones en la dimensión física o real, dos actores con una potencia 

de fuego y unos recursos radicalmente desequilibrados pueden enfrentarse de forma directa. 

En este sentido, sabiendo que el terrorismo se basa en una lógica de enfrentamiento que 

defiende que no se puede combatir a la potencia enemiga de modo directo sino a través de 

“métodos no convencionales del empleo de la violencia” (Münkler, 2005: 131), el 

ciberespacio se constituye como un medio más que adecuado para llevar a cabo ese 
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enfrentamiento asimétrico que los terroristas buscan con el fin de desgastar a la potencia 

enemiga que los oprime. 

De estas líneas subyace la idea de que las armas cibernéticas han alterado la forma de 

comprender las relaciones internacionales y han revolucionado la manera de hacer la guerra. 

“Un ordenador, un sistema o una red desprotegida es un ciberarma esperando a ser cargada 

y utilizada, y hasta que aceptemos esta premisa estamos todos bajo riesgo” (Caro, 2010: 79). 

Internet ha provocado que los conflictos adquieran un carácter cada vez más asimétrico 

haciendo posible que la parte supuestamente más débil pueda atacar a un oponente 

convencionalmente más fuerte a través del uso de herramientas virtuales. 

En definitiva, el ciberespacio es un escenario de conflicto donde los terroristas pueden 

enfrentarse con sus enemigos de igual a igual. Con el simple acceso a una plataforma digital 

cualquier terrorista puede atacar a sus enemigos sin correr el riesgo de ser identificado o 

neutralizado. Todo esto ha hecho que a nivel internacional la ciberdefensa y la 

ciberseguridad estén declaradas como una de las principales prioridades en términos de 

seguridad. 

En quinto lugar, el ciberespacio otorga a aquellos que actúen en él una alta rentabilidad 

económica. El diseño, la construcción y el lanzamiento de un ciberataque requiere una 

inversión financiera menor si la comparamos con los recursos monetarios que se exigen para 

realizar un atentado físico convencional y tradicional. El hecho de que Internet sea una 

plataforma accesible prácticamente desde todos los lugares del planeta y que tanto el 

hardware como el software tengan cada vez un precio menor, invita a los soldados de Daesh 

a trasladar sus contiendas a la dimensión virtual. 

En sexto lugar, el terrorismo se expande al ciberespacio debido a la capacidad y flexibilidad 

operativa que este ofrece. En los párrafos anteriores ya advertíamos que el acceso a Internet 

es factible en cualquier lugar del planeta si se dispone de los dispositivos adecuados. 

En séptimo lugar, organizaciones terroristas como Daesh o Al Qaeda se trasladan al 

ciberespacio debido a la capacidad destructiva y garantía de alcance que ofrecen los 

ciberataques. Un ataque de denegación de servicio o una bomba lógica dentro de la multitud 

de amenazas cibernéticas que pueden diseñarse, no sólo tienen una gran capacidad de dañar, 

alterar, robar o borrar la información que se desee, sino que también garantizan el 

cumplimiento de la misión. 



214 

 

En octavo lugar, el hecho de que el ciberespacio sea un campo que evoluciona a velocidades 

impresionantes provoca que los mecanismos de control y de ciberseguridad siempre vayan 

a remolque de las amenazas. La ausencia de sistemas de alerta temprana, la ineficacia de los 

mecanismos de prevención de ciberataques y la incapacidad de limpiar las redes sociales de 

contenidos yihadistas debido a su carga constante desde diferentes puntos del planeta es algo 

que motiva que los responsables de propaganda de Daesh apuesten por el ciberespacio como 

su nuevo campo de trabajo. Tanto es así que desde que Abu Bakr al-Baghdadi declarara el 

califato, la importancia del cibercalifato siempre ha sido mayúscula. 

En noveno lugar, el hecho de que cualquier terminal conectado a la red pueda ser una 

potencial arma de propaganda, infiltración, destrucción o disrupción aumenta 

considerablemente las posibilidades de los terroristas de alterar el equilibrio securitario de 

sus enemigos. El aumento de la interdependencia y la interconexión entre todos los actores 

de la escena internacional aumenta las probabilidades de que una campaña de amenazas o 

un simple ciberataque tenga éxito. 

En definitiva, tal y como anticipábamos al principio del apartado, el ciberespacio no es 

únicamente la quinta dimensión donde los seres humanos se enfrentan, sino también la 

primera línea de batalla donde se libran los principales conflictos actuales y el 

(ciber)terrorismo implementado por Daesh es el mejor ejemplo de ello. 

4.2. Ciberterrorismo o terrorismo en la red. 

Cuando se habla del ciberespacio surge la necesidad de reflexionar en torno a los conceptos 

de terrorismo en red y ciberterrorismo. Dependiendo del experto al que acudamos 

encontramos una u otra interpretación, hecho que nos indica que la distinción entre ambos 

conceptos no está clara. Si atendemos a Maura Conway, experta en terrorismo virtual y 

profesora de la Dublin City University, no es lo mismo hablar de terrorismo en la red que de 

ciberterrorismo: 

My preference is to distinguish between cyberterrorism and terrorist use of the Net. This is 

the distinction FBI Director Robert Mueller seemed implicitly to be drawing in a March 

2010 speech in which he stated that “the Internet is not only used to plan and execute attacks; 

it is a target in and of itself…We in the FBI, with our partners in the intelligence community, 

believe the cyber terrorism threat is real, and it is rapidly expanding. (Conway, 2011: 26)  
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Ahora bien, si atendemos al experto en cibercrimen Fernando Miró Llinares veremos que él 

no considera que exista una distinción tan clara entre ambos concpetos. Desde su perspectiva 

el fenómeno del ciberterrorismo debe entender desde un prisma más abierto: 

Si bien el término ciberterrorismo se utilizó en un primer momento para referirse a los 

ataques a sistemas informáticos […] hoy el mismo se utiliza, en sentido amplio, como forma 

de referirse a los efectos del riesgo social que conlleva la unión entre terrorismo global y 

nuevas tecnologías de la información. (Miró, 2012: 128)  

La profesora Sagrario Morán Blanco se adhiere a la postura de Miró y apunta que a nivel 

internacional “no hay un concepto de ciberarma definida jurídicamente, aceptado 

institucionalmente o compartido doctrinalmente” (2017: 198) por lo que “una acción 

cibernética puede ser calificada como cibercriminalidad, ciberespionaje o ciberterrorismo” 

(2017: 198). Esto muestra que en absoluto es fácil identificar, precisar y tipificar las 

diferentes amenazas existentes en la red. Por lo tanto, moviéndonos en este difícil campo de 

acotación en la definición de ambos conceptos, en este estudio vamos a comprometernos con 

una postura que admite ambas posiciones, pero que se decanta por entender que no existe 

una diferencia entre los conceptos de terrorismo en la red o ciberterrorismo. Esta Tesis 

defiende que no existe tal dicotomía ya que cualquier organización terrorista utiliza la 

dimensión digital no como un fin en sí mismo, sino como un medio a través del cual alcanzar 

en mayor medida sus objetivos. 

Most of the terrorists have not mastered the technology necessary for launching large scale 

attacks. However, some websites offer technologies for hire on the internet and provide 

information to reach bot-nets to execute `Distributed Denial of Service Attacks´. Since the 

cyber terrorism is the convergence of terrorism and cyberspace, not only the devastating 

terrorist cyber attacks but also terrorist actions such as propaganda and recruiting carried 

out on the Internet should be considered as `cyber terrorism´. Terrorist organization 

websites agitate public opinion, educate and motivate the members, command and control 

the organization, make propaganda to the target population and provide information to 

carry out cyber attack. Therefore, both the terrorist cyber attacks and the use of internet 

websites by the terrorists should be treated together and evaluated under the definition of 

the cyber terrorism. (Dogrul, Aslan & Celik, 2011: 32) 

Esto nos lleva a señalar que los terroristas identifican y usa la red como un catalizador 

perfectamente diseñado para incrementar el éxito de sus misiones. La Web es, por tanto, un 

medio que utilizan los terroristas para expandir sus amenazas y su influencia por todo el 
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planeta. Así, llevar a cabo operaciones ciberterroristas no implica que la Web sea en sí misma 

un fin, sino un medio a través del cual ejercer una presión aun mayor sobre sus enemigos. 

Un claro exponente de este modo de proceder es el terrorismo yihadista anticipado por Murat 

Dogrul, Adil Aslan y Eyyup Celik en 2011 y verificado por Sagrario Morán Blanco en 2017: 

There are many reasons that why cyberspace is an attractive choice for the terrorist 

purposes. Cyber attacks offer the capabilities for terrorist activities with wider-reaching 

impacts. Using cyber attacks, terrorists can inflict much wider damage to a country than 

they could by resorting to physical violence. With traditional terrorist activities, such as 

bombings, the impacts are isolated within specific physical locations and communities. 

Large part of the population acts only as observers and they are not directly affected by 

terrorist acts. The media and public attention is more likely to focus on the destruction of 

property and/or loss of life than whatever `cause´ the activity was intended to promote. The 

ability of cyber terrorism activities to effect wider part of the population may give the groups 

involved greater leverage in terms of achieving their political and social objectives. 

(Dogrul, Aslan & Celik, 2011: 32) 

El principal objetivo del terrorismo, que no es otro que aterrorizar a la población a través 

de sus atentados, es más `sencillo´ que nunca gracias al efecto multiplicador del miedo que 

los atentados tienen gracias a las TIC. Recordemos el sentimiento de terror que generó la 

visualización, a través de las redes sociales, del degollamiento del periodista 

norteamericano, James Foley, en agosto de 2014, por un terrorista del Estado Islámico de 

Iraq y el Levante. (Morán, 2017: 198) 

4.2.1. La web como un medio para el terrorismo: Yihadismo 2.0. 

El ciberespacio, entendido como una estructura rizomatico donde todos los puntos están 

entrelazados e interconectados, provee información de forma segura a los terroristas; permite 

realizar de forma fácil donaciones anónimas a través de organizaciones sin ánimo de lucro 

que acabarán financiando propósitos terroristas; actúa de forma descentralizada permitiendo 

tener redes de colaboradores con costes económicos muy bajos; permite reclutar y movilizar 

a los simpatizantes a través de mensajes que se transmiten como la pólvora en las redes 

sociales; y, ante todo, permite acceder a enormes masas de información desde casi cualquier 

lugar del planeta. Maura Conway identificó en 2006 cuáles eran las cinco áreas virtuales 

donde los terroristas invertían más tiempo: 

The Internet is a powerful political instrument, which is increasingly employed by terrorists 

to forward their goals. The five most prominent contemporary terrorist uses of the Net are 
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information provision, financing, networking, recruitment, and information gathering: […] 

Information Provision: This refers to efforts by terrorists to engage in publicity, propaganda 

and, ultimately, psychological warfare. The Internet and the advent of the World Wide Web 

in particular, have significantly increased the opportunities for terrorists to secure publicity. 

[…] Financing: The immediacy and interactive nature of Internet communication, combined 

with its highreach properties, opens up a huge potential for increased financial donations as 

has been demonstrated by a host of non-violent political organizations and civil society 

actors. […] Networking: This refers to groups’ efforts to flatten their organizational 

structures and act in a more decentralized manner through the use of the Internet, which 

allows dispersed actors to communicate quickly and coordinate effectively at low cost. […] 

Recruitment: This refers to groups’ efforts to recruit and mobilize sympathizers to more 

actively support terrorist causes or activities. […] Information Gathering: This refers to the 

capacity of Internet users to access huge volumes of information, which was previously 

extremely difficult to retrieve as a result of its being stored in widely differing formats and 

locations. (Conway, 2006: 1-15) 

La acertada descripción de Conway de los usos de la red por parte de los terroristas sigue 

siendo completamente válida más de diez años después. De la misma manera, Marc Sageman 

ya anticipó en su momento el escenario en el que ahora nos encontramos: “I noted the greater 

role of the Internet in neojihadi communication” (Sageman, 2017: 11). 

Desde este carácter descentralizado y deslocalizado de la red, y teniendo presente los cinco 

campos señalados, vamos a centrar el análisis en Al Qaeda y Daesh, organizaciones 

terroristas que han dado lugar a la denominación yihadismo 2.0. 

4.2.2. Al Qaeda y su uso del ciberespacio. 

Como anticipamos en puntos anteriores, Al Qaeda fue la primera organización terrorista que 

incentivó el uso de la dimensión virtual para la consecución de sus objetivos. Tras los ataques 

contra el World Trade Center y el Pentágono en septiembre de 2001 y las consecuentes 

operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en Oriente Medio, la organización 

terrorista Al Qaeda sufrió un grave deterioro en sus infraestructuras físicas. Esto, que en un 

primer momento se contempló como el fin de la organización, derivó en una metamorfosis 

que transformó drásticamente la naturaleza del grupo y su metodología de actuación. Puede 

decirse que Al Qaeda encontró en el ciberespacio un nuevo campo de operaciones a través 

del cual redirigir sus intervenciones y alcanzar sus objetivos. El grupo liderado por Osama 

Bin Laden se reconfiguró como una organización terrorista que mantenía unos ideales 
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medievales y se guiaba por un código religioso completamente tergiversado y 

descontextualizado históricamente, pero que "respiraba" gracias a los avances tecnológicos 

del siglo XXI. Al Qaeda empezó a utilizar Internet para expandir su propaganda y los 

discursos de su líder. Estos, en lugar de reproducirse mediante cassettes o cintas magnéticas 

de codificación analógica, rápidamente pasaron a ser escuchados por millones de personas 

al ser compartidos y reenviados en masa a través de los cibercafés de la época. 

De la misma manera que en Londres los responsables de Azzam Publications se dedicaban 

a vender documentación electrónica para financiar los atentados y extender las redes de 

captación, en España Al Qaeda también desarrolló un uso intensivo del ciberespacio a través 

de su Red Ánsar Al Mujahideen (RAAM). Según recoge un Auto de la Audiencia Nacional 

de 2012 “El grupo autodenominado `Ánsar Al Mujahideen Network´ aparece integrado por 

un reducido `núcleo duro´ de individuos con una larga trayectoria en plataformas yihadistas 

en Internet a través de las cuales se incitaba a cometer actos terroristas” (Audiencia Nacional, 

2012: 2). Las autoridades definieron a RAAM como una entidad extremista radical que hace 

uso del ciberespacio para financiar atentados y expandir la ideología yihadista. 

A esta red pertenecía Mudhar Hussein Al Malaki, denominado como el “bibliotecario de Al-

Qaeda” (El Mundo, 2014), quien desde 2005 incitaba a cometer atentados y preparaba cursos 

online para llegar a ser terrorista. Hussein Al Malaki, que fue detenido en 2012 por practicar 

“la yihad mediante la palabra” (El Mundo, 2014), consiguió a través del uso de las 

tecnologías convertir el ciberespacio en uno de los medios más fértiles para captar, reclutar 

y adoctrinar a nuevos combatientes para Al Qaeda. 

Hussein Almalaki ha participado en la administración y gestión de varias plataformas 

mediáticas de internet, dedicadas al apoyo de diferentes grupos terroristas yihadistas, 

llevando a cabo sus actividades integrado en el aparato de propaganda de una organización 

jerárquica de la que es parte, coordinando sus esfuerzos con otros y ejecutando las 

instrucciones que le son dadas por aquellos que ostentan niveles superiores de mando […] 

Todo ello en el marco de la estrategia diseñada por la organización terrorista AL QAEDA, 

y en cumplimiento de las directrices e instrucciones impuestas por ella. (Audiencia 

Nacional, 2012: 1-2) 

El auto de la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción Nº5 que llevaba el 

caso de Al Malaki explicita los tres tipos de aparatos con los que operaba esta red terrorista: 

un aparato de propaganda, un aparato de financiación y un aparato de apoyo. Y son los 
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aparatos de propaganda y financiación los que manifiestan la directa relación de Internet y 

plataformas terroristas yihadistas, en este caso, de conexión con Al Qaeda.  

Al-Qaeda hoy ya no es solamente una organización, […] mediante el aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías, […] concretamente de la propaganda a través de Internet desde 

2007, […] se ha transformado a sí misma en un movimiento social, que da acceso a su 

violencia ideológica, a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, que simplemente 

disponga de un ordenador y una conexión a Internet. (Balañá, 2011: 652) 

4.2.3. Daesh y su uso del ciberespacio. 

Abu Bakr Al-Baghdadi y sus adeptos, interaccionan con la Sociedad Internacional a través 

de la red espacio en el que muestran una intolerancia sanguinaria hacia cualquier otro grupo 

humano que no comparta su visión perturbada y deliberadamente deformada de la Sharia. 

Los responsables de Daesh utilizan los videos y las revistas que elaboran para expandir su 

mensaje y recalcar que la organización terrorista no detendrá la expansión de su califato ni 

el genocidio que está cometiendo hasta que no finalice por completo su guerra santa contra 

los infieles. 

Imagen 43: La llamada a la construcción del califato. Fuente: Páginas 34 y 35 de la revista 

Dabiq nº1. Al Hayat Media Center. 

La fusión de ciberespacio con el hecho terrorista ha provocado una evolución social y el 

nacimiento de un nuevo perfil terrorista. Se trata de terroristas yihadistas internautas o 

“yihadistas de sofá, que cómodamente desde su casa y a través de las fuentes abiertas 

recopila material para difundir la yihad y expresar sus ideas radicales” (Calvo, 2013: 503). 

De este hecho subyace la idea de que el entorno de Daesh utiliza de forma intensiva y 

extensiva Internet. Tras haber utilizado Twitter y Facebook para narrar las espeluznantes 
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ejecuciones y actos de barbarie cometidos, se les congelaron muchas de las cuentas que 

tenían activas en estas compañías multinacionales de código abierto. Fue entonces cuando 

desarrollaron una plataforma propia muy similar a la desarrollada por Mark Zuckerberg: 

“5elafabook” (Iriarte, 2015). En dicha red social, cuyo nombre podría traducirse como 

“Califatobook” (Iriarte, 2015), difundían de forma cotidiana y natural las grabaciones de las 

atrocidades a las que sometían a los infieles que tenían secuestrados. 

Desde su constitución en 2014 como una especie de pseudo-califato, los atentados 

perpetrados por Daesh se difunden en el ciberespacio de forma casi inmediata. Por un lado, 

las revistas online Dabiq y Rumiyah son los altavoces mediáticos del grupo terrorista en la 

red. Por otro lado, la agencia de comunicación Amaq se dedica principalmente a reivindicar 

los atentados a través del ciberespacio. De esta forma, el aparato de propaganda terrorista se 

retroalimenta con el aparato de captación terrorista en el ciberespacio. Dos casos 

paradigmáticos ocurridos en el ciberespacio en 2015 y en 2017 hacen evidente cómo la 

evolución de estos dos aparatos en el ciberespacio continua activa: 

En 2015 emitieron en código abierto un mensaje donde incitaban a cualquier fiel a asesinar 

a soldados de Estados Unidos cuyos nombres aparecían en una lista difundida en la propia 

red: “Un grupo hasta ahora desconocido autodenominado `Organización de Hacking Estado 

Islámico´ publicó los nombres, fotos y direcciones de unos 100 soldados estadounidenses en 

línea, amenazándoles y pidiendo que se les ataque” (CNN, 2015). El entonces director del 

FBI, James Brien Comey, admitía ante los medios la vulnerabilidad de la red: 

That followed the publishing several weeks ago on ISIS-connected accounts of the name and 

addresses of about 100 military members. On Thursday, FBI Director James Comey told 

reporters that there are thousands of ISIS, also known as ISIL, followers online in the U.S.: 

`We have a general concern, obviously, that ISIL is focusing on the uniformed military and 

law enforcement´. (Starr, 2015)  

En 2017, también en código abierto, emitieron un video donde mostraban los planes de 

recuperar el Al-Ándalus. El video muestra a un joven de origen cordobés, Al Qurtubí, 

reivindicando en español la necesidad de ejecutar el Yihad para recuperar la tierra del 

califato, el antiguo Al Ándalus. El video se cuelga en la red el 24 de agosto de 2017 como 

cibermensaje producido por las agencias de Daesh tras el atentado cometido en las Ramblas 

de Barcelona el 17 de agosto de 2017. En él incorporan imágenes del citado atentado y 

destacan el éxito del mismo. El protagonista advierte sobre la propuesta imparable de Daesh 
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en su lucha contra los infieles y hace un llamamiento en la red a continuar la guerra: “El 

Yihad no tiene fronteras. Haced Yihad donde estéis. Alá estará complacido con vosotros […] 

Al Ándalus volverá a ser lo que fue, tierra de Califato” (La Vanguardia, 2017). En la revista 

Rumiyah de septiembre de 2017, reinciden en el cibermensaje terrorista:  

On the 25th of Dhul-Qa’dah, two covert units comprised of several mujahidin set out in a 

coordinated manner and targeted the gatherings of the Crusaders in Spain. The first unit of 

mujahidin targeted a gathering of the Crusaders using a van on Las Ramblas Street in 

Barcelona. (Rumiyah nº 13, 2017: 39) 

En ambas acciones, el aparato terrorista de Daesh ha operado a través de las redes sociales 

activando un ingente listado de simpatizantes en países occidentales. La comunidad 

internacional está asistiendo desde 2014 al crecimiento de forma exponencial del uso de la 

red por parte del Daesh para la captación e incitación y realización de actos terroristas. En 

este sentido, es realmente preocupante observar que en los últimos meses de 2018 Daesh, a 

pesar de haber sufrido un recorte significativo de sus territorios en Siria e Irak tras la presión 

ejercida por la Coalición Internacional, no se ha limitado a mantener activos sus aparatos y 

sistemas virtuales de captación y propaganda, sino que está incrementando las acciones de 

intimidación digital sobre el espectro de población a la que desea amedrentar, aterrorizar y 

eliminar.  

4.3. El uso terrorista de internet: Evaluando la amenaza. 

Daesh ha encontrado en la red un medio perfecto para expandir su propaganda y llevar a 

cabo sus tareas de reclutamiento, adoctrinamiento y expansión. Sin embargo, no existe un 

consenso entre todos los expertos en la materia que permita aclarar si el denominado 

ciberterrorismo es una amenaza realmente tan dañina como algunos describen. Desde punto 

de vista de Peter Warren Singer y Allan Friedman, el mundo se encuentra obsesionado con 

los efectos que se puede tener un ciberataque terrorista (2014). A su entender, tal visión de 

la realidad es un error ya que el número de víctimas producidas por el ciberterrorismo a día 

de hoy continúa siendo cero. 

Estos autores, siguen, de algún modo, la línea de pensamiento proyectada por Jesús Núñez 

Villaverde, la cual consiste en revaluar las amenazas y riesgos que nos rodean con el fin de 

valorar de forma objetiva el daño que pueden provocar. Esta línea de pensamiento busca 

poner en escala las amenazas y riesgos que rodean nuestra burbuja de seguridad para 

comprender cuáles son las que verdaderamente causan un mayor número de muertes. El 
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director del IECAH explica que la amenaza terrorista, a pesar de tener un indudable y 

dramático impacto psicológico, en verdad, sesga muchas menos vidas que enfermedades 

como la diarrea o problemas globales como la hambruna. “Vivimos en un planeta en que, 

cada día, mueren en el mundo 35.000 personas por la contaminación de aguas fecales” 

(Pagola, 2018). Con esto, Núñez Villaverde no pretende restar importancia a la amenaza 

terrorista, sino advertir que ésta no es una amenaza existencial ante la que tengamos que 

alterar nuestros derechos y libertades. 

El terrorismo es una amenaza real, pero no existencial. Sobredimensionarla, creando un 

clima de temor permanente, no sirve como método efectivo para hacerle frente, aunque 

puede servir a otros propósitos, como el de recortar el marco de derechos y deberes que nos 

define como sociedades abiertas y basadas en el imperio de la ley. (Núñez, 2017) 

De esta forma, al igual que Núñez Villaverde pone en proporción la amenaza del terrorismo, 

Peter Warren Singer y Allan Friedman buscan rebajar el nivel de alerta en torno a la amenaza 

del ciberterrorismo:  

Let us be clear: the worries over vulnerabilities in critical infrastructure to cyberattacks 

have real validity. From 2011 to 2013 probes and intrusions into the computer networks of 

critical infrastructure in United States went up by 1700 percent [...] But just as our fears 

inspired all sorts of potential new terror attacks scenarios in the immediate aftermath of 

9/11, the key is distinguishing between our nightmarish visions of what might happen from 

the actual uses of the Internet by terrorist groups [...] There are threats out there, but there 

are no threats that threaten our fundamental way of life. (Singer & Friedman, 2014: 97) 

Singer y Friedman argumentan que gran parte de la comunidad científica ha exagerado las 

consecuencias que puede tener el ciberterrorismo. Desde su perspectiva la posibilidad de que 

un grupo terrorista tenga acceso a los instrumentos necesarios como para llevar a cabo un 

ataque cibernético a gran escala es algo imposible a día de hoy. Estos expertos 

norteamericanos añaden que las consecuencias de algunos de los ciberataques más conocidos 

de la historia se han sobredimensionado considerablemente. Ponen como ejemplo el caso de 

los ciberataques que Estonia sufrió en 2007 por parte del gobierno ruso. A su entender, el 

impacto que tuvieron los ciberataques en la vida diaria de la población de Estonia fue 

considerablemente reducido tanto en su intensidad como en su duración. Consideran que el 

daño que puede generar un ciberataque como el que sufrió Estonia en 2007 o el que sufrió 

Georgia en 2008 no puede compararse con los efectos que se derivan de la explosión de una 

bomba sucia, un coche bomba o una cadena de atentados. 
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Ahora bien, es interesante observar que tras afirmar que tanto los medios de comunicación 

como los gobiernos y los expertos han exagerado el daño que puede tener una acción 

ciberterrorista, “the threat of cyber terrorism, in paticular, has been vastly overblow” (Singer 

& Friedman, 2014: 98), ambos autores inmediatamente se desdicen siguiendo las 

advertencias de John Michael McConnell, director de la National Security Agency durante 

la Administración Clinton y director de Inteligencia Nacional durante el segundo mandato 

de George W. Bush. McConnell ha advertido en numerosas ocasiones que los terroristas 

cada vez adquieren una mayor ciber sofisticación. 

The United States is fighting a cyber-war today, and we are losing. It's that simple. As the 

most wired nation on Earth, we offer the most targets of significance, yet our cyber-defenses 

are woefully lacking. The problem is not one of resources; even in our current fiscal straits, 

we can afford to upgrade our defenses. The problem is that we lack a cohesive strategy to 

meet this challenge. (McConnell, 2010) 

A consecuencia de estas advertencias, Singer y Friedman moderan su discurso y admiten 

que el número de grupos terroristas operando en Internet cada vez es mayor, ergo, la 

probabilidad de alterar nuestro equilibrio securitario a través de medios virtuales aumenta 

cada vez más. 

En lo que sí aciertan por completo los autores del libro “Cybersecutiy and Cyberwar. What 

everyone needs to know”, es al explicar la forma en la que los terroristas usan actualmente 

Internet. Singer y Friedman apuntan que la mejor forma de comprender por qué los 

terroristas hacen un uso cada vez mayor del ciberespacio en sus operaciones, es preguntarnos 

a nosotros mismos porqué utilizamos cada vez más Internet en nuestras vidas. Las respuestas 

las podemos encontrar al principio del capítulo, en los párrafos en los que describíamos 

porque la amenaza objeto de estudio se traslada al ciberespacio. A modo de síntesis, cabría 

apuntar que Internet permite a las organizaciones terroristas como Daesh planear sus 

operaciones en la oscuridad, al tiempo que pueden comunicarse fácilmente y con la garantía 

de un anonimato casi indescifrable. 

4.4. El uso terrorista de internet: Evidencias a lo largo del tiempo. 

Existen ejemplos que nos pueden mostrar que el ciberterrorismo no es algo del futuro sino 

una amenaza securitaria que lleva poniendo en jaque nuestra estabilidad desde hace bastante 

tiempo. Tomando como punto de partida el trágico 11 de septiembre de 2001, cinco días 

después de los ataques a las Torres Gemelas, Estados Unidos tomó conciencia del papel que 
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estaba jugando el ciberespacio en la extensión del fenómeno terrorista de carácter religioso. 

La utilización de servicios de mensajería electrónica encriptados, sumada al uso de 

cibercafés como plataformas de intercambio de información para terroristas hizo que el 

gobierno de Estados Unidos reaccionase como nunca hasta entonces lo había hecho: 

La Administración estadounidense quiere intentar mantener a salvo Internet de los 

ciberterroristas. El FBI ha lanzado una alerta contra el terrorismo cibernético, y el Senado 

norteamericano ha aprobado una serie de medidas que dan más facilidades a la policía para 

pinchar Internet. (Delclós, 2015)   

Estas medidas, rescatadas por el periódico El País, encontraron aún más justificación cuando 

en 2002 Reino Unido fue objeto de “5.589 ataques provenientes de Egipto, Pakistán, 

Marruecos y Turquía” (Ranstorp, 2004: 214). No obstante, no fue hasta el año 2010 cuando 

Reino Unido empezó a alertar ya de forma contundente sobre las peligrosas sinergias 

existentes entre el ciberespacio y el terrorismo. Fue Theresa May quien por fin reconoció 

que “el llamado ciberterrorismo se encuentra ya entre las mayores amenazas a las que se 

enfrenta Reino Unido” (Maza, 2010). 

Dos años después, compartiendo esta misma visión, Estados Unidos a través de Leon E. 

Panetta, que en ese momento era Secretario de Defensa, alertó sobre las preocupantes 

brechas de seguridad existentes en el ciberespacio: 

Defense Secretary Leon E. Panetta warned Thursday that the United States was facing the 

possibility of a `cyber-Pearl Harbor´ and was increasingly vulnerable to foreign computer 

hackers who could dismantle the nation’s power grid, transportation system, financial 

networks and government […] Defense officials insisted that Mr. Panetta’s words were not 

hyperbole, and that he was responding to a recent wave of cyberattacks on large American 

financial institutions. (Brumiller, 2011) 

Siguiendo la línea temporal, en 2014 también se pudieron encontrar significativas evidencias 

de que el uso del ciberespacio con fines terroristas era un fenómeno desgraciadamente 

indiscutible. A nivel nacional, el que fuera Director del Departamento de Seguridad Nacional 

entre 2011 y 2018, Alfonso de Senillosa Ramoneda, admitió que España estaba siendo 

“utilizada como instrumento para conseguir herramientas para los terroristas del Estado 

Islámico mediante Internet” (ABC, 2014). Por si no fuera suficiente dicha advertencia, a 

estas preocupantes declaraciones se sumó el hecho de que la Guardia Civil empezó a detectar 

un aumento cada vez mayor del “número de perfiles en redes sociales que difundían de 
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manera continuada numeroso contenido apologético de ETA y de otras organizaciones 

terroristas como Al Qaeda y Grapo” (El País, 2014).  

Durante el año 2015 las alarmas en relación al ciberterrorismo se encendieron una vez más 

mostrando a la sociedad internacional que las organizaciones terroristas gestionaban un gran 

número de sus operaciones vía Internet. Los terroristas no sólo utilizaban la red para hacer 

propaganda de su mensaje o captar nuevos adeptos, sino también para atacar nuestras 

infraestructuras críticas. En el plano nacional, varios medios de comunicación se hicieron de 

eco de cómo el Ministerio del Interior había detectado un incremento del uso del ciberespacio 

con fines terroristas aún mayor que el registrado en el año 2014. “El Ministerio del Interior 

ha detectado una especial actividad de los grupos yihadistas en las redes sociales e Internet 

y ha advertido de que el 80 por ciento de los terroristas que son captados para integrar grupos 

radicales surgen por esa vía” (Europa Press, 2015). Asimismo, Fernando J. Sánchez Gómez, 

Director Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) llamó 

la atención sobre los riesgos que conllevaba la presencia cada vez más notoria de terroristas 

en Internet. “El ciberterrorismo no deja de ser una parte del conjunto de las ciberamenazas. 

Año tras año vemos como éstas van creciendo exponencialmente, tanto en número como en 

sofisticación. Hay más ataques, y cada vez son más agresivos” (Muñoz, 2015). 

En el plano internacional, el reconocido experto en materia de seguridad informática Eugene 

Kaspersky expresó que “desgraciadamente sus predicciones alarmistas sobre ciberseguridad 

se han hecho realidad y advirtió de que la próxima gran amenaza de Internet es el 

ciberterrorismo” (Quincoces, 2015), siendo Daesh uno de los mejores ejemplos. Respecto a 

esta organización terrorista cabría apuntar que el factor que está permitiendo que su 

resiliencia sea tan efectiva es, esencial y principalmente, el uso de Internet. 

A juicio de Raffaello Pantucci, director de estudios de seguridad internacional del Royal 

United Services Institute de Londres, el autodenominado Estado Islámico está a punto de 

dar un notable salto en su cuidada y poderosa estrategia comunicativa. La organización 

mantiene el control sobre amplias zonas de Siria e Irak a pesar de los ataques aéreos de la 

coalición internacional liderada por Estados Unidos […] En apenas unos meses su estética 

y narrativa han revolucionado la comunicación del yihadismo internacional […] Es un 

intento de destacar su causa; atraer atención, fondos y reclutas; y asegurarse de que son 

vistos como una entidad capaz de hablar directamente con la única superpotencia del 

mundo, Estados Unidos. (Carrión, 2015) 
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Un caso paradigmático que nos permite continuar nuestro análisis en torno al ciberterrorismo 

fue el ciberataque yihadista sufrido por el canal internacional francés TV5 Monde el 9 de 

abril de 2015. La clave de esta ofensiva terrorista radicaba en que no fue necesario llevar a 

cabo la detonación de una bomba, la voladura de un edificio o la ejecución de una matanza 

brutal en un lugar público para provocar el caos. Daesh se limitó simplemente a atacar 

mediante embestidas cibernéticas los servidores y las redes sociales de una de las 

televisiones francesas con más audiencia para conseguir producir un daño psicológico muy 

considerable.  

Imagen 44: Situación de las cuentas oficiales de la cadena francesa TV5 tras ser atacadas 

cibernéticamente. Fuente: Expansión 2015.  

Es fundamental entender que el hecho de hacerse con el control de las redes sociales de la 

cadena francesa TV5 implicaba mostrar al mundo que no existía prácticamente ningún límite 

que impidiese atacar las infraestructuras críticas de un país. Tal y como afirmaron las 

autoridades del gobierno francés entonces, “ha sido un ataque inédito y de gran envergadura 

[…] nuestros sistemas han quedado extremadamente deteriorados” (Cañas, 2015). 

Asimismo, el ciberataque fue tan potente que permitió a Daesh tomar el control ya no solo 

de la televisión, sino también de las redes sociales de la citada cadena, por lo que se 

publicaron una serie de mensajes: 

Soldados franceses, desentendeos del Estado Islámico. Tenéis la oportunidad de salvar a 

vuestras familias. Aprovechadla […] En el nombre de Alá infinitamente clemente y 

misericordioso, el CyberCalifato sigue con su ciberyihad contra los enemigos del Estado 

Islámico. (Cañas 2015) 
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A todo esto, se sumó que en pantalla y en las portadas de las redes sociales de TV5 se emitió 

en numerosas ocasiones la siguiente declaración:   

Hollande, you have made a great mistake! you´ve send you military to serve sneaky American 

kuffar in a footless war with our brothers. That´s way Parisians received January "gifts" in 

Chalie Hebdo and kosher supermarket from our brothers mujahideen Cherifee and Said 

Kuashi and Amedi Coulibaly may Allah accept them. (Al Jazeera, 2015)  

La cuestión es que el problema se acentúa aún más cuando se toma conciencia de que este 

ciberataque masivo a una infraestructura crítica de comunicación se podía haber evitado, o 

al menos, previsto. El ataque a TV5 no fue una sorpresa, sino todo lo contrario, era algo 

previsible a pesar de que las autoridades públicas francesas no le dieron mayor importancia.  

Días después del atentado contra el citado seminario satírico Charlie Hebdo, Francia empezó 

a ser objetivo de miles de ciberataques. 

Francia ha sufrido 19.000 ataques informáticos desde el 10 de enero, al menos una decena 

de ellos a páginas oficiales del Ministerio de Defensa. Fuentes próximas al vicealmirante 

Arnaud Coustillière, responsable de la ciberdefensa del Estado Mayor, han confirmado […] 

que estas interferencias se incrementaron después de las manifestaciones de repulsa a los 

atentados yihadistas celebradas en toda Francia. (Yárnoz, 2015) 

Ante tales hechos, lo inteligente hubiese sido activar los sistemas de alerta temprana en el 

ciberespacio. Sin embargo, la reacción gubernamental ante esos 19.000 ciberataques 

terroristas de nivel medio-bajo fue infravalorar la amenaza y afirmar lo siguiente: “Ha sido 

una crisis como otras similares en el pasado, y no ha tenido consecuencias importantes en 

ningún caso” (Yárnoz, 2015). Y como si dichas palabras no hubieran sido suficientes, el 

Ministerio de Defensa francés hizo públicas unas declaraciones en las cuales se sacaba a 

relucir la errónea pero exultante confianza que Francia tenía en sí misma y en sus cuerpos 

de seguridad físicos y cibernéticos: “No hay una ciberguerra […] Ninguno de esos ataques 

ha conseguido finalmente su objetivo, gracias a la vigilancia de los equipos del Estado 

Mayor” (Yárnoz, 2015). 

Los hechos demuestran que se optó por quitar peso al problema. Las autoridades francesas 

consideraban que no era bueno exagerar la amenaza. El fallo se encuentra en que François 

Hollande jamás pensó que solo dos meses y medio después todos sus ciudadanos iban a ver, 

gracias a un ciberataque, el logo del Daesh proyectado en una de las televisiones con más 

cuota de audiencia. 
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La idea que subyace del caso francés es que el problema no está en que el destino sea 

caprichoso y se produzca un ciberataque contra un canal de televisión, sino en negar o 

infravalorar una amenaza que ya tenía en ese momento un peso y unas capacidades más que 

evidentes. En esta dirección, en España, Dolores Delgado García, actual Ministra de Justicia 

y entonces fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional, 

expuso de forma muy acertada los problemas que se derivan cuando se infravalora la 

cuestión del ciberterrorismo o no se ponen trabas al uso del ciberespacio por parte de Daesh 

u otras organizaciones: 

En muy pocos años en España hemos pasado de las células extremistas que se limitaban a 

dar apoyo logístico a otros grupos a un terrorismo global y exprés que crea nuevos 

terroristas en cuestión de meses y que crece exponencialmente con la intención de matar. 

[…] Desde que se inicia la captación hasta que alguien decide incorporarse al Estado 

Islámico o realizar acciones aquí pasa muy poco tiempo, dos o tres meses. Lo mismo sucede 

en Siria o Iraq, donde reciben un entrenamiento muy rápido. Un proceso donde Internet, las 

redes sociales y sus recursos mediáticos tienen un papel fundamental. […] Ahora, a través 

de Internet –que ya es una herramienta terrorista material–, se financian, marcan caminos 

a zonas de conflicto, consiguen documentación falsa, apoyo logístico y también enseñan a 

utilizar armas, preparar explosivos o distribuir manuales sobre cómo comportarse cuando 

son detenidos o instrucciones para lograr eludir las investigaciones policiales. (Martín, 

2015) 

En 2016, teniendo en cuenta que “the aim of terrorism, after all, is not just physical 

destruction, and depending on who the attackers and the victims are, the psychological 

effects of cyber terrorism can be just as powerful as the real thing” (Gross, Canetti & Vashdi, 

2016) las aparatos de comunicación y propaganda de Daesh incrementaron su actividad en 

internet. Por un lado, aumentaron su el número de perfiles en redes sociales mundialmente 

conocidas como Twitter, Facebook, Telegram o YouTube y, por otro lado, diversificaron las 

plataformas y aplicaciones web en las que estaban presenten para garantizar una mayor 

expansión de contenidos y asegurar que los videos de los atentados siempre estuvieran 

disponibles en algún repositorio digital. 

En 2017, teniendo en mente las advertencias realizadas por Michael L. Gross, Daphna 

Canetti y Dana R. Vashdi cuando afirmaban que “leveraging its success at conventional 

terrorism, Islamic State will move seamlessly and effectively to cyber terrorism to produce 

outsized fear and panic”, la responsable del Área de Ciberseguridad del Departamento de 
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Seguridad Nacional, María del Mar López Gil, afirmó que “el ciberterrorismo es una 

amenaza para la seguridad nacional […] ya que los terroristas utilizan las redes sociales 

como herramientas de propaganda y captación” (IT Digital Security, 2017). 

Estas afirmaciones procedentes del ámbito nacional coincidían con las apreciaciones y 

publicaciones que Maysaa Zerzri, miembro del Center for Apllied Policy Research (CAP) y 

analista del Ministerio de Relación Constitucionales, Sociedad Civil y Derechos Humanos 

de Túnez, quien en 2017 también incidía en que las organizaciones yihadistas en general y 

Daesh en particular estaban haciendo uso de multitud de redes sociales para atraer la atención 

de potenciales terroristas y posteriormente radicalizarlos: 

Today, DAESH and many other organizations are utilizing social media platforms to select 

individuals for radicalizing or recruitment purposes. Recruiters identify potential targets by 

monitoring Facebook profiles and conversation threads and assess whether they are genuine 

sympathizers. They conduct further examination by adding them as friends and only engage 

in private communication only after they are certain of the individuals’ faithfulness. (Zerzri, 

2017: 3) 

Maysaa Zerzri también llamó la atención sobre el uso de la deep web por parte de los 

terroristas de Daesh. La existencia de un mercado negro o black market cada vez más extenso 

y profundo permitía a los yihadistas encontrar documentación para auto-radicalizarse, 

preparar explosivos caseros o alcanzar las capacidades necesarias para diseñar un 

ciberataque suficientemente efectivo como para provocar un grave daño psicológico en la 

población. Estos hechos mostraban que los miembros de la organización terrorista liderada 

por Abu Bakr al-Baghdadi no tenian la necesidad de crear desde cero una ciberarma ya que 

solo debía de acudir a la deep web para comprar allí todo aquello que necesitaran a un precio 

y un riesgo muy reducido. 

Terrorists are using the Internet for data mining to collect information of particular places 

and individuals as potential targets for attacks as well as recruitment […] terrorist 

organizations use the Internet and especially the Dark Net to disseminate training materials 

to conduct physical attacks, and distribute guidelines and instructions to equip their 

members and supporters with the necessary skills in order to support their cyber defense and 

to improve their offensive capabilities. (Zerzri, 2017: 3) 

Recent events suggest that while cyber jihadists appear to remain of low skill and under-

sophisticated, their toolset is expanding. Between December 2016 and January 2017, two 

distinct pro-ISIS cyber threat groups experimented with distributed denial of service (DDoS) 
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attacks and achieved limited apparent successes. Although the attacks have since ceased, 

these actors have expressed interest in engaging in similar and potentially more offensive 

cyber activities in the future. (Wolf, 2017) 

En 2018 el informe “European Unión Terrorism Situation and Trend Report” elaborado por 

Europol mantiene la necesidad de tener activos los sistemas de alerta temprana en lo que se 

refiere al uso de la deep web por parte de Daesh “some terrorist groups now turn to online 

criminal markets, using the crime-as-a-service industry to buy access to the capabilities that 

they themselves are lacking” (Europol, 2018: 15) y reconoce el peso de la amenaza que 

representa el ciberterrorismo. 

The Islamic State Hacking Division, also known as the United Cyber Caliphate, incorporates 

any online group identifying itself as the digital army for IS. To date, this has included the 

Caliphate Cyber Army, which was largely responsible for a number of website defacements; 

the Islamic Cyber Army, which is believed to be focused on gathering intelligence related to 

the energy industry and power grids, purportedly in preparation of an attack; and the Sons 

of the Caliphate Army, which focuses on hacking social media accounts on Facebook and 

Twitter. (Europol, 2018: 15) 

A modo de conclusión, basándonos en los casos expuestos, se puede hablar del 

ciberterrorismo como una grave amenaza sin miedo a caer en una exageración del fenómeno. 

Aunque no haya acontecido todavía un “cyber-Pearl Harbor” (Brumiller, 2011) no quiere 

decir que el ciberterrorismo no sea real. Los ejemplos y las noticias rescatadas y desplegadas 

en este punto de la tesis tienen como propósito principal hacernos entender que, aunque el 

ciberterrorismo no provoque todavía muertes, detonaciones o daños materiales masivos, no 

implica que deba ser considerada una amenaza menor. El ciberterrorismo es real y por tanto 

no debe infravalorarse.  

4.4.1. Correos electrónicos en lugar de balas. 

Tras lo anteriormente expuesto cabe plantearse qué tipo de escenarios pueden ser potenciales 

objetivos de la actuación terrorista en términos reales y digitales. Es altamente probable que 

en ningún potencial escenario una organización terrorista separe su potencial balístico de su 

potencial cibernético, es decir, lo que puede esperarse en un futuro inmediato tiene que ver 

con una combinación de ataques físicos con ataques cibernéticos. Al combinar los ataques 

armados con el lanzamiento de ciberataques, los terroristas podrían debilitar drásticamente 

el proceso de toma de decisiones de sus enemigos. Esto es lo que sucedió en la confrontación 
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entre Rusia y Georgia donde la combinación de balas y correos electrónicos tuvieron una 

gran capacidad destructiva: 

La combinación de las operaciones armadas con las cibernéticas buscaba causar una 

pérdida de capacidad operativa y de confianza en las instituciones políticas, militares y 

financieras del país y bloquear la capacidad de comunicación entre dichas instituciones, 

entre el gobierno estonio y sus ciudadanos y entre Georgia y el mundo exterior. (Ganuza, 

2010: 199) 

Para Magnus Ranstorp “el escenario más probable para el futuro es la utilización de ataques 

electrónicos para causar pérdidas económicas y amplificar la conmoción social junto a un 

ataque terrorista convencional” (2004: 16). Jessica Stern y J.M. Berger, autores del libro 

“Isis: The State of Terror”, han señalado como en el caso de Daesh “none of this online 

activity existed in a vacuum, and much of it was strategic” (Stern & Berger, 2015: 157) y 

advierten de lo fácil que sería paralizar el comercio global mediante ataques informáticos: 

“They have not yet been extremely visible carrying out more sophisticated activities such as 

high-level cybercrime or more destructive attacks, but I suspect this is just a matter of time” 

(Graham, 2015). 

El hecho de que los ataques ciberterroristas se produzcan en la red y no causen un gran 

estruendo no significa que no sean sumamente dañinos. Solo es necesario combinar lo físico 

con lo virtual: “Security researchers have proven it is entirely possible for criminals 1.500 

miles away to seize control of your car when you are driving 65 mph down the highway [...] 

What they do with your hacked vehicle is limited only by their imaginations” (Graham, 

2015). 

Además, incluso si la tecnología en manos de Al Qaeda o Daesh no fuera suficiente y el 

ciberataque no alcanzase su objetivo, el simple hecho de intentar ejecutar un ciberatentado 

contra el aeropuerto JFK de Nueva York o contra los cables submarinos que conectan la 

fibra óptica entre continentes, permitiría sembrar una inseguridad económica y un miedo 

psicológico de tal dimensión que su victoria sería inmensa. Recordemos que el objetivo final 

del terrorismo, ya sea a través de instrumentos físicos o virtuales, es implantar el terror en 

sus enemigos mediante una guerra psicológica, por lo que es indiferente si el apartado 

ciberterrorista está perfeccionado del todo o no, ya que el pánico que derivaría de un 

ciberatentado sería algo sin precedentes. El simple estallido del caos ya sería en sí mismo 

una fantástica victoria para los terroristas. Consiguientemente, desarrollar una industria 
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cibernética que les permita llevar a cabo ataques informáticos combinados con ataques 

físicos no sería “desperdiciar recursos finitos” (Ranstorp, 2004: 217), sino emplearlos de 

forma mucho más eficaz y efectiva. 

Obviamente, sería erróneo interpretar que estas argumentaciones apoyan las líneas de 

pensamiento que defienden que los terroristas van a focalizar a partir de ahora única y 

exclusivamente “su energía en materializar ciberataques” (Ranstorp, 2004: 216). En este 

sentido, los ciberataques son y serán un instrumento más de las organizaciones terroristas, 

lo que no quiere decir que se centren de forma exclusiva en el desarrollo de ataques a través 

de la red. No obstante, este escenario recibe cada vez mayor atención debido a las ventajas 

operativas y tácticas que ofrece. Por decirlo de otro modo, Internet cada vez es más 

prioritario tanto para los terroristas como para los que los combaten.  Mientras los terroristas 

están aprendiendo a sacar mayor beneficio de las redes sociales, del comercio electrónico, 

de los servicios de mensajería instantánea, de las bases de datos, o de la localización vía 

satélite, los Estados que luchan contra esta amenaza deben de ser conscientes de que el 

terrorismo tiene una nueva dimensión, la red y es en ella donde también deben combatirlo.  
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CAPÍTULO V: 

CAPTACIÓN Y RADICALIZACIÓN. 

 

5.1. Ideas clave y rasgos distintivos del proceso de captación y radicalización. 

Los procesos de radicalización y reclutamiento que diseñan y desarrollan las organizaciones 

terroristas de etiología yihadista deben ser analizados con especial atención ya que son los 

mecanismos que permiten a los terroristas obtener el apoyo de nuevos simpatizantes y 

sembrar la semilla de las futuras generaciones de soldados. Tal y como puede leerse en la 

Declaración sobre la lucha contra el terrorismo que elaboró el Consejo Europeo tras los 

atentados del 11-M en Madrid “identificar los factores que contribuyen al reclutamiento de 

terroristas” (2004: 17) es un requisito fundamental para poder prevenir que los yihadistas 

capten a nuestros jóvenes y consigan introducir en su mente la necesidad de llevar a cabo 

atentados terroristas para dar significado a su vida. 

A pesar de que en el ámbito del terrorismo carecemos, en numerosas ocasiones, de 

definiciones globalmente consensuadas, sí existe un acuerdo verdaderamente amplio sobre 

lo que representa un proceso de radicalización. La Comisión de las Comunidades Europeas 

definió en 2005 el citado proceso como “the phenomenon of people embracing opinions, 

views and ideas which could lead to acts of terrorism” (2005: 2). Tomando esta definición, 

como punto de partida pasamos describir las principales características del proceso de 

radicalización yihadista, aunque antes resulta oportuno realizar dos advertencias: 

En primer lugar, hemos de apuntar que a pesar de que la aparición de Daesh ha propiciado 

la publicación de numerosos artículos científicos sobre la radicalización y el 

adoctrinamiento, esto no quiere decir que se trate de un fenómeno nuevo. Al Qaeda y otros 

grupos terroristas implementaron en el pasado diversos procesos de radicalización con el 

objetivo de expandir y enriquecer su base social. Asimismo, hay que añadir que las 

dinámicas de radicalización no son exclusivas del terrorismo de etiología yihadista ya que 

éstas también son utilizadas por otros actores extremistas violentos como grupos 

paramilitares, organizaciones criminales, grupos terroristas de carácter nacionalista etc. 

En segundo lugar, debemos advertir que la frecuencia con la que se están desarrollando los 

procesos o dinámicas de captación y radicalización es bastante más reducida de lo que se 

puede pensar o imaginar al leer la prensa internacional. Dicho de otra forma, al igual que el 
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terrorismo de etiología yihadista no es una amenaza existencial para los países occidentales, 

la radicalización no es algo que se esté dando de forma masiva. Tanto los individuos que 

actualmente se encuentran inmersos en un proceso de radicalización como aquellos que están 

en una situación de riesgo de captación, son, en realidad, una minoría social. Es importante 

señalar esto en pro de intentar reducir el pánico social, aunque no por ello hemos de restar 

atención o infravalorar el riesgo o el peligro que representan los ciudadanos sumergidos 

dentro de ese proceso. 

Realizadas estas dos advertencias podemos proceder a enunciar los principales rasgos 

distintivos de las dinámicas de captación y radicalización que implementan los grupos de 

etiología yihadista como Daesh o Al Qaeda: 

5.1.1. La radicalización como un proceso adaptativo. 

Lo primero que hemos de señalar es que no existe un modelo o una guía oficial 

institucionalizada por parte de los grupos terroristas para captar individuos desafectados y 

posteriormente incluirlos en sus filas de combate. Cada organización terrorista tiene su 

propio modelo y, a su vez, cada captador o dinamizador de contenido yihadista tiene su 

propio libro de estilo. Esto se justifica en el hecho de que ningún individuo es igual a otro y, 

por tanto, el proceso de radicalización, captación y reclutamiento será diferente según el 

sujeto con el que estemos interactuando.  

En esta misma línea, resulta necesario añadir que la evolución o metamorfosis que sufre una 

persona cuando está sumida en una dinámica de radicalización tiene diferentes fases o etapas, 

por lo que el resultado será diferente según el nivel de convencimiento que se alcance cuando 

el proceso finalice. De la misma manera que habrá individuos que completen, por decirlo de 

alguna manera, todas las fases del proceso de radicalización hasta convertirse en soldados 

de Daesh y opten por cometer ataques suicidas, también existirán otros que puedan quedarse 

en un estado de radicalización más mediano. Dentro de este nivel intermedio podemos 

distribuir a los radicalizados en dos subcategorías: Por un lado, encontramos a los que se 

limitan a apoyar social e ideológicamente a la organización terrorista. Estos componen la 

categoría más baja en cuanto a la voluntad de acción se refiere. Por otro lado, encontramos 

a los que otorgan apoyo financiero, dotaciones de armamento o ayuda en la difusión de la 

propaganda. Estos formarán parte de la categoría intermedia más alta ya que su nivel de 

implicación en la práctica del Yihad bélico es mayor. 
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Cabe destacar que al igual que hay diferencias entre aquellos que se han quedado en el nivel 

intermedio, también hay matices entre los que completan el ciclo de convicción ideológica. 

Para el correcto enriquecimiento humano de la organización terrorista, los captadores 

yihadistas tiene la obligación de distinguir entre los radicalizados que sienten cierta 

reticencia a atacar musulmanes y los que no tienen problema en atentar con contra cualquier 

tipo de población. De esa forma, los líderes de Daesh otorgarán a cada radicalizado una 

misión diferente como terrorista, lo cual significa que sacan el mayor partido de cada 

individuo captado y reclutado.  

5.1.2. La ausencia de un perfil tipo. 

Teniendo en mente la idea de que la radicalización “constituye una transición en la que el 

individuo modifica su conducta” (Alonso, 2009:34), lo segundo que hemos de señalar en 

relación al proceso de captación es que este variará tanto en duración como en intensidad 

según sea más o menos manipulable y permeable el sujeto al que se intenta captar. “No todos 

los procesos son iguales, cada individuo experimenta de forma diferente cada uno de los 

pasos del proceso de captación y radicalización” (Gil, 2018). Dicho esto, las demandas de 

los líderes de la organización terrorista también pueden alterar el ritmo al que trabajan los 

captadores y los reclutadores. Estos dos últimos deben ser actores camaleónicos, sensibles e 

inteligentes ya que deben ser capaces de identificar las vulnerabilidades de los individuos 

con los que están interactuando y aprovecharlas para agilizar la radicalización.  

Por lo que respecta, a la captación, proselitismo y reclutamiento, es un proceso complejo 

que aprovecha las vulnerabilidades de los individuos. Las redes sociales y las 

interrelaciones personales facilitan el acercamiento a un grupo que a su vez canaliza 

sentimientos de frustración, alienación, odio y venganza, particularmente eficaces en 

contextos sociales desestructurados y abrumados por la marginación. (Tarrero, 2010: 21) 

Como decíamos, el proceso se adapta o se personaliza a cada sujeto para conseguir que este 

se sume a la organización terrorista lo antes posible. Para que su trabajo sea lo más eficiente 

y eficaz y la organización terrorista se dote de nuevos combatientes, los captadores llevan a 

cabo un estudio sociodemográfico para identificar en qué sectores y ambientes sociales 

pueden tener más éxito. A pesar de que esa especie de estudio de mercado varíe según el 

momento y el lugar en el que se desarrolle, suele ser común que los encargados de captar, 

radicalizar y reclutar a nuevos individuos se centren en la población adolescente. La razón 

se haya en que los jóvenes pueden ser manipulados más fácilmente al tener más inseguridad, 
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menos madurez, un gran apetito de acción y una tendencia inconsciente a la reducción del 

riesgo.  

Ahora bien, más allá de que el perfil tienda a ser el de ciudadanos jóvenes, es necesario 

remarcar que no existe un perfil tipo de potencial radicalizado. Los rasgos sociales de los 

individuos inmersos en procesos de captación y radicalización varían mucho entre unos y 

otros, lo cual quiere decir que el mínimo común denominador que enlaza a todos ellos es 

que existe un vacío o un resquebrajamiento en algún área o aspecto de su vida. Son personas 

que desde el punto de vista identitario, religioso, político, económico, psicológico o 

sociocultural están quebradas por dentro y, por tanto, son más vulnerables. 

Una vez identifican al candidato oportuno, los responsables de su captación le irán 

introduciendo progresivamente dentro de un nuevo contexto sociocultural donde, muy 

posiblemente, habrá un grupo dispuesto a integrarle, abrazarle y escucharle. Al ir tejiendo 

física o virtualmente conexiones con otros jóvenes similares que comprenden y comparten 

sus frustraciones e inquietudes, el proceso de radicalización aumenta sus posibilidades de 

éxito. Según se va formando un sólido vínculo entre todos los individuos que conforman el 

grupo la probabilidad de que algunos de ellos se integren en la organización terrorista se 

agranda. La clave está en la retroalimentación dirigida y monitorizada que se da entre los 

jóvenes radicalizados. 

5.1.3. La ideología como nexo de unión entre los radicalizados. 

El tercer rasgo distintivo de las dinámicas de captación y radicalización que hemos de señalar 

es que siempre está presente el uso, expansión y repetición de una ideología. Estamos 

hablando de la doctrina genocida que Daesh tiene por bandera. Su interpretación deformada 

del Islam se repite como un mantra con el objetivo de justificar sus atentados y conseguir 

allanar y alienar las mentes de los individuos que están en proceso de integrar en sus cabezas 

las ideas fundamentalistas que caracterizan a la organización terrorista. 

Si en párrafos anteriores señalábamos que el primer mínimo común denominador de todos 

los sujetos inmersos en el proceso de captación y radicalización era que todos compartían la 

idea de un vacío o un resquebrajamiento respecto a la sociedad que le rodeaba o respecto su 

propio mundo interior, ahora podemos añadir a la ideología como un nuevo nexo o punto en 

común. La asimilación de la doctrina yihadista por parte de todos los sujetos hace que las 

diferencias socioeconómicas o culturales que puedan existir desaparezcan y todos pasen a 
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formar parte de un único grupo homogeneizado. Se trata de un círculo privado en el que 

todos comparten un vínculo, una idea, una narrativa y una misión.  

De estos hechos deriva la idea de que la ideología yihadista elaborada por Daesh es 

adaptativa y creativa. Es adaptativa porque es capaz de ajustarse o amoldarse para dar 

respuesta a las necesidades de todos los individuos insertos en el ciclo de radicalización. Es 

creativa porque potencia la creación de relaciones de confianza y lealtad entre los sujetos 

insertos en el ciclo de radicalización, lo cual favorecerá en gran medida la conformación de 

una futura célula terrorista realmente cristalizada. 

The international terrorist ideology now has a life of its own beyond the lives of the men in 

the cave that spawned it. Like a biological parasite, it can only live off the energy of its hosts, 

mutating as it spreads, into forms that can infect untouched groups, particularly if their 

natural immunity is low. Even if the original source is destroyed we are left with the spread 

of this ideological virus as a continuing danger. (Omand, 2005: 109) 

La razón por la que la doctrina de pensamiento de Daesh se amolda de forma tan efectiva a 

personas con perfiles tan diferentes se encuentra en que esta, al contrario de lo que pueda 

parecer, tiene unas exigencias o unos condicionantes religiosos muy escasos. Recordemos 

que la organización terrorista objeto de estudio utiliza el Islam de forma interesada e 

instrumental: Daesh afirma actuar en defensa de un dogma religioso para justificar y 

legitimar sus atentados. En plena sintonía con esta idea, la organización liderada por Abu 

Bakr al-Baghdadi no exigen a sus adeptos un conocimiento demasiado notable del Islam por 

lo que cualquier persona que se vea atraída por las actividades de la organización, podrá 

fácilmente asimilar la ideología y pasar a la acción. “The genius of Isis is the way it offers 

young volunteers a narrative framework within which they can achieve their aspirations” 

(Roy, 2017). De aquí se puede extraer la idea de que los captadores y los reclutadores no 

perderán el tiempo con aquellos individuos que tengan un conocimiento profuso de la 

religión islámica, ya que sus burdas manipulaciones y simplificaciones de los textos sagrados 

no tendrán efecto. Esto se ve claramente reflejado en los testimonios de los jóvenes que han 

denunciado públicamente que durante un tiempo habían intentado ser seducidos por 

yihadistas a través de foros virtuales:  

No podrían captarme para sembrar el terror, porque yo sí conozco el Islam […] Nadie que 

sepa realmente lo que es el Islam sería capaz de hacer una barbaridad como matar. Nosotros 

nos resistimos y le rebatimos sus argumentos. Supongo que no éramos caldo de cultivo y no 
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supimos más de él […] Aprender la religión de verdad te cura de cualquier radicalismo o 

extremismo. (Cruz, 2017) 

Ahora bien, para aquellos que estén deseosos de unirse a la organización yihadista para dar 

un nuevo sentido a su vida, la idea de adoptar una ideología que no les exige tener 

prácticamente ningún conocimiento del Islam se hace muy atractivo. Los motivos por los 

que la doctrina de Daesh se extiende de forma tan rápida y peligrosa son los siguientes:  

En primer lugar, no requiere la asimilación de ideas complejas ya que la profundidad del 

pensamiento de Daesh es muy reducido; su ideología yihadista es simple y plana y está 

acompañada de un exacerbado nihilismo que cultiva la venganza, la violencia por la 

violencia y el culto a la muerte. 

En segundo lugar, el propio Daesh únicamente exige a sus soldados occidentales que antes 

de cometer un atentado o un asesinato graben un video o escriban una carta declarando su 

fidelidad a la organización terrorista y a su líder Abu Bakr Al-Baghdadi. 

Estos dos factores hacen que los procesos de captación y radicalización se agilicen 

considerablemente y la organización se garantice la adhesión de nuevos miembros a un ritmo 

bastante alto si lo comparamos con el de otras organizaciones terroristas que si exigen o 

exigían a sus miembros un mayor conocimiento del Corán y de la historia del mundo arabo-

musulmán, el cumplimiento de los cinco rezos al día, el consumo exclusivo de comida halal 

etc. 

5.1.4. Los diversos escenarios donde tiene lugar la captación. 

El cuarto rasgo que debemos señalar es que los encargados de llevar a cabo los procesos de 

captación, radicalización y reclutamiento analizan y evalúan de forma constante tanto la 

dimensión física como la dimensión virtual para encontrar los mejores espacios donde captar 

a nuevos yihadistas. Es decir, examinan con atención los diferentes escenarios para 

identificar cuál de ellos es el caldo de cultivo más apropiado donde radicalizar a nuevos 

individuos. Independientemente de donde se desarrolle el ciclo de captación y convicción, 

los yihadistas buscan que el escenario combine una serie de características entre las cuales 

podemos destacar la conflictividad vecinal, el enfrentamiento político, el riesgo de exclusión 

social, la discriminación racial, la presencia de violencia y el consumo de drogas. 

Los ambientes complejos en donde coexiste la violencia y la segregación racial, ética o 

religiosa representan ventanas de oportunidad para los terroristas yihadistas encargados de 
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radicalizar y reclutar a nuevos miembros. Esas ventanas de oportunidad van desde centros 

religiosos a espacios deportivos, pasando por cibercafés, parques cerca de institutos, 

furgonetas, casas abandonadas o el propio ciberespacio. 

En el pasado reciente, las mezquitas y los espacios de carácter religioso eran los principales 

lugares donde se llevaban a cabo los procesos de captación y radicalización. Durante los 

años 80 y 90 diferentes países europeos presenciaron un aumento muy considerable de las 

mezquitas salafistas vinculadas a interpretaciones rigoristas como el wahhabismo. Esto, que 

en un primer momento no se interpretó como una amenaza, acabó por conformar un terreno 

muy fértil para la captación de jóvenes terroristas. Se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, 

que durante un tiempo Europa vivió al margen de esa extensión del radicalismo, lo cual 

favoreció que predicadores radicales y líderes muy vinculados a ideologías terroristas 

pudieran desarrollar sin dificultad sus procesos de radicalización y reclutamiento.  

There are two parts to this story of radicalisation in Britain to the jihad. The first part is 

what I just said. A large number of Islamic radicals came into Britain during the 1990s. 

These people were people that had fought the Soviet Union and defeated them in Afghanistan 

and had been radicalised to the jihad as part of that process. They become too radical even 

for their own home countries and had found the most hospitable welcome in the world to be 

in Britain, particularly in London, where they poured in large numbers during the 1990s. 

[...] The other half of the story was the radicalisation of British Muslims, which was going 

on again completely below the official radar. These were people, communities that came in 

the1980s from the Indian subcontinent and, unbeknownst to the British authorities, were 

being radicalised because their home communities, particularly in Pakistan, had been 

radicalised by Saudi Arabian wahhabism. (Phillips, 2006) 

El Reino Unido era considerado como la cuna europea del multiculturalismo, situación que 

propició el asentamiento de movimientos islamistas radicales que aprovecharon la amplia 

lista de libertades, explotando para sus intereses el derecho de libertad de expresión y de 

asociación, además de beneficiarse de las garantías judiciales que el país les 

proporcionaba.[…] El término peyorativo de Londonistán fue utilizado por distintos medios 

de comunicación […] y era referido a la relativa tolerancia del gobierno británico respecto 

a la presencia de ideólogos islamistas radicales, tanto en Londres como en otras ciudades 

del Reino Unido. (Pérez, 2012: 1) 

La reacción o el punto de inflexión se produjo cuando se solaparon dos acontecimientos: Las 

denuncias de la propia comunidad musulmana británica que rechazaba el radicalismo tras 

ver como sus hijos se alejaban de sus familias y los brutales atentados terroristas del 7 de 
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julio de 2005 en Londres. Desde entonces, tal y como explica el profesor Rogelio Alonso 

Pascual, el trabajo policial y de inteligencia se ha incrementado para vigilar los espacios de 

oración en suelo europeo y prevenir así que los predicadores radicales y los líderes 

ideológicos terroristas utilicen las mezquitas para captar a jóvenes musulmanes de segunda 

o tercera generación. 

En el entorno europeo, las mezquitas han constituido sin duda uno de los más importantes 

focos de magnetismo para la captación de potenciales radicales. No obstante, en los últimos 

años se aprecia una relativización de la relevancia de este entorno. Así ha ocurrido debido 

al mayor control de estos espacios por parte de las agencias de seguridad e inteligencia y 

como consecuencia de una intensificación de la supervisión de los mismos a cargo de los 

propios responsables religiosos de estos centros. Esta creciente vigilancia ha prevenido a 

los radicales induciéndoles a potenciar otros focos de radicalización. (Alonso, 2009: 43) 

Ese mayor control de las mezquitas y de los espacios destinados al debate y al culto religioso 

obligó a los terroristas a reubicarse y a localizar nuevos espacios donde sembrar su ideología 

y continuar sus procesos de captación. Los terroristas comenzaron a explotar otros entornos 

donde poder ganarse la confianza de los jóvenes y transformarles en terroristas. Estamos 

hablando de que, en la actualidad, los ideólogos yihadistas hacen uso de cibercafés, pisos 

abandonados o furgonetas. Por si fuera poco, también emplean los patios traseros de sus 

propios comercios. 

A tenor de los aquí expuesto, vale la pena hacer un inciso sobre la imperturbable capacidad 

de adaptación de los yihadistas. Su habilidad de diversificar los canales de propaganda y los 

espacios de radicalización forma parte del ADN del fenómeno del terrorismo de etiología 

yihadista. Tanto los líderes de terroristas de los años 90 y los 2000, como los actuales 

responsables de los procesos captación y reclutamiento de Al Qaeda y Daesh han seguido 

los planteamientos del fundador de los Hermanos Musulmanes, el Sheikh Hassan Ahmed 

Abdel Rahman Muhammed al-Banna, comúnmente conocido como Hasan al-Banna. Ya por 

1940 Hasan al-Banna afirmaba que era necesario explorar nuevas vías a través de las cuales 

conquistar las mentes y los corazones de los musulmanes. Hasan al-Banna marcó un punto 

inflexión en lo que a las dinámicas de radicalización y captación se refiere al ser el primer 

salafista en entender que la diversificación de los canales de propaganda y captación era un 

requisito para organizar una ofensiva terrorista realmente ágil, sólida y sostenible en el largo 

plazo.  
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Las vías que al-Banna y sus seguidores abrieron para difundir la fe van mucho más allá de 

la predicación y se basarían en un activismo intenso y multifacético: actividades religiosas, 

culturales, sanitarias y asistenciales, creación de escuelas, dispensarios, hospitales, equipos 

deportivos, pequeñas empresas, cooperativas de desarrollo, etc. (De la Corte & Jordán, 

2007: 60). 

En definitiva, la realidad demuestra que los yihadistas han sabido ser resilientes y la mejor 

prueba de ello es que han sido y son capaces de crear oratorios clandestinos donde continuar 

los procesos de radicalización sin ser detectados. “La radicalización es un proceso adaptativo 

tanto en tiempo como en forma y los terroristas de Daesh siempre han ido un paso por delante 

en este aspecto” (Chippirrás, 2018). Al ser conscientes de que las mezquitas cada vez se 

encuentran más vigiladas por los servicios de inteligencia, los yihadistas ahora usan los 

gimnasios, las casas familiares, los centros penitenciarios y las redes sociales como nuevas 

atmósferas donde cultivar y hacer germinar los procesos de captación y radicalización. En 

estos espacios tanto físicos como virtuales las relaciones entre los miembros del grupo se 

van asentando y conforme pasa el tiempo van sintiendo que cada vez son más los temas y 

los vectores que les unen. Comparten una forma de entender la vida y una forma de concebir 

la muerte. Para ellos, una vez han sido sometidos al lavado de cerebro yihadista, la razón de 

ser de su existencia es convertirse en verdaderos soldados del Califato. 

5.2. Características recurrentes del radical yihadista desde el prisma de Oliver Roy. 

Al analizar el fenómeno de los radicales yihadistas occidentales, Oliver Roy, experto en 

terrorismo yihadista y profesor en el European University Institute de Florencia, determina 

que si bien tenemos datos y perfiles biográficos sobre los yihadistas que operan en suelo 

occidental gracias a las investigaciones policiales y de inteligencia, el problema se encuentra 

más en conocer cuáles son las motivaciones que los llevan a radicalizarse adoptando la 

narrativa que ofrecen grupos como Daesh: “The data and profiles are available. The problem 

arises when it comes to working on their motivations. To examine these, there are the traces 

of the radical’s speech” (2017: 19). Es determinante el seguir el hilo del discurso radical, un 

discurso que está compuesto por un mosaico de infinidad de piezas que componen el ideario 

yihadista que utilizan los captadores, un hilo que discurre en plataformas como Messenger, 

WhatsApp, Facebook o Telegram.  

Derivado de las investigaciones sobre los perfiles yihadistas analizados, Oliver Roy 

mantiene que no hay un perfil propiamente establecido del radical tipo, pero sí que podrían 
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existir unas características que se repiten y se mantienen constantes a lo largo de la evolución 

de este fenómeno, “there is no standard terrorist profile, but there are recurrent 

characteristics” (2017: 21). Realiza un análisis y seguimiento de más de 140 perfiles y hace 

énfasis en que en los últimos 20 años, en el periodo entre 1997 y 2017, se han mantenido 

estables unas determinadas características del radical occidental: “The first conclusion that 

can be drawn is that profiles have hardly changed over the past twenty years” (Roy, 2017: 

21).  

Atendiendo a estas investigaciones parece no hubiera habido un cambio sustancial entre el 

perfil radical planteado por Al Qaeda a finales del siglo XX y el perfil radical planteado por 

Daesh. Aunque Roy si considera el nuevo rol de la mujer que oferta Daesh dentro del 

panorama de la radicalización como un cambio importante (2017: 26). Por tanto, aunque no 

exista un retrato robot del perfil yihadista, si existe una serie de conductas y 

comportamientos que se repiten como patrones redundantes que permiten determinar unas 

características concretas que perfilan al individuo radicalizado. Siguiendo las 

investigaciones de Roy se evidencian una serie de características básicas: una primera que 

tiene que ver con los rasgos del joven radicalizado, una segunda característica que tiene que 

ver con los objetivos contra los que se quiere atentar, una tercera que tiene que ver con las 

tácticas de acción, una cuarta que tiene que ver con las interconexiones que se tejen entre 

individuos radicalizados, una quinta que tiene que ver la condición de hermandad, y una 

sexta característica que está relacionada con una nueva estructura familiar planteada por el 

ideario yihadista (Roy, 2017: 19-39). 

La primera característica se refiere a los rasgos comunes o patrones que se repiten en los 

perfiles biográficos de los jóvenes radicalizados: “Second generation; fairly well integrated 

at first; period of petty crime; radicalization in prison; attack and death, weapons in hand, in 

a standoff with the police” (Roy, 2017: 21). Estamos hablando de que los radicales yihadistas 

occidentales pertenecen en su mayoría a una segunda generación que en un primer momento 

están integrados, pero que su paso por la cárcel acusados de temas menores les hace 

experimentar un proceso de radicalización del que salen determinados criminalmente. 

Una segunda característica tiene que ver con los objetivos hacia los que se orienta el radical 

yihadista occidental, movidos por los dictámenes de la organización terrorista. Según Roy 

se mantienen invariables en los últimos 20 años unos objetivos de ataque terrorista en suelo 

occidental que tienen que ver con la condición urbana, de forma concreta con los transportes 
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y los espacios públicos (2017: 22). Es un hecho que las infraestructuras críticas y las 

infraestructuras sensibles de la ciudad contemporánea forman parte del proyecto terrorista. 

El espectro de los objetivos atacados tanto por Al Qaeda como Daesh, y más este último, se 

ha caracterizado por tener como referentes el ataque a las infraestructuras sensibles de la 

ciudad. Como analizaremos con mayor atención en los próximos capítulos, son objetivos 

que están en relación con acontecimientos públicos, es decir, con todo lo que representa el 

estilo de vida occidental. 

Una tercera característica estaría referida a la manera de perpetrar sus acciones violentas y 

ataques terroristas por parte del perfil radicalizado. Se mantiene la estrategia de un ataque 

donde el dispositivo técnico más recurrente es el cinturón explosivo, que se constituye en el 

alma mater de la táctica terrorista: “At most, the use of explosive belts has become systematic 

since 2005” (Roy, 2017: 23). Si bien es cierto que Daesh ha hecho a través de sus revistas 

Dabiq, Rumiyah, Dar al Islam, Islamic State News, Islamic State Report, Konstantiniyye e 

Istok un llamamiento a realizar un Yihad bélico global mediante el uso de cinturones 

explosivos, también ha incitado a sus simpatizantes a utilizar todas las armas que tengan a 

su alcance. Para Daesh un arma blanca, un coche o una furgoneta es igual de valido que un 

cinturón bomba. Todo vale para poder atentar contra el infiel, de forma que ya no es ni 

necesario ni exigible una condición técnica más sofisticada cómo sería la capacidad de 

fabricar un cinturón explosivo. 

Imagen 45: Preparación de un cinturón bomba. Captura del video “Fisabilillah”. Fuente: Al 

Hayat Media Center. 
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Imagen 46: Instrucciones para el uso de armas blancas. Fuente: Sección de la página 7 de 

la revista Rumiyah nº4. Al Hayat Media Center. 

Una cuarta característica se refiere a la interconexión entre los miembros de los grupos 

radicalizados. Existe una red subyacente que de alguna forma conecta y vincula unas células 

con otras: “Another phenomenon shows the relative homogeneity of radical profiles: the 

remarkable continuity among the various networks. In each of them there is at least one actor 

who was well acquainted with one or more people connected with a previous network” (Roy, 

2017: 23). Esa estructura rizomática se ha evidenciado en numerosas ocasiones. Uno de los 

casos a destacar es la red de conexión existente entre los hermanos Kouachi, responsables 

del atentado contra el seminario satírico Charlie Hebdo en 2015, Djamel Beghal, miembro 

del grupo radical parisino Buttes-Chaumont Group, Peter Cherif, quien luchó para Al Qaeda 

en Yemen y estuvo encarcelado en Camp Bucca y en la prisión de Abu Ghraib, y Slimane 

Khalfaoui, terrorista franco-argelino condenado en 2004 por el atentado fallido en el año 

2000 contra el Christkindelsmärik, un mercado navideño que se celebra anualmente cerca 

de la catedral de Estrasburgo. 

Una quinta característica tiene un componente social, y hace referencia a la condición del 

grupo y su carácter de hermandad: “The group’s structure is always the same: a ser of friends 

and brothers […] It highlights the significance of the generational dimension of 

radicalization” (Roy, 2017: 25). Se crea por tanto un doble movimiento, un acercamiento 

entre componentes del grupo y un distanciamiento con respecto al entorno familiar, 

“radicalization indicates a discontinuity that is often incomprehensible for the person’s 

immediate circle” (Roy, 2017: 32). Algo que ocurrió en la célula de Ripoll, donde el entorno 

familiar estaba ajeno al proceso de radicalización. Estamos ante jóvenes que comparten una 

cultura transmitida a través de la propaganda de Daesh, donde se promueve que se reniegue 
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de la autoridad los padres y del Islam que ellos representan, y confíen solo en el grupo, “they 

become the masters of the truth; they even try to (re) convert their parents” (Roy, 2017: 25). 

Una sexta característica tiene un componente antropológico, y se refiere a la nueva estructura 

familiar que fomenta el terrorismo yihadista. Por un lado, el alzamiento de la mujer como 

parte activa del Yihad bélico propuesto por Daesh ha sido una innovación dentro del perfil 

constante que ha analizado Roy durante los últimos 20 años: “The only significant evolution 

in the profile of radicals since 1995 is the rise in the number of women, who are often very 

young” (2017: 26). Por otro lado, se ha producido por tanto un cambio en el perfil terrorista 

a nivel antropológico que afecta al núcleo básico de la unidad social, debido al llamamiento 

a realizar la hijra por parte de Daesh para conformar un Califato. Se ha alumbrado un 

prototipo de hombre y de unidad familiar que es el resultado del llamamiento a un Yihad 

familiar al que convoca Daesh. Para Roy existe una clara predeterminación en esta 

construcción familiar:  

There has indeed been an intention right from the start of the jihadist movement to create a 

new type of Homo islamicus, removed from all national, tribal, racial and ethnic, even family 

and affective attachments, a man truly uprooted in order to create a new society from 

scratch. Iconoclasm (the destruction of cultural works) and familyism go together in this 

case, as we have seen. (Roy, 2017: 26) 

Imagen 47: Viajes a las tierras del Califato para iniciar nuevos proyectos familiares. Fuente: 

Al Hayat Media Center. 

Estamos así ante un nuevo proyecto de familia sin raíces que se siente ajena a los modos de 

vida de occidentales y que anhela ser pionera del nuevo Califato, donde conformará su nueva 

identidad. “The couple is important, because the sociology of the jihadi and the relationship 
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to society has changed. He will therefore often embark on the process of ‘desocialization’ 

with his partner to rebuild a micro-society with his brothers and sister in arms” (Roy, 2017: 

27). Se generan así unidades familiares básicas de una pareja con hijos a los que les educan 

como cachorros del Yihad bélico, de forma que así garantizan la continuidad de este proyecto 

más allá de la posible muerte del progenitor. De esta forma, garantizan la supervivencia de 

la utopía del Califato de Abu Bakr al-Baghdadi mediante la gestación y formación de futuros 

muyahidines que no reconoce los Estados-Nación occidentales y que darán su vida para 

aniquilarlos. 

En relación con estas características comunes que construyen los trazos de un posible perfil 

del yihadista radicalizado, Roy destaca en su investigación la ausencia de unas causas 

objetivas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto 

de vista psicológico, que pudieran ayudar a dibujar esos trazos con mayor precisión: “There 

is no typical social and economic profile of the radicalized” (2017: 33). Según Roy desde el 

punto de vista social no existe una relación directa entre las malas condiciones económicas 

y la radicalización, salvo en guetos como Molenbeek. “The map of radicalism does not 

overlap with that of destitute neighborhoods” (2017: 34). Desde el punto de vista económico 

tampoco existe una relación entre jóvenes con pocos recursos y la radicalización (Roy, 2017: 

35). 

5.3. Etapas del proceso de captación y radicalización. 

Siendo conscientes de que la captación tiene una gran importancia porque es el proceso que 

definirá toda la conducta criminal del futuro terrorista, hemos de reconocer que es un ciclo 

sobre el que tenemos escasa información porque tal y como explica el analista José María 

Gil Garre, codirector del International Security Observatory y responsable del Departamento 

de Análisis de Terrorismo y Seguridad Internacional, “nunca hemos tenido una cámara 

oculta en el momento en el que un joven ha hecho clic en una web yihadista y ha comenzado 

a ser captado” (2018). En este sentido, a modo de nota informativa, es necesario señalar que 

todo lo que sabemos de los procesos de captación y radicalización es fruto del análisis de las 

diligencias policiales y del estudio de las conversaciones que hemos podido mantener con 

individuos que nos han relatado ya no tanto su proceso de captación, sino las consecuencias 

del mismo, es decir, su incorporación a grupos terroristas, su migración a lugares de conflicto 

o el desarrollo de conductas criminales verdaderamente abyectas. Hechas estas aclaraciones 

podemos entrar ya a analizar la cuestión objeto de estudio. 
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La captación es un momento iniciático clave que en muchos casos deviene a merced de la 

intensa y muy efectiva actividad propagandística y proselitista realizada por parte de las 

organizaciones terroristas. Esta actividad se desarrolla en diferentes planos:  

Por un lado, encontramos la captación en la dimensión física. En esta, los captadores y los 

reclutadores trabajan en ámbitos tan dispares como mezquitas y centros de culto, gimnasios, 

centros penitenciarios, comercios, cafeterías, zonas verdes donde se reúnen grupos de 

adolescentes tras salir del instituto etc.  

Imagen 48: Abu Hamza al-Masri en las afueras de la mezquita de Finsbury Park. Fuente: 

The Telegraph. 

Por otro lado, encontramos la captación en la dimensión virtual que es donde el terrorismo 

contemporáneo tiene verdaderamente puesto su énfasis debido a su accesibilidad y 

globalidad. En las redes sociales los terroristas tienen por objetivo llamar la atención de los 

“merodeadores” (Gil, 2017), es decir, aquellos individuos inquietos que buscan 

oportunidades dentro de formas de vida alternativas y sienten curiosidad por la adrenalínica 

dinámica terrorista. Esto nos da entender que la propaganda sirve a los fines de una captación 

inicial. La captación es la primera consecuencia de la acción propagandística y proselitista 

de los grupos terroristas lo cual quiere decir que, a día de hoy, la captación se produce, en la 

mayoría de las ocasiones, a través del ciberespacio. Dicho de otra forma, en el contexto 

contemporáneo de Daesh, la captación es la primera y más grave consecuencia de la 

propaganda. 
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Imagen 49: Propagada yihadista disponible en los servidores de Google destinada a la 

radicalización virtual. Fuente: Google Drive. 

No tenemos datos empíricos que determinen de forma indudable cual es el perfil ciudadano 

más proclive a ser captado y radicalizado, pero si observamos la forma de actuar de los 

terroristas en Estados Unidos, la Unión Europea y España vemos que “los individuos 

captados son en el 90% de los casos inmigrantes directos o bien hijos de la inmigración, es 

decir, las denominadas segundas generaciones” (Gil, 2018). Estas segundas y terceras 

generaciones, aparentemente normales, se muestran más afines o propensas a la captación y 

radicalización porque suelen sufrir crisis afectivas, sociales y familiares. Son individuos que 

tienen vulnerabilidades que actúan como puertas traseras abiertas. Los captadores se 

aprovechan de ellas para entran en el interior de las mentes de los jóvenes e ir adiestrándolos 

y dirigiéndolos hacia los intereses de la organización terrorista. A modo de ejemplo 

podríamos citar lo que ocurre en España con los hijos de las familias marroquíes que vinieron 

hace años a trabajar a la península. Estos individuos, principalmente adolescentes, no se 

sienten ni de aquí ni de allí, lo cual hace que caigan en crisis de identidad donde se preguntan 

quiénes son, dónde están y cómo son reconocidos dentro de su entorno.  

Al igual que tantos adolescentes o jóvenes de segunda generación y ascendencia musulmana 

dentro de las sociedades europeas, los que viven en España están a menudo sumidos en un 

complicado y delicado equilibrio entre culturas que les hace propensos a tensiones de 

identidad. Su apego hacia el país donde han nacido o crecido es limitado, pero tampoco se 

identifican con el país de sus progenitores. (Reinares & García-Calvo, 2018: 14) 

Estas crisis de identidad, que también puede producirse en relación a su propio hecho 

religioso, acaban por conformar una ventana oportunidad para aquellos captadores que 

buscan atraer la atención de individuos vulnerables.  
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Estos adolescentes y jóvenes en situación de diáspora […] se encuentran fácil y 

recurrentemente expuestos a la propaganda yihadista a través de Internet y de las redes 

sociales, a menudo mediante agentes de radicalización y reclutamiento, la cual les ofrece 

una solución de ruptura a sus conflictos de identidad que no es la única posible sino sólo la 

más extrema: afirmar violentamente su identidad musulmana. (Reinares & García-Calvo, 

2018: 14) 

En definitiva, los jóvenes desubicados y desidentificados, ya sean de las segundas 

generaciones o no, son carne de cañón para los yihadistas, quienes les ofrecerán una 

identidad, un conjunto de valores, una ideología y una misión que les permitirá volver a 

edificarse y volver a dar sentido a sus vidas. 

En España, como en otras naciones occidentales en general y europeas en particular, a 

dichas segundas generaciones pertenecen segmentos de la población que, con niveles 

educativos y estatus ocupacionales muy diversos, han resultado ser, desde mediados de la 

pasada década y particularmente en el contexto de la actual movilización yihadista, 

especialmente vulnerables a la radicalización violenta y el reclutamiento terrorista. 

(Reinares & García-Calvo, 2018: 13-14) 

Para poder conocer en mayor profundidad el proceso de captación y radicalización es 

necesario analizar la forma en la que este se desarrolla. El analista José María Gil Garre ha 

argumentado en cuantiosas ocasiones que el proceso o ciclo de captación y radicalización 

yihadista “se personaliza, se adapta de forma individual a cada uno de los sujetos con el 

objetivo de ir consiguiendo que vayan asimilando su nueva identidad y se integren de forma 

adecuada en la organización terrorista” (2018). Durante las III Jornadas de Seguridad y 

Defensa organizadas por el Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de Cartagena, 

Gil Garre apuntó que “la radicalización es un proceso que se desarrolla por etapas” (2017), 

lo cual coincide con la visión del profesor Rogelio Alonso Pascual quien defiende que en los 

terroristas yihadistas “se observa un interés porque la radicalización sea deliberadamente 

estructurada” (2009: 52) con el fin de poder sacar partido a las fracturas psicológicas o a la 

sed de venganza que pueden tener los potenciales reclutados. 

Tomando como base los conocimientos de José María Gil y Rogelio Alonso y teniendo en 

cuenta que no existe un modelo de captación y radicalización que se repita de forma exacta 

en todas las ocasiones -los fanáticos dedicados al reclutamiento se adaptan al contexto y a 

los individuos-, podemos facilitar la compresión del proceso o ciclo de captación si lo 

dividimos en una serie de etapas orientativas: 
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La primera etapa del ciclo es la denominada fase de captación primaria o inicial. La 

experiencia nos demuestra que tienden a ser los propios sujetos potencialmente 

radicalizables quienes entran en contacto con el fenómeno terrorista. La propaganda 

existente en internet, analizada en el capítulo anterior, y las experiencias y testimonios de 

radicalización de amigos, conocidos y familiares actúan como anzuelos y atraen la atención 

de los jóvenes. “It is more common these days for volunteers to contact ISIS handlers 

directly, rather than the other way around” (Bardin, 2015). En sus mentes surge la curiosidad 

por conocer más sobre el fenómeno que motivó a sus hermanos o vecinos a dejar toda su 

vida atrás para viajar a Siria y combatir con Daesh. Esa curiosidad por comprender y conocer 

los lleva a consultar regularmente determinadas páginas web y a visitar de forma asidua 

determinados pisos privados o centros de culto y ocio. 

La segunda etapa sería la fase de captación secundaria o avanzada. Esta se produce después 

de que el sujeto que merodea por parques, teterías y algunas redes sociales demuestre una 

simpatía, una conexión o una aprobación hacia el discurso yihadista y las acciones 

terroristas. Esa aprobación se materializa a través de conversaciones puntuales con los 

cabecillas de las pandillas o mediante retweets, likes o comentarios en foros virtuales. Sea 

como fuere, el individuo es señalado y pasa a estar dentro del punto de mira del captador. A 

partir de ahí, sea va a producir una evolución hacia un espacio más reservado donde van a 

acontecer diferentes cosas: En primer lugar, va a madurar el conocimiento por parte del 

captador respecto del individuo, principalmente por razones de seguridad de la propia 

organización terroristas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están en constante 

vigilancia y los captadores y facilitadores de perfiles deben evaluar con suma atención a los 

posibles candidatos para saber que no se trata de agentes encubiertos o de personas 

indiscretas que puedan llamar la atención y provocar la detención de los miembros de la 

célula de captación. “ISIS recruiters aren't as picky about their recruits as traditional jihadists 

were, so what they're trying to determine with the interview process is whether the person is 

a spy and how useful he or she may actually be” (Bardin, 2015). 

En segundo lugar, en esta fase de captación avanzada se va a producir “la maduración del 

sujeto” (Gil, 2018). En esta etapa suelen darse contactos directos en espacios reservados, ya 

sea en la ciudad del captador o en la ciudad del candidato a terrorista; durante estos 

encuentros es donde va a producirse una transmisión de afecto cuya importancia es 

determinante ya que hará que el individuo se vincule a la organización desde el plano 

ideológico y afectivo. Como explica Daniel L. Byman, experto en contraterrorismo y 
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profesor en Georgetown University, “personal relationships often play a key role in 

influencing an individual´s decision to join the jihadist movement or in reinforcing the 

radical tendencies” (2015: 103) 

Huelga decir que para que la citada vinculación ideológica y afectiva se asiente de forma 

adecuada se requiere que el captador y aquellos que trabajen con él sean capaces de 

manipular y tergiversar el hecho religioso islámico. Mediante la perversión de los textos 

coránicos y los hadices consiguen que el individuo vea en el terrorismo una verdadera oferta 

de vida. 

Descendimos a un terreno personal, nos hicimos amigos. Nos contaba las recompensas si 

morías allí. Íbamos a entrenar, a correr. Decía que no se lo contáramos a nadie. Mi hermano 

había muerto en Siria y nos hacía verle como un héroe. ‘Mirad dónde está, en el paraíso. 

Para ser buenos musulmanes, debéis ir allí’. Nos hablaba de dinero y mujeres. Nunca de la 

guerra. Sino de viajar y ganarnos la vida. (Abril, 2017) 

Cuando el captador considera que el individuo ha madurado en la senda del yihadismo, lo 

cual puede llevar o menos tiempo según el candidato, ya se da pie a la radicalización 

propiamente dicha, esto es, la tercera etapa que analizamos a continuación. 

La tercera etapa sería la fase de radicalización propiamente dicha. En este momento del ciclo 

el individuo que ya se reconoce vinculado a su nueva identidad yihadista, gracias al trabajo 

realizado durante la captación avanzada, va a llevar al extremo todo lo que ha interiorizado. 

Se va a reconocer como un buen musulmán, se va a identificar como hermano del resto de 

la comunidad de la Umma y va a sentir que tanto el cómo sus iguales están siendo 

masacrados por un mundo infiel liderado por cruzados y judíos. Es por estas sensaciones que 

experimenta por lo que se puede definir la radicalización como una intensificación práctica, 

teórica y sentimental del odio hacia Occidente, actor abstracto que le ha llevado a él y a su 

comunidad a ser “masacrados y condenados al ostracismo” (Gil, 2018). 

La radicalización terrorista es un proceso similar al que ocurre en las sectas destructivas en 

donde el sujeto se reconoce en una identidad y se posiciona como enemigo de todo lo que le 

subyuga. Las personas insertas en este ciclo se identifican como víctimas que desean 

venganza, lo cual los lleva a una toma de posición activa donde la violencia terrorista va a 

ser su instrumento principal para cambiar la realidad. 

El consumo reiterado de un hecho religioso falseado, envenenado y tergiversado los lleva a 

la toma de una posición militante que va más allá del discurso. La violencia se postula como 
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el método adecuado, eficaz e incluso bondadoso según afirman sus líderes religiosos y 

operativos. Por todo esto podemos decir que la radicalización es el proceso en el que 

desemboca la captación secundaria y que lleva al individuo a adoptar una posición militante 

y a desplegar la violencia como un método santo a través del cual imponer la ideología que 

le ha otorgado su nueva identidad. (Gil, 2018) 

Hemos de reflexionar sobre el hecho de que durante esta tercera etapa los terroristas en 

estado de incubación, formación y consolidación transforman toda su vida y la entregan de 

forma absoluta a una estructura criminal terrorista que los va a llevar a combatir en países 

en que los jamás han estado o incluso a suicidarse en el propio territorio donde han nacido y 

han crecido y del que previamente se habían desconectado o desvinculado. 

La fase de radicalización finaliza cuando se produce un proceso de efervescencia pseudo-

religiosa, sienten un convencimiento total y absoluto y se determinan a actuar. Cuando esto 

ocurre lo único que queda es la determinación criminal 

La cuarta etapa del proceso sería la fase determinación criminal. Aquí los líderes operativos 

de Daesh mostrarán a sus nuevos fanáticos que los actos terroristas son el único camino, la 

única forma mediante la cual podrán desplegar toda su rabia y toda su frustración. Según la 

determinación criminal de los nuevos terroristas, unos serán incitados a realizar la hijra o 

emigración a Siria, Irak o Túnez; o, como se ha observado en los últimos años, recibirán la 

orden de atentar en el mismo lugar donde se han radicalizado, que pueden ser países como 

Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Turquía. 

En resumen, la captación inicial, la captación avanzada, secundaria o reservada, la 

radicalización y la determinación criminal son los pasos que se producen, de una forma más 

o menos diferenciada, entre la propaganda y la expresión terrorista. 

5.4. Captación y radicalización online y offline. 

El hecho de que los dinamizadores de contenido yihadista y los captadores tengan tanto éxito 

en la actualidad se debe, como advertíamos, a la dinamización y diversificación de los 

contenidos y de los espacios de radicalización. Hemos de subrayar aquí la importancia que 

tiene la radicalización en internet y la radicalización en prisiones. Éstos dos escenarios que 

pueden parecer alejados comparten, en realidad, muchas características que permiten que la 

metodología de captación y radicalización se aplique de forma similar y sumamente efectiva. 

Por un lado, internet y las prisiones son al mismo tiempo dimensiones abiertas y aisladas. 

Por otro lado, ambos espacios están masificados, pero quienes los habitan sienten, en 
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numerosas ocasiones, una gran sensación de soledad. Asimismo, tanto las cárceles como las 

redes sociales permiten la difusión masiva del mensaje radical y la creación de foros donde 

inducir a la asimilación de la ideología terrorista. 

5.4.1. Captación y radicalización en foros virtuales. 

La radicalización comienza en ámbitos sociales como mezquitas y oratorios, prisiones, 

asociaciones culturales o religiosas islamistas o pietistas, o través de internet. De todos 

ellos, internet ha adquirido en los últimos tiempos una importancia extrema […] Al Qaeda 

cuenta con su propia agencia de producción, Al Sahab (la nube) y el Estados Islámico con 

la ahora más activa Al Hayat (la vida). (Rueda, 2015: 38-39) 

En líneas anteriores señalábamos que carecemos de datos empíricos y estudios científicos 

que determinen el perfil de un potencial terrorista. Esto se valida al analizar las redes sociales 

de los individuos con los que hemos interactuado durante los últimos años. La hipótesis de 

que no existe un estereotipo exacto de joven potencialmente radicalizable es válida porque 

la personalidad y los motivos por los cuales las personas se radicalizan a través del 

ciberespacio varían en cada caso. De la misma manera que hemos encontrado individuos que 

tienen un mayor nivel de vida y otros que tienen un origen más humilde, también están 

aquellos que tienen estudios de doctorado y los que no han terminado la educación 

secundaria obligatoria.  

Ahora bien, a pesar de las diferencias que pueden existir entre unos y otros, la gran mayoría 

proceden de “ambientes familiares bastante normales” (Gil, 2018). Esto nos lleva a acentuar 

el hecho de que la captación no tiene por qué producirse necesariamente en ambientes de 

pobreza ya que muchos de los individuos con los que hemos tenido contacto nacieron en un 

entorno normal o estándar.  

Además, sus perfiles en redes sociales como Facebook son también “abrumadoramente 

normales y sus interacciones, incluso ya siendo terroristas, con sus núcleos de origen y con 

sus amigos se mantienen con normalidad y naturalidad” (Gil, 2018). Si nos adentramos en 

las comunidades virtuales donde los captados por Daesh conservan activos sus perfiles, 

podemos observar que muchos de los usuarios con los que mantienen relación son la gente 

del barrio donde crecieron y a pesar de lo que se pueda pensar, esos conocidos con los que 

mantienen contacto no son todos yihadistas; se trata de personas normales que, en palabras 

de José María Gil Garre, tienden a “realizar referencias muy primarias a determinadas 

corrientes ideológicas o a conflictos como el de Palestina e Israel” (2018). 
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Realizada esta introducción, pasamos ahora a estudiar ahora como se produce la captación y 

la radicalización en el ciberespacio:  

Imagen 50: La difusión de contenido yihadista como medio para agilizar la captación de 

nuevos soldados. Fuente: Telegram. 

En los entornos virtuales el proceso de captación y radicalización no tiene un itinerario o 

unas fases marcadas que se repitan de forma matemática. Sin embargo, si seguimos los 

estudios realizados por el Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y especialista en 

terrorismo yihadista Jonatan Rueda Varona y analizamos la forma de proceder de los 

captadores y el modo en el que algunos cibernautas se han radicalizado, sí podemos 

vislumbrar una especie de recorrido con distintas etapas encadenadas que tiende a repetirse:  

La primera etapa del proceso de radicalización a través del ciberespacio es la “fase de 

contacto” (Rueda, 2015: 42) o la “fase de pesca” (Gil, 2018). La propaganda elaborada por 

Daesh juega un papel primordial en esta primera etapa porque debe llamar la atención de los 

usuarios y despertar en ellos la curiosidad necesaria que los lleve a consumir cada vez más 

videos terroristas. Jonatan Rueda Varona describe que esta fase se caracteriza por la ingente 

cantidad de personas que entran en webs extremistas en busca “de información y respuestas 

sobre un tema que les preocupa” (2015: 42). Esto coincide con la experiencia obtenida por 

José María Gil Garre quien explica que el número de individuos que “merodean y curiosean 

en foros y aplicaciones yihadistas es incalculable” (2018).  

Lo realmente interesante de todo esto es que cada cibernauta tiene unas características, unos 

orígenes y una personalidad diferente, lo cual permite a los captadores de Daesh incrementar 

y diversificar su público objetivo. Los encargados de realizar las tareas de proselitismo y los 

responsables de iniciar la captación yihadista aprovechan la efervescencia de las redes 
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sociales “pescar o echar la red” (Gil, 2018) dentro de los foros del ciberespacio y así 

contactar con aquellos individuos que puedan encajar mejor en el perfil de terrorista que 

están buscando. Para conseguirlo harán uso de una propaganda impactante y proyectarán 

una visión victimista del mundo musulmán y ensalzarán, como explica Rueda Varona, los 

valores y las enseñanzas de sus líderes más carismáticos.  

La segunda etapa es definida por Jonatan Rueda Varona como la “fase de adhesión” (2015: 

43) y en esta los captadores y dinamizadores de contenidos yihadistas buscan que aquellos 

sujetos que habían mostrado mayor interés en la primera etapa se conviertan en 

consumidores asiduos de la propaganda terrorista. El fin último de esta fase es que los sujetos 

sientan cada vez una mayor necesidad de conocer el Yihad bélico y comprender el sentido 

de misión de Daesh. 

Sign him up for on one of the Jihadi forums while observing all security measures and 

encourage him to participate and make comments with them. This will put him in the Jihadi 

environment more […] Get him used to reading, because reading entertains everyone who 

feels lonely, and the jihadi library is very big and filled with the books written by martyred 

blood, tortured screams, and truthful and jihadi actions. So, it is sufficient for him and will 

help him, inshallah. (Al-Qa'idi, 2009: 38-39) 

La tercera etapa es la fase de captación. Aquí “el individuo participa ya con asiduidad en 

foros y chats de discusión y es puesto a prueba por los administradores a fin de comprobar 

su grado de compromiso” (Rueda, 2015: 43). De una forma muy similar a cuando se produce 

la captación y la radicalización en el plano material, en esta etapa se potencia la 

identificación del sujeto con el grupo a la par que se inicia la desvinculación del individuo 

respecto a su entorno y valores de origen. Se busca que el potencial terrorista rompa los 

nexos con la realidad de la que procede y se sumerja dentro del mundo diseñado por los 

yihadistas. Podríamos decir que esta tercera etapa es una fase donde se potencian los 

estímulos endógenos y exógenos para lavar el cerebro a los sujetos y conseguir así que 

comiencen a vivir, sentir y pensar en base a las doctrinas impuestas por el Daesh. 

Get him used to watching Jihad productions until he yearns for it and asks about a new 

release, because we see in the jihadi forums that the brothers long to hear the voice of Sheikh 

Osama or Sheikh Ayman. So, the goal is for the candidate to reach this point until he feels 

that these are his leaders, that he loves them, yearns to hear news about them, and he even 

uses quotes from their speeches and agrees with them in their opinions, etc. (Al-Qa'idi, 

2009: 38) 
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Es interesante señalar que la organización terrorista liderada por Abu Bakr al-Baghdadi ha 

reducido considerablemente la duración de esta fase si lo comparamos con el tiempo que le 

dedicaba Al Qaeda entre 1980 y 2010. Esto se explica por dos razones. Por un lado, Daesh 

ha diseñado una ciber-propaganda tan sofisticada y convincente que no solo transmite la 

obligación de ejecutar actos violentos, sino que despierta en sus seguidores el deseo de llevar 

a cabo dichas acciones. 

El análisis científico de la comunicación del califato demuestra que su fórmula no sólo 

consiste en crear, expandir y socializar el terror, sino que busca convertir el terrorismo en 

un producto de comunicación popular comprensible, seductor, bello e imitable. Un símbolo 

cultural lo bastante poderoso como para canalizar la frustración, el odio, el vacío intelectual 

y político, e incluso el aburrimiento permanente, que afligen a miles de jóvenes en todo el 

mundo, y no precisamente a los más ignorantes o incultos. (Lesaca, 2017: 24) 

Por otro lado, Daesh, en comparación con Al Qaeda, ha reducido enormemente los 

conocimientos teóricos necesarios para pasar a formar parte de su organización. Mientras 

que Bin Laden y Ayman al-Zawahiri exigían que los miembros inmersos en el proceso de 

radicalización leyeran los textos y las entrevistas publicadas por ambos, así como los escritos 

de Abdullah Yusuf Azzam, Abu Walid al-Ansari, Abu Musab Al Suri o Abu Yahya al-Libi 

entre otros, Daesh no demanda a sus reclutas en proceso de radicalización un conocimiento 

verdaderamente profundo ni del Islam ni de las fatwas que supuestamente justifican la 

práctica ofensiva y proactiva del Yihad bélico. El resultado, como anticipábamos, es que 

gracias a la reducción de las exigencias normativas de esta fase su duración se ve reducida y 

el paso a la cuarta etapa se agiliza. 

Daesh es más primario en el contenido teórico del mensaje de captación y radicalización. 

Daesh capta con mensajes muy simples, porque hacer una captación elaborada exige mucho 

tiempo. En la Al Qaeda del 11-S había una exigencia cualitativa, había un contenido teórico, 

había gente con un compromiso verdaderamente recio llevando a cabo los procesos de 

captación y radicalización. (Gil, 2018) 

Los yihadistas old school pasaban años memorizando pasajes. Se reunían en pisos. Rezaban 

juntos. Y finalmente daban el paso […] Los terroristas del 11-S se radicalizaron durante 

una década. Ahora todo va más rápido […] bastan un par de meses. La carga teológica 

tiene menos peso. Se forman a través de Google y YouTube. (Abril, 2017) 

La cuarta etapa es definida por Rueda Varona como la “fase de fidelización” (2015: 43) 

porque durante esta etapa del ciclo los captadores apuntalan la “identificación total -del 
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captado- con el grupo virtual y con la Umma” (2015: 43). Durante esta fase, al individuo en 

proceso de radicalización se le insuflan los últimos conceptos ideológicos y se le otorgan los 

conocimientos e instrumentos necesarios para contribuir a la causa del terrorismo de 

etiología yihadista. 

La quinta y última etapa, según los planteamientos realizados por el Subinspector Rueda 

Varona, es la “fase de ejecución” (2015: 43). Si el sujeto llega hasta este nivel significa que 

ha finalizado de forma efectiva el proceso captación, radicalización y reclutamiento por lo 

que se le asignará “la ejecución de acciones en distintos grados: financiación, combatir como 

muyahidín o ejecutar atentados terroristas” (Rueda, 2015: 43).  

The fifth stage begins when the recruiter is convinced that a recruit has accepted the 

principles of jihadist ideology and truly desires violent jihad […] Recruiters are to urge 

recruits to wage jihad in their home country, but to expect that recruits may be unwilling to 

do so and will be more interested in traveling to Iraq or Afghanistan. (Fishman & Warius, 

2009: 2) 

Durante esta fase de ejecución o determinación criminal, al nuevo terrorista se le ordena una 

misión en base a sus capacidades, sus contactos y su nivel de radicalización. Los encargados 

de haber llevado a cabo su metamorfosis terrorista informarán a los líderes operativos y estos 

decidirán si se queda en su país de origen para atentar o viaja al Califato para defender sus 

fronteras con grandes dosis de crueldad y sevicia. 

La esencia que podemos extraer del análisis de la captación y radicalización en foros 

virtuales es que internet no sólo ha agilizado y reducido el tiempo del proceso en sí mismo, 

sino que también ha permitido a los terroristas adaptarlo a cualquier tipo de audiencia y 

extrapolarlo a nivel internacional. A día de hoy, Daesh o cualquier otra organización dentro 

del universo del terrorismo de etiología yihadista puede conseguir formar y adiestrar a 

nuevos combatientes mediante el uso del ciberespacio. Todo esto nos permite afirmar que 

internet se ha conformado como el catalizador perfecto a través del cual expandir la 

propaganda genocida y enganchar a aquellos individuos que no se encuentran identificados 

e integrados dentro de la sociedad que le rodea. 

Esta idea de internet o de las redes sociales como catalizador del yihadismo es algo que en 

numerosas ocasiones se ha descrito como sorprendente y novedoso, pero si se revisa la 

evolución del fenómeno yihadista durante los últimos 20 años podemos ver que esto no es 

así. El líder e ideólogo terrorista Mustafá Setmarian, también conocido como Abu Musab al-
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Suri, publicó en 2005 un libro titulado “Llamamiento a la resistencia islámica global” en el 

que anticipaba el fenómeno del ciberterrorismo y la proliferación cibernética de nuevos 

soldados yihadistas. Si analizamos la publicación, aún disponible en numerosas páginas web, 

podemos leer como Setmarian ya advertía en 2005 que la clave estaba en desarrollar una 

captación y una radicalización que atacara la base de la sociedad occidental para conseguir 

obtener el apoyo de los sectores sociales más denostados. Como explica el politólogo Gilles 

Kepel en su obra “El terror entre nosotros”, el libro de Al-Suri es un “texto visionario” 

(2016: 68) ya que anticipa con extrema claridad la importancia que va a tener internet y las 

plataformas de intercambio de mensajes y archivos en el adoctrinamiento yihadista de las 

segundas y terceras generaciones.  

Al-Suri sustituye la organización piramidal de Al Qaeda, desprovista de implantación social, 

por un yihadismo de proximidad, un sistema reticular que penetra en las sociedades 

enemigas a abatir por la base, no por la cúspide. […] Propugna la guerra civil en Europa, 

apoyada los jóvenes musulmanes inmigrados mal integrados en rebelión, tras adoctrinarlos 

convenientemente. (Kepel, 2016: 68) 

Abu Musab al-Suri, que también firmó “The Sunna in Damascus” o “The Next Islamic 

Battle” entre otras obras, escribió en el “Llamamiento a la resistencia islámica global” que 

durante las próximas décadas surgirían nuevas tecnologías que permitirían llevar a cabo un 

Yihad electrónico o virtual mediante el cual expandir el terror y seducir a nuevos miembros. 

Tan acertada fue su previsión que no sólo habló de la idea de la propaganda yihadista a través 

de los medios de comunicación, sino del papel de los captadores a través de internet.  

The most important fundament of training in our Jihadi is the call to resistance. It is the 

spreading of the knowledge for preparing and training, and its methodology and programs 

should be spread via every means, especially the internet, CD's, direct broadcasts, 

recordings, etc. (Setmarian, 2005: 30) 

How to train and prepare recruits for armed jihad is a topic that has preoccupied al-Suri 

throughout his entire jihadi career until his capture in late 2005 […] Using his most common 

pen names -Abu Mus’ab al-Suri and Umar Abd al-Hakim- he has written a 1600 pages 

treatise, The Call to Global Islamic Resistance, which is among the most frequently 

mentioned jihadi strategy books. It has been featured on numerous jihadi websites since its 

release in January 2005. The core ideas of this voluminous work are presented in chapter 

eight, in particular the section on “military theories” and the subsequent two sections on 

“organizational theories” and training doctrines. This two-part article outlines and 
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discusses al-Suri’s training doctrine and briefly assesses its potential importance for the new 

generation of jihadis. (Lia, 2007) 

Al-Suri, en 2005, fue capaz de diseñar y dar las instrucciones para que las organizaciones 

terroristas del futuro, es decir, las actuales, fueran capaces de operar y reclutar potenciando 

internet y la individualidad. Estableció los protocolos para operar en redes sociales e ir 

captando y radicalizando a actores independientes. Su objetivo era preparar el terreno para 

una captación terrorista que fuera más efectiva, más rápida y más resiliente.  

The Global Islamic Resistance Call gives practical instructions for mass murder and urges 

wannabe jihadists to act independently. It is aimed to transform al-Qaeda from a terrorist 

network into a truly global movement of individuals organized in small cells 

(“detachments”), thus making the movement impermeable to U.S. and allied 

counterterrorism efforts. (Cohen-Almagor, 2017: 59-60) 

También incidió en usar la web como repositorio de manuales que pudieran descargarse para 

auto-radicalizarse y aprender a desarrollar atentados abrumadores. Sus textos publicados en 

internet junto al de sus coetáneos, facilitaron la radicalización de individuos y la formación 

de células terroristas como la que atentó en Londres en 2005. Mohammad Sidique Khan, 

Shehzad Tanweer, Hasib Hussain y Jermaine Lindsay fueron la primera muestra de que las 

“homegrown cells” (Speckhard, 2015: 2) o el terrorismo doméstico reticular ideado por 

Setmarian eran una modalidad operativa efectiva y fácilmente reproducible. 

Imagen 51: Mustafá Setmarian se graba a sí mismo mientras instruye a nuevos terroristas. 

Fuente: Archive.org. 

A pesar de esto, es curioso observar como el sesudo texto elaborado por Setmarian no recibió 

la atención que debió recibir dentro de los campos académicos y securitarios. En general, se 
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consideró que se trataba de un texto excesivamente largo y lleno de divagaciones que nunca 

llegaría a marcar un punto inflexión dentro de la evolución de la amenaza del terrorismo de 

etiología yihadista. La realidad ha demostrado todo lo contrario y ha dado la razón a Gilles 

Kepel, a Brynjar Lia, especialista en terrorismo y Medio Oriente, y a Gabriel Weimann, 

profesor e investigador en el área del ciberterrorismo, quienes sí advirtieron que la 

publicación de Mustafá Setmarian traía consigo el detonante para la nueva metástasis del 

fenómeno terrorista. Tanto es así que el “Llamamiento a la resistencia islámica global” fue 

reconocido por Abu Mohamed al-Adnani, mano derecha Abu Bakr al-Baghdadi y 

responsable del aparato de comunicación y propaganda de Daesh, como una obra clave para 

la organización y para los procesos de captación y radicalización virtuales que acabamos de 

analizar. 

5.4.2. Captación y radicalización en prisiones. 

Prisons are often said to have become breeding grounds for radicalisation. This should come 

as no surprise. Prisons are ‘places of vulnerability’, which produce ‘identity seekers’, 

‘protection seekers’ and ‘rebels’ in greater numbers than other environments. They provide 

near-perfect conditions in which radical; religiously framed ideologies can flourish. (ICSR, 

2010: 2) 

Hemos de pensar que, si un sujeto en libertad aquejado de frustraciones puede tener motivos 

suficientes para vincularse a una organización terrorista, aquellos que comparten condena y 

celda tienen alicientes aún mayores para canalizar sus frustraciones a través de la narrativa 

terrorista. “Las prisiones se han convertido en otro de los focos más importantes de 

radicalización y reclutamiento” (Alonso, 2009: 44) porque los líderes yihadistas se han 

esmerado en extender sus tentáculos y captar al mayor número de sujetos posible.  

Existen evidencias suficientes como para pensar que las prisiones se han convertido durante 

los últimos años en uno de los entornos en los que con más asiduidad se han desarrollado 

procesos de radicalización. La presencia de centros en los que conviven y se relacionan 

individuos con una ideología extremista junto a otros presos comunes con un alto potencial 

de entrar en esos círculos de adoctrinamiento es una realidad que se está produciendo a día 

de hoy. (Igualada, 2017: 12) 

Al igual que ocurría en las redes sociales que analizamos anteriormente, dentro de los 

entornos penitenciarios el proceso de radicalización tampoco tiene unas fases marcadas de 

forma estricta, pero si analizamos la forma de proceder de los captadores y reclutadores y 
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ponemos en común la forma en la que los reos se han radicalizado en prisiones españolas, 

francesas, holandesas y americanas, sí podemos llegar a vislumbrar una especie de recorrido, 

con diversas etapas concatenadas, que tiende a repetirse: 

En una primera fase, los predicadores yihadistas localizan a los sujetos que puedan tener 

mayor probabilidad de completar con agilidad el proceso de radicalización. Buscan 

encontrar individuos marginados o vinculados a algún tipo de fanatismo o que tengan una 

profunda sensación de represión y frustración.  

La segunda fase se inicia cuando los “agentes radicalizadores” (Igualada, 2017: 2) 

comienzan su acercamiento a los reos que previamente han sido seleccionados. Teniendo en 

cuenta la dinámica carcelaria, los captadores aprovechan los tiempos destinados a la 

socialización entre presos para acercase y establecer las primeras tomas de contacto. A partir 

de ahí, irán creando lo que podemos denominar una relación pseudo-vecinal que irá 

cultivándose hasta llegar a una relación de coexistencia cercana, donde el vínculo entre el 

reclutador y el captado es ya mucho más próximo. Para que los citados agentes 

radicalizadores puedan acercarse al sujeto y ganarse su aprecio y simpatía tienen que lograr 

alcanzar algunos de los siguientes objetivos: en primer lugar, deben conseguir que el futuro 

recluta sienta que no está solo frente a la autoridad inapelable de los funcionarios de 

prisiones; en segundo lugar, deben identificarse con el contexto de procedencia del individuo 

en cuestión y hacerle sentir que acompañado; y, en tercer lugar, deber conseguir que este se 

sienta valorado e incluido dentro de la arquitectura social que previamente han construido 

los radicalizadores. 

They were intelligent, well read and soft-spoken and they welcomed me with open arms 

because, as a fellow Muslim, they thought they could turn me into one of them. They would 

drape their arm around me, call me “my brother”, offer me cigarettes, food and any support 

I needed. Their next step was to drum home their message about Islam and to tell us that we 

were inside because of the evil system. They would say that the kuffar [a derogatory term for 

non- Muslims] had been killing our women and children and that our calling was to become 

“a soldier of peace”. They talked about going to fight in Syria and Iraq when they got out 

and joining the war for a Muslim caliphate. (Cohen, 2016) 

Si los encargados de conducir los procesos de captación y radicalización son capaces de 

solventar de forma adecuada las tres cuestiones previas, podrán iniciar la tercera fase. En 

ésta, los líderes religiosos y sus seguidores dedican su tiempo y sus recursos a apuntalar una 

verdadera relación de confianza con el reo, condición sine qua non para moldear su 
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personalidad e introducir en su mente las ideas fundamentales sobre las que pivota el 

terrorismo de etiología yihadista. En esta etapa del adoctrinamiento ideológico, los 

yihadistas buscan que el captado vaya asimilando como propios los principios extremistas y 

que vea en estos la respuesta a sus preguntas y la solución a sus problemas existenciales, 

identitarios, políticos y/o religiosos. Los captadores aprovecharán tanto la discriminación 

que pueda sufrir el preso como sus ansias de venganza ante los agravios políticos e históricos 

para conducirle hacia la aceptación casi completa de la ideología radical yihadista.  

La cuarta fase comienza cuando el preso ya muestra evidencias claras de deseo y necesidad 

de pertenencia a la organización terrorista. Su identificación física y psicológica con el grupo 

que le rodea suele ser evaluada por el líder de mayor rango dentro del grupúsculo de radicales 

que se encuentre en el módulo donde está internado. El objetivo de la evaluación, que 

encuentra justificación en la obra de Abu 'Amr al-Qa'idi titulada “A Course in the Art of 

Recruiting”, es verificar si el reo se siente de verdad parte del entramado o colectivo radical 

y si está preparado para comenzar sus labores de reclutamiento sobre otros presos o ejecutar 

posibles atentados cuando finalice su condena.  

Para cualquier organización terrorista, pero en especial para Daesh por su metodología de 

ataque, comunicación y expansión, es vital que los captadores garanticen que los 

radicalizados en potencia se han transformando en verdaderos yihadistas antes de abandonar 

la cárcel porque de esa manera la entidad terrorista se garantiza un nuevo miembro, un nuevo 

muyahidín disponible para integrarse en una célula terrorista ya existente o crear una nueva. 

Una vez descrito el recorrido que tienden a realizar los presos desde que son seleccionados 

hasta que se transforman en yihadistas activos, hay que añadir que a pesar de que en las 

cárceles existen sistemas de vigilancia que intentan monitorizar y controlar la comunicación 

entre los presos, no es posible evitar que el adoctrinamiento se produzca ya que dentro de 

las penitenciarías suele habitar un líder religioso que dirige toda una red de captadores 

secundarios que se encargan de acercar a los presos el mensaje yihadista. Estamos hablando 

de una estructura reticular que se adapta a las políticas de reubicación de presos, por lo que 

por mucho que se separen y se aísle a unos reos de otros dependiendo de su nivel de 

radicalización, la narrativa yihadista siempre acaba abriéndose paso dentro del organigrama 

temporal del espacio penitenciario. 

Dicho otra forma, no hay ningún impedimento físico que sea capaz de aislar por completo a 

los yihadistas e impermeabilizar al cien por cien a los sujetos encarcelados y desviados que 
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buscan una ideología donde refugiarse y obtener una identidad que realmente les haga 

superar sus frustraciones o les permita materializar sus obsesiones. Al final cabo lo que 

acabamos viendo es que las cárceles se conforman como escuelas o asociaciones donde 

cualquier individuo puede acabar siendo radicalizado debido a la atractiva narrativa que 

utilizan los terroristas. 

Es un hecho consabido, acreditado y abordado el que los centros penitenciarios tienen que 

luchar contra el problema de la radicalización ya que en el entorno carcelario el mensaje 

de Daesh encuentran el lugar, el tiempo y la instrumentalización adecuada para propagarse. 

Las dificultades idiomáticas, culturales y de índole diversa que encuentran los funcionarios 

de prisiones para un control adecuado de este perfil de delincuente son evidentes. En el 

momento actual, el sistema penitenciario español se enfrenta a la convivencia, dentro del 

marco legal, de la necesidad de incrementar el control y la seguridad y de la necesidad de 

mantener el respeto constitucional a los derechos de los internos amparados en lo sacro 

santos principios de resocialización y reinserción social a los que obliga el sistema 

penitenciario patrio. El problema se haya en que resocializar al radicalizado en terrorismo 

yihadista es exigir al sistema medios, mimbres de los que carece. Esto está planteando en el 

momento actual serios problemas a un sistema asentado en un terrorismo clásico. El sistema 

precisa pues de una notable actualización de medios, personal y legislativo. En base a todo 

lo expuesto, los centros penitenciarios son espacios dónde la dinámica de radicalización 

germina y los controles preventivos y de tratamiento o no existen o resultan obsoletos. Los 

FIES, como exponente de esa lucha se encuentran sometidos a serias dudas sobre su 

legalidad y constitucionalidad por lo que se requiere con urgencia abordar la radicalización 

como un problema de Estado. (Peñas, 2018) 

Imagen 52: La penitenciaría británica de Belmarsh como uno de los centros con más 

problemas de radicalización terrorista. Fuente: Evening Standard. 
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a). Individuos de alto riesgo en prisiones: Líderes terroristas y retornados. 

Dentro la temática de la radicalización en prisiones, también hay que prestar atención al 

papel que juegan aquellas personas que están cumpliendo condena por haber cometido 

atentados terroristas o por enaltecimiento del terrorismo. El hecho de tener antecedentes 

penales tan severos o el hecho de haber combatido dota de credibilidad y respeto a estos 

peligrosos sujetos. Tal y como dice Rogelio Alonso Pascual, “la imagen de estos líderes 

tanto espirituales como organizativos u operativos suele revestirse de un aura de prestigio 

que les confiere respeto y admiración, incrementando por tanto el atractivo de la 

incorporación” (2009: 48) a la organización terrorista. Para los que están en una primera fase 

o etapa del proceso de radicalización, estas figuras actúan como un elemento magnético para 

continuar el proceso de asimilación de los motivos yihadistas; los excombatientes o aquellos 

que han tenido un contacto directo con grandes líderes religiosos u operativos se conforman 

en modelos a imitar.  

We had around 200 people on our wing, about half of them Muslim, but there was a hard 

core of 20 “brothers” in for terrorism or terror-related of-fences who were very popular 

and had enormous influence. They were treated like celebrities by the other inmates and 

included the guy who in 2007 tried to blow up Glasgow airport. (Cohen, 2016) 

Para aquellos que ya están finalizando el proceso de captación y radicalización, poder 

obtener consejo de estas figuras emblemáticas dentro del universo del terrorismo de etiología 

yihadista puede aportar el impulso final para que, una vez salgan de la cárcel, lleven a cabo 

atentados suicidas o establezcan una estructura para el diseño de nuevas células terroristas. 

En relación a la amenaza que representan los terroristas que están detenidos, hay que sumar 

también el problema de los extremistas radicales que buscan entrar en la cárcel de forma 

deliberada para aprovechar el caldo de cultivo de las penitenciarías: “We have concerns that 

Islamist extremists are deliberately getting custodial sentences in order to target vulnerable 

prisoners. They are often clever and well educated and can brainwash young people” (Batty, 

2015). El objetivo de estos individuos es captar en corto periodo de tiempo a jóvenes que 

han sido encarcelados por delitos menores y que pueden ser más fácilmente impresionables 

y vulnerables. Varios de los briefings papers publicados por The House of Commons Library 

dan a entender que este es un fenómeno securitario de alto riesgo que cada vez se está 

extendiendo a nivel británico y europeo con inquietante rapidez (Garton, 2016). 
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A este respecto, el criminólogo y analista del Observatorio para la Prevención de la 

Radicalización Violenta Ramón Chippirrás Moreno, en una entrevista realizada ex professo 

para consolidar el rigor científico de esta investigación, advierte que hay una muy alta 

probabilidad de que los individuos retornados de zonas de combate incrementen la amenaza 

del extremismo violento al actuar como un virus que incita a la radicalización de otros 

individuos. Chippirrás Moreno, que al margen de los cargos anteriormente citados también 

es miembro experto del Equipo Nacional Investigador de la Secretaria de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior, aporta la siguiente reflexión: 

Aunque no hay comparación entre las prisiones de cualquier país de Oriente Medio con las 

de nuestro país, sí podemos ver qué prisión y radicalización van unidas de la mano. En 

España, nos encontramos en la actualidad con un problema grave; por un lado, tenemos un 

elevado número de reclusos, que están cumpliendo condenas por apología y/o difusión del 

terrorismo de etiología yihadista y, por otro, tenemos a unos presos, conocidos como 

Combatientes Terroristas Extranjeros con unas penas de prisión relativamente cortas. 

Desde Instituciones Penitenciarias, se han ejecutado iniciativas para detectar y disuadir 

posibles procesos de captación y radicalización en prisión. No obstante, es habitual en 

nuestras prisiones que reclusos de FIES 3 (Bandas armadas) compartan patio con los 

internados en FIES 5 (Características Especiales), es decir, se da la circunstancia de que 

presos con delitos de terrorismo o vinculación con banda armada se juntan con otros presos 

con delitos comunes como el tráfico de drogas. Y es ahí donde radica uno de los más graves 

problemas: el mero hecho de compartir patio puede hacer que reos con delitos comunes se 

radicalicen en prisión al entrar en contacto con radicales extremistas. (Chippirrás, 2018) 

Otro de los actores que podemos identificar como altamente peligrosos dentro las prisiones 

son los retornados, es decir, aquellos que están cumpliendo penas de cárcel tras haber 

combatido de las filas de Daesh o Al Qaeda y haber regresado a sus países de origen. Hay 

que comprender que los testimonios que pueden compartir aquellos que han retornado tras 

haber sido detenidos en el campo de batalla actúan como un virus que invade la mente de 

aquellos que se están radicalizando. Por dicha razón, los retornados son un verdadero riesgo 

en cuanto a la potencial radicalización y reclutamiento de nuevos yihadistas ya que al narrar 

sus experiencias pueden embaucar a nuevos individuos y, con el tiempo, invitarles a seguir 

sus pasos y convertirse en verdaderos muyahidines.  

Se puede obtener una excelente síntesis de lo aquí expuesto si se estudia simultáneamente el 

documento de análisis que el Coronel Juan Alberto Mora Tebas publicó en el IEEE en julio 
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de 2016 y las declaraciones del director de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales 

de Marruecos, Aldelhaq El Khayyam, al diario El Español en mayo de 2017: 

El retorno de los combatientes reclutados a sus países de origen incrementa la amenaza del 

radicalismo violento y del terrorismo en los mismos, ya provenga del DAESH o de otros 

grupos o células terroristas […] La experiencia en conflictos anteriores ha demostrado la 

influencia que los retornados ejercen en el seno de la comunidad en la que se reintegran, 

incrementando los procesos de radicalización y reclutamiento terrorista entre sus miembros. 

Así, se ha comprobado que la mayor parte de los atentados terroristas o las células 

desarticuladas en los últimos años en Europa, también en España, han contado con la 

participación de algún combatiente extranjero. (Mora, 2016: 10) 

Todos los países pueden ser objetivo del terrorismo, sobre todo debido a que aquellos 

yihadistas que combatían en Raqqa, Mosul, u otros puntos de conflicto, vuelven a sus países 

de origen después. Si España no tiene contabilizado el número de estos retornados […] 

sufrirá este fenómeno. La prueba es que los autores de los atentados cometidos en Francia 

o Bélgica son personas que estaban combatiendo con los yihadistas en las zonas de conflicto. 

(Requeijo, 2017) 

Imagen 53: Dibujos de la prisión española de Estremera que evidencian casos de 

radicalización terrorista. Fuente: ACAIP. 

b). Presos radicalizados no detectados: La gran amenaza.  

La idea de que “las cárceles suelen ser un caladero donde los terroristas buscan adeptos para 

sus causas” (Lázaro, 2018) es algo fácilmente tangible y visible si analizamos la situación 

en la que se encuentra las penitenciarías europeas. A pesar de que en España y otros países 

miembros de la Unión Europea han implementado las últimas recomendaciones de la Red 

de Prevención de la Radicalización de la UE, siguen existiendo graves fallas de seguridad 
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que permiten que un alto número de reos se radicalicen dentro de las prisiones y 

posteriormente lleven a cabo matanzas atroces. A continuación, se presentan algunos casos 

de sujetos que se radicalizaron en la cárcel sin ser detectados y tras salir de prisión 

cometieron atentados: 

El primer caso a destacar es el de Mohammed Merah, autor de los atentados cometidos en 

Toulouse y Montauban en 2012. Era un ciudadano francés de origen argelino con numerosos 

antecedentes penales. “He was arrested a total of 18 times for minor offenses such as 

vandalism and theft and was imprisoned in December 2007 for 18 months for stealing a 

handbag. […] Merah himself would later claim that he became radicalized while in prison” 

(Counter Extremism Project, 2018). Con solo 23 años, tras radicalizarse en prisión mató a 

siete personas, entre ellas, varios militares franceses en activo, así como un adulto y tres 

niños de la escuela judía Ozar Hatorah. Merah fue abatido por la policía el 22 de marzo de 

2012 cuando intentaba escapar de su apartamento después de un asedio de 32 horas. 

Mohammed Merah se radicalizó en prisión y tras finalizar su condena realizó viajes a 

Pakistán, Afganistán e Irak. Regresó determinado ya criminalmente y aunque se decía que 

no tenía ninguna vinculación con ninguna estructura, la realidad demostró que sí tenía una 

cierta cobertura. Por lo tanto, este sujeto se radicalizó en prisión siendo muy joven, se fue 

a los campos de instrucción yihadista de Al Qaeda y sus franquicias y regresó a Francia 

donde cometió los atentados. (Gil, 2018) 

El segundo caso a destacar es el Mehdi Nemmouche, responsable de asesinar a cuatro 

personas en el museo judío de Bruselas en el año 2014. Antes de cometer el atentado este 

sujeto de marcado carácter violento había pasado largas estancias en la cárcel por diferentes 

motivos. Nemmouche “se había radicalizado en la cárcel sin que los funcionarios hubiesen 

percibido su evolución hacia el islamismo radical” (Martín, Bordas & Yitzhak, 2015: 153) 

In 2007, at 22 years old, Nemmouche was convicted of robbery. He was later convicted for 

aggravated theft 2008 and 2009, while already in custody. While serving a five-year prison 

sentence, Nemmouche allegedly associated with Islamist inmates and began to adopt a 

radical interpretation of Islam. In 2011, while still imprisoned, Nemmouche attacked a 

prison supervisor, for which he was prosecuted. Nemmouche was ultimately released from 

prison on December 4, 2012. (Counter Extremism Project, 2018) 

Tras salir de la cárcel viajó a Siria para combatir junto a las tropas de Daesh. Allí se acuñó 

el sobrenombre de “Abu Omar the Hitter” por las palizas que daba a las personas que estaban 

secuestradas por la organización terrorista. Tras pasar un año luchando en Siria regresó a 



268 

 

Francia en marzo de 2014 y de ahí se trasladó a Bélgica para cometer los citados atentados. 

“Mehdi Nemmouche, a French national, conducted the May 2014 assault rifle attack on the 

Jewish Museum of Belgium, killing four before being caught. He was a criminal with four 

convictions and a prison sentence before leaving for Syria to join ISIS” (Nance, 2016: 145). 

El tercer caso a destacar es el de Chérif Kouachi ciudadano francés de origen argelino que 

junto a su hermano Saïd participó en el ya citado atentado contra la redacción de la revista 

satírica francesa Charlie Hebdo en enero de 2015. Chérif se radicalizó en prisión y actuó 

como captador y formador de su hermano. Respecto a su proceso de captación y 

radicalización cabe destacar que este comenzó a principios de los años 2000 de la mano de 

Farid Benyettou, un predicador radical de la mezquita parisina de Adda'wa que le incitó a 

abrazar la ideología del Yihad bélico. 

Neither brother is believed to have been particularly religious. But Cherif, according to 

documents, was especially drawn by Benyettou, first to the idea of religious zeal, then to 

Islamic radicalism, and finally to the larger idea of jihad and fighting as a jihadi, the 

documents show. […] Benyettou talked to the youths about discovering their identities and 

finding their `roots´. The roots he referred to were those of religious zealots, and eventually 

jihadi fighters. He became, for them, a sort of religious leader, a trainer of the Quran, and 

how it applied to being a jihadi. And Benyettou talked to the young men about abuses 

committed by the United States in Iraq, most notably what happened at the Abu Ghraib 

prison. (Bronstein, 2015) 

La rapidez con la que asimiló los ideales terroristas le llevó a querer viajar a Siria e Irak para 

luchar como un muyahidín y como consecuencia de su relación con Farid Benyettou, Chérif 

Kouachi fue arrestado por las autoridades francesas: 

Chérif was arrested and detained in 2005 for his connection to a terror cell that recruited 

young French Muslims to join al-Qaeda in Iraq (AQI). Chérif was reportedly arrested before 

he was able to travel to Iraq via Syria in order to fight alongside AQI’s founder Abu Musab 

al-Zarqawi. (Counter Extremism Project, 2018) 

Tras ser sentenciado a pasar tres años en la cárcel, Chérif aumentó dramáticamente la 

intensidad de su radicalización. Dentro de la prisión estableció contacto con otros yihadistas 

entre los que destacan Djamel Beghal y Amedy Coulibaly. Con este último entabló una 

relación realmente profunda. Fruto de ello fue que Chérif y su hermano Saïd se coordinaron 

con Coulibaly para llevar a cabo sus atentados de forma simultánea. Los Kouachi atacaron 

Charlie Hebdo y Coulibaly, tras asesinar a un policía por la espalda, se atrincheró en un 
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supermercado de comida kosher donde mató a varios rehenes antes de ser abatido por la 

policía. 

El cuarto caso a destacar es el Benjamin Herman. Se trata de uno de los casos más 

paradigmáticos. El 29 de mayo de 2018 efectuó un ataque terrorista en Lieja, Bélgica, donde 

asesinó a dos policías, un estudiante y un toxicómano. Herman que había estado en prisión 

por robos, delitos menores y tráfico de drogas, era un preso común, de tradición cristiana, 

que llevó a cabo una conversión ideológica al yihadismo sin ser detectado. Tal y como 

explica José María Gil Garre, lo que llama verdaderamente la atención de este caso es que 

el sujeto experimentó todas las fases del proceso de captación y radicalización dentro de 

prisión: 

El caso de Benjamin Herman es muy significativo ya que no hay una trayectoria personal 

que le pudiera haber hecho más fácil acceder o verse atraído por la narrativa yihadista. Es 

en la misma prisión de Lantin donde es captado inicialmente y es allí mismo donde madura 

el proceso de radicalización y donde se determina criminalmente. Nada más salir de prisión 

ataca a dos policías, los mata, y les quita las armas para poder asesinar a más gente hasta 

ser abatido. (Gil, 2018)  

La forma de materializar al atentado, es decir, la acción de apuñalar por la espalda a Lucile 

García y a Soraya Belkacemi, las dos policías asesinadas, sumado al acto de robar sus armas 

para atrincherarse en una escuela secundaria y gritar Allahu Akbar (Alá es grande) antes de 

ser abatido revela que Benjamin Herman se inspiró, mientras que estaba en la cárcel, en las 

tácticas de ataque que Daesh comparte en sus revistas Dabiq y Rumiyah. La organización 

liderada por Abu Bakr al-Baghdadi emitió un comunicado en el que identificaba a Herman 

como un soldado del califato y por tanto reclamaba la autoría del mismo. 

Mohammed Merah, Mehdi Nemmouche, Chérif Kouachi y Benjamin Herman son solo 

algunos ejemplos de los muchos individuos que se han radicalizado o que han finalizado su 

proceso de adhesión a organizaciones terroristas dentro de las cárceles sin haber sido 

descubiertos por el sistema. A este conjunto de nombres podríamos añadir el de Amedy 

Coulibaly o el de Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll que diseño y coordinó los atentados 

de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Todos ellos se radicalizaron en la cárcel 

sin ser detectados, lo cual implica que “la prisión es un elemento catalizador de los procesos 

de radicalización” (Gil, 2018) a pesar de los esfuerzos realizados por los funcionarios de 

prisiones y las administraciones. 
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5.5. El papel de la mujer en los procesos de captación y radicalización. 

La función que cumple la mujer dentro del fenómeno terrorista ha sido siempre un tema poco 

analizado debido a la imposibilidad de acceder a fuentes originales y veraces que dieran una 

información verdaderamente valiosa como para elaborar un conocimiento operativo. Sin 

embargo, el hecho de que existan pocas investigaciones que alumbren sobre el papel que 

juega la mujer dentro de las organizaciones terroristas de etiología yihadista no quiere decir 

que estas no hayan tenido o tengan una posición de poder dentro del organigrama terrorista. 

El criminólogo y presidente de CISEG, David Garriga Guitart es uno de los analistas 

internacionales que más conocimiento tiene sobre el papel de la mujer dentro del terrorismo 

de etiología yihadista y ha explicado tanto en libros como en ponencias que a pesar de que 

“no es frecuente encontrarlas actuando como terroristas yihadistas en la actualidad” (2015: 

120), Daesh requiere de mujeres para poder seguir expandiendo su califato y mantener el 

proyecto que motiva su existencia: la expansión de su percepción del Islam mediante la 

aniquilación de las culturas y religiones que no acepten su hegemonía. 

David Garriga ha identificado que existe un cambio considerable en el papel de la mujer si 

comparamos las tareas que desarrollaba en la Al Qaeda de los años 80 con las funciones que 

desarrolla actualmente en Daesh. Mientras que con Al Qaeda la mujer tenía un papel más 

doméstico al encargarse, prácticamente de forma exclusiva, del mantenimiento y educación 

de los niños así como del apoyo psicológico, económico y médico a los muyahidines, ahora 

con Daesh la situación ha cambiado y ya no sólo se dedican a cuidar de los cachorros del 

Califato, sino que también participan “en el reclutamiento de otras chicas a través de las 

redes sociales” (Garriga, 2015: 124) y en la organización de “brigadas que se aseguran de 

que se cumplan las estrictas normas de la sharía” (Garriga, 2015: 124) en los territorios 

dominados por Abu Bakr Al-Baghdadi. 

Daesh admite mujeres en su organización. El porcentaje de mujeres occidentales que han 

viajado a Siria e Iraq para alistarse a sus filas es mucho más alto que el de las que 

movilizaba Al Qaeda en sus primeros tiempos. Solo en el terreno combativo existen dos 

nuevos grupos formados exclusivamente por mujeres que están combatiendo en Siria, uno 

de ellos llamado Al-Jansa y el otro Um Al-Rayan (Garriga; 2015: 124) 

5.5.1. El papel de la mujer en Al Qaeda. 

Mathieu Guidère, catedrático de árabe y director de investigaciones de la Escuela Militar de 

Saint-Cyr, y Nicole Morgan, filosofa y profesora del Colegio Militar de Canadá, han hecho 



271 

 

un intenso seguimiento en internet sobre el proceso de reclutamiento en Al Qaeda a través 

de foros de discusión y listas de difusión yihadista entre 2005 y 2006. Detectaron en su 

investigación una serie de documentos que “aparecían casi sistemáticamente recomendados 

a los internautas deseosos de unirse a las filas de Al Qaeda” (Guidère & Morgan, 2007: 11). 

De entre los documentos que más descargas recibían en internet detectaron siete textos o 

epístolas redactadas por líderes de Al Qaeda que se consultaban y referenciaban con mayor 

intensidad. Guidère y Morgan recogen en el libro “Manual de reclutamiento de Al Qaeda” 

estas epístolas, donde las primeras cuatro están dedicadas al Yihad bélico y dirigidas a toda 

la población, una quinta está dedicada a la mujer, una sexta al estudiante y la última al 

kamikaze. El que una de las siete epístolas seleccionadas por Guidère y Morgan este 

dedicada a la mujer es una evidencia de que el tema de la mujer tenía por sí mismo un lugar 

destacado en los foros de captación yihadista en internet en los primeros años del siglo XXI. 

La quinta epístola está dedicada al proceso de reclutamiento de la mujer y está escrita por 

Abu Muhammad Yusuf Ben Salih al-Ayeri, también conocido como Yūsuf al-Uyayri, primer 

líder de Al Qaeda en la península de Arabia, miembro del cuerpo de seguridad Osama Bin 

Laden y fundador de del magazine Saw Al-Jihad, también conocido como The Voice of 

Martyrdoom. A epístola texto se titula “El papel de las mujeres en la lucha contra los 

enemigos” y es una epístola llena de ejemplos prácticos con los que se incita a la mujer a 

tomar una posición activa dentro del terrorismo yihadista de Al Qaeda a través del sacrificio. 

Para ello, Al-Uyayri ofrece dos modelos o roles a adoptar por la mujer: Por un lado, plantea 

el modelo de la mujer-madre, cuyo deber es educar a los hijos en el amor al Yihad bélico, 

así como instar tanto a estos como a sus maridos a hacer el Yihad. Por otro lado, plantea el 

modelo de la mujer-combatiente, que a través del martirio se compromete con su vida a hacer 

el Yihad: “Existen efectivamente dos modelos: la guerrera, que entrega su vida a la religión, 

o la madre, que se sacrifica entregando la vida de sus hijos” (Guidère & Morgan, 2007: 188). 

Entre estos dos modelos es entre los que pivota el papel de la mujer dentro del terrorismo 

yihadista de Al Qaeda y por tanto la estrategia de reclutamiento de la organización. 

Para captar y reclutar con este mensaje que insta al sacrificio vital, y para hacer entendible 

y atractivo estos dos modelos, de mujer-madre o de mujer-combatiente, Al-Uyayri recurre 

tanto a episodios de la época del Profeta entendida como la época dorada del Islam, como a 

episodios contemporáneos de la guerras de Afganistán o Chechenia o la cuestión Palestina 

para crear una narrativa envolvente sin distinción temporal. Todo ello teniendo siempre 

presente algo fundamental en el ideario de Al Qaeda, y que se repite a lo largo del texto 
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epistolar, que es la condición de culpa histórica que pesa sobre la mujer, a la que se considera 

causante de la situación dramática en la que se encuentra el Islam contemporáneo. Para Al 

Qaeda es la mujer la que ha sido la culpable histórica de esta situación porque ha dejado de 

cumplir su papel y se ha dejado llevar por un modo de vida más occidental que le han hecho 

olvidar su verdadero motivo vital que no es otro que el alentar a la lucha contra el infiel: 

But the women of our era, what shall we say? And with what shall we describe them? And 

what are their concerns? Are they a means of help to their husbands in the affairs of the 

Hereafter? Do they comprehend anything about the war today between Islam and Kufr? […] 

They are unaware - and what kind of unawareness is it? It is the unawareness of [everything 

except] following the latest trends and fads, the adornments and the pomp. Rather, some of 

them are, if you wish, drowning in the prohibited things. They’ve become relied on for 

destruction. The enemies of the Religion use them against the Ummah in its own lands. After 

we had expected them to contribute to the building of the tower of the Ummah, we find 

ourselves instead working to stop them from destroying Islam. And the enemy’s focus on 

“freeing” women was only after they realized that the woman is the custodian of the Ummah. 

If she is corrupted, her creation will be corrupted, as well as those around her. […] Today, 

if you are unaware of the presence of the current war or the preparation for it, the entire 

Ummah will be unaware of it with you. Who will raise the youth for this battle? And who 

stands behind the men in embarking upon this battle? And who prepares the mothers of the 

coming generations to continue on this path after you? The answer […] is that the woman is 

an important element in the struggle today, and she must participate in it with all of her 

capacity and with all of her passion. And her participation does not mean the conclusion of 

the struggle – no. Rather, her participation is counted as a pillar from amongst the pillars 

that cause victory and the continuation of the path. (Al-Uyayri, 2000-2003: 12) 

Yūsuf Al-Uyayri hace referencia a los tiempos del Profeta donde la mujer si había asumido 

su papel, e invoca a la necesidad de recuperar esos tiempos, que están en las manos de las 

mujeres. Por tanto, estamos ante un texto de reclutamiento que llama a la reflexión histórica, 

ya que hace responsable a la mujer de la situación nefasta en la que se encuentra el mundo 

musulmán por su culpa. Y también estamos ante un texto de reclutamiento que llama a la 

acción, alentando a la mujer a ser consciente de su importante papel en el llamamiento al 

Yihad global. 

Our research into the obstacle of the woman will not be new to her, but we will nevertheless 

address her in these papers and we will inform her that she is one of the biggest impediments 

before the Victory and Honour of Islam. And when we say that the woman is one of the 
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greatest obstacles to the Victory of Islam, we must also mention the opposite notion, and it 

is that the woman is one of the primary and most influential factors in the Victory of Islam, 

with the condition that she fulfills her role with complete courage and sacrifice. And here we 

will transmit for her biographies that she must take as her example in order for Islam to 

become victorious. (Al-Uyayri, 2000-2003: 11) 

Mohammad Abu Rumman y Hassan Abu Hanieh, en su estudio sobre la mujer y su papel en 

el universo yihadista, destacan que como Al-Uyayri, Abdullah Azzam y otros líderes 

terroristas señalaban que las mujeres debían tener todos sus esfuerzos centrados en 

“supporting their husbands and raising and educating their children” (2017: 72). Abu 

Rumman y Abu Hanieh destacan en su obra varios casos de mujeres como Umm Omar al-

Makkiyya, Umm Ghadhanfar y Umm Suraqa que se habían conformado como ejemplo en 

lo que se refiere al apoyo al Yihad bélico: 

Umm Omar al-Makkiyya, who according to Yusuf al-`Ayeri, is an old woman who took an 

oath to God to support the Afghan jihad with all she had. She sent her son to Afghanistan, 

and worked in Mecca to incite women to support the jihad. […] other examples of such 

women include Umm Suraqa, who sent her son to Afghanistan, and Umm Ghadhanfar, who 

sent her only son, her eldest child, to the jihad in Afghanistan to be blessed with martyrdom. 

(Rumman & Hanieh, 2017: 71) 

Es un discurso de reclutamiento dirigido a la mujer que utiliza una doble estrategia, de 

reflexión y de acción, con un carácter por un lado recriminatorio y por otro ensalzador, que 

viene ocasionado porque Al-Qaeda ve a la mujer tanto como la responsable de todos los 

problemas, como la solución a todos ellos: 

Yusef Al-Ayeri, who was killed in 2003, highlighted the important role of women in the 

organization. In an open letter entitled `The role of women in jihad against the enemy´ he 

stated that if a woman is convinced of something, she is the greatest source of strength in a 

man’s [jihadist] performance, while if she opposes something then she is the biggest 

obstacle. (Al-Saleh, 2014) 

Ante esta disyuntiva Al-Qaeda ofrece en sus políticas de reclutamiento tanto el papel de 

mujer-madre educadora en el Yihad, como el papel de mujer-combatiente mártir por la causa 

del Yihad, pero compartiendo en ambos papeles la responsabilidad que tiene la mujer en la 

situación actual del Islam. Es importante destacar esa componente de culpabilidad ya que es 

utilizada para reforzar y provocar una respuesta proactiva de la mujer y favorecer el 

reclutamiento en las filas de la organización. 
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En el caso del rol de la mujer-madre, se recurre a recordar ese carácter histórico de ser la 

figura que educa en la veneración y entrega al Yihad bélico al que antes nos referíamos. Se 

insta así a que las nuevas mujeres de los extremistas radicales eduquen a sus hijos en el 

Yihad: “And you, O mother of men, how many sons do you have? […] Are you not ashamed 

to meet Allah with that number of sons, none of whom put forth anything for the Religion 

of Allah? Do you not fear Allah in being an obstacle in your sons’ paths to Jihad?” (Al-

Ayeri, 2000-2003: 23). Este modelo estaría representado en la epístola por mujeres como 

Um Saraqa que instó a sus hijos a que llevaran a cabo el Yihad bélico en la guerra de 

Afganistán. Al-Uyayri rescata la historia de esta mujer por lo simbólico que tiene para la 

lucha yihadista. El día que Abdullah Azzam, ideólogo de Al-Qaeda, comunicó a Um Saraqa 

la muerte de su hijo, esta le dijo: “Alabado sea Alá por la muerte de mi hijo Saraqa; la 

próxima semana os enviaré a su hermano para sustituirlo” (Al-Ayeri, 2007: 221). Tanto para 

Abdullah Azzam como para Al-Ayeri esta conducta fue ejemplar y muestra lo que busca Al-

Qaeda de las mujeres-madres. Estas deben instar a sus hijos a que se involucren en la lucha 

armada o al menos no interferir en su conversión en muyahidines. “Sheikh Youssef al-Ayeri 

told mujahid youths not to ask their parents for permission to join jihad. At the same time, 

he calls upon parents not to prevent their sons from fulfilling their religious duty” 

(Moghadam, 2008: 145). 

En el caso del rol de la mujer-combatiente se recurre a cuestiones religiosas para recordar 

que las mujeres también pueden dar su vida por la causa y que al hacerlo serán ensalzadas 

por la organización. Este modelo estaría representado en la epístola objeto de análisis por 

mujeres como Hawaa Barayev, también conocida como Eva Baraeev, quien realizó un 

atentado suicida con un camión cargado de explosivos durante la guerra chechena: 

She was young and in the prime of her youth. Her pain worsened the day the enemy invaded 

her land and humiliated her people. So she continued to strive in every way possible to aid 

the Mujahidin in repelling this invading enemy. After that, there came to her knowledge 

about the permissibility of men blowing themselves up in a group of the enemy to kill them, 

so she told herself that she, and no one else, was the one to assist the Mujahidin with this 

type of operation […] And when the time of her meeting with Allah came, she prayed her 

obligatory prayer and recited the Qur’an and bade her parents and her relatives farewell in 

a scene that would have humiliated the spirits of the men. Then she rode the truck and entered 

with it into an enemy post and she destroyed all traces of it, and she met her Lord as a martyr 

– we consider her as such and do not sanctify anyone before Allah. (Al-Uyayri, 2000-2003: 

27) 
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Imagen 54: Hawaa Barayev conduciendo un camión. Fuente: YouTube. 

En ambas situaciones, en el rol de la mujer-madre y en el rol de la mujer-mártir, Al Qaeda, 

a través de las palabras de Yūsuf al-Uyayri, hace evidente que la mujer tiene un papel 

destacado en su ideario de lucha, donde se comparte que la vida no tiene ningún valor en sí 

ya que el sacrificio y el martirio son la clave de la expansión del fenómeno del terrorismo de 

etiología yihadista. Existe por tanto una incorporación de la mujer en la causa terrorista que 

está creciendo desde el comienzo del siglo XXI, como habíamos advertido de la mano de 

Oliver Roy.  

5.5.2. El papel de la mujer en Daesh. 

Mientras que Al Qaeda, durante sus primeros años, otorgaba a las féminas el rol de mujer-

madre y mujer-combatiente desde el sacrificio sumiso, Daesh incrementa la importancia del 

la mujer dentro de la práctica del Yihad armado incorporando dos nuevos roles: el rol de 

mujer-esposa y el rol de mujer-captadora a través de internet. 

Respecto al rol de mujer-esposa cabe recordar que, si bien Al Qaeda solo atendía a la 

cuestión la pareja de forma tangencial, los líderes de Daesh ponen un destacado énfasis en 

la importancia de la mujer en la estructura familiar, el matrimonio, como elemento a tener 

en cuenta en sus políticas de reclutamiento y procreación para sustentar la población del 

Califato. Como advierte Oliver Roy, “the rise in the number of women has been made 

posible, if not provoqued, by the fact that ISIS encourages the waging of jihad as a family 

(unlike al-Qaeda)” (2017: 26).  

En la misma dirección, es Daesh también el quién implementa el rol de mujer-captadora a 

través de internet, ampliando el repertorio de participación de la mujer en la organización 

terrorista. Un ejemplo que demuestra cómo las mujeres han ganado peso estratégico y táctico 
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dentro del terrorismo de etiología yihadista de Daesh lo podemos ver en la figura de la joven 

terrorista Emilie Edwige König: 

Imagen 55: Emilie König dispara en un video publicado el 31 de mayo de 2013. Fuente: 

YouTube. 

Emilie Edwige König, conocida entre las tropas de Daesh como Ummu Tawwab, era hasta 

su reciente detención por parte de las tropas kurdas, una de las yihadistas francesas más 

buscadas a nivel internacional. Emilie en su faceta de Ummu Tawwab se dedicaba a difundir 

propaganda yihadista en redes, a captar a otras mujeres y a incitar a la comisión de atentados. 

Esta mujer, que forma parte de la decena de ciudadanas francesas que han sido detenidas por 

los kurdos durante los últimos meses, nació en 1984 en Ploemeur, Francia, y se crío en 

Bretaña en una familia de cuatro hermanos. Era hija de un gendarme que la abandonó a una 

edad muy temprana. Durante su infancia y su adolescencia sufrió diversos abusos. Durante 

un tiempo de dedicó al deporte, aunque a los 15 años abandonó los estudios deportivos sobre 

gimnasia rítmica que estaba realizando. Dos años después se convirtió al Islam pero a los 18 

pasó a trabajar en un club nocturno. 

Tal y como atestigua el documental “Emilie König vs Ummu Tawwab” dirigido por la 

socióloga Agnès De Féo y producido por Sasana Productions, la joven sufría múltiples 

traumas como consecuencia de las experiencias que vivió durante su adolescencia. Durante 

el cortometraje también se afirma que su apuesta por la narrativa y la ideología terrorista no 

tenía, a primera vista, unas motivaciones fácilmente compresibles. Posteriormente, Agnès 

De Féo pudo ahondar en la personalidad de Emilie y descubrió que ésta se sentía estafada, 

humillada, discriminada por Francia; se consideraba una víctima del sistema. También pudo 

llegar a saber que entre sus alabanzas a Osama Bin Laden y a la bandera de Daesh, Emilie 
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buscaba el amor y el respeto. Junto a todo esto, la socióloga De Féo pudo documentar que 

su proceso de radicalización comenzó en 2010, momento en el cual se prohibió el uso del 

velo integral en Francia.  

Imagen 56: Escena del documental “Emilie König vs Ummu Tawwab” dirigido por la 

socióloga De Féo donde aparece Emilie König cocinando antes de ir a Siria. Fuente: Sasana 

Productions. 

A partir de ese instante Emilie empezó a relacionarse con el grupo integrista Forsane Alizza, 

el cual se fundó en Nantes en 2010. “The group has called for Islamic Sharia law to be 

introduced worldwide, and for France to become an Islamic caliphate. It openly supports 

jihadist groups all over the world” (TRAC, 2018). Su relación con Forsane Alizza, también 

conocido en inglés como Knights of Pride, se frustró al ser rechazada por el líder del citado 

grupo.  

En 2012, tras la disolución del colectivo radical, König dejó a los dos hijos que tenía en 

Francia para ir a Siria a combatir bajo la bandera de Daesh. Allí Emilie König era Ummu 

Tawwab y se encargaba de captar nuevos reclutas, tanto masculinos como femeninos. El 

reclutamiento de mujeres era su misión principal ya que “por encima de todo el grupo 

terrorista necesita de la procreación para poder crecer” (Garriga, 2015: 125). Ummu Tawwab 

realizó una ingente actividad propagandística en redes sociales llegando incluso a colgar un 

video en YouTube. Era realmente eficaz en las tareas de proselitismo y radicalización y se 

calcula que logró atraer a más de 200 individuos.  

In a video posted on 31 May 2013, Emilie König appeared training with a shotgun in Syria. 

In another video posted online on 2 June 2013, she addressed propaganda messages to her 

children. She came back to France in August 2013, returned to Syria on 7 November 2013 
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and has remained in Syria since. From Syria, she frequently calls her contacts in France 

encouraging them to commit violent activities against designated targets (French 

institutions, French military wives) within French territory. (INTERPOL, 2018) 

Su efervescente actividad en las redes, sus tareas de captación y la aparición en diversos 

videos terroristas provocaron que desde el 29 de septiembre de 2015 hasta el día de su 

detención fuese la primera mujer en formar parte de la lista americana de combatientes 

terroristas extranjeros con orden de búsqueda y captura.  

Las conclusiones que se pueden extraer de todo lo aquí expuesto es que Emilie representa 

uno de los mejores ejemplos de lo que ahora mismo están buscando los líderes religiosos y 

operativos de Daesh. Ellos son conscientes de que para atraer a nuevas mujeres es necesario 

que haya féminas dedicadas a desarrollar e implementar el proceso de captación, 

radicalización y reclutamiento.  

En el caso de que una joven occidental se siente atraída o está enamorada de un muyahidín 

no suele ser necesario la intervención de una mujer durante el proceso de captación. Sin 

embargo, si no existe el factor de la atracción personal hacia un soldado, se hace necesario 

la labor de una captadora femenina que otorgue confianza a la potencial recluta durante el 

proceso de captación y posible viaje a las zonas del Califato. Es decir, para conseguir que 

una joven occidental se incorpore a las filas de Daesh como miembro de una brigada, como 

enfermera, como mujer suicida, como esclava sexual o como miembro de un grupo de 

reclutamiento, se requiere que una mujer intervenga durante el ciclo de captación. Esto se 

debe a que la interacción entre dos mujeres facilita el proceso ya que entre ambas se produce 

una sintonía y una confianza que no ocurre tan fácilmente con un varón. 

The deliverance promise focuses on the idea that, by joining Islamic State, grievances that 

women suffer in the West are immediately resolved. Women can be freed from daily 

degradations and disbelief and are instead assimilated into a tightknit collective sisterhood 

that will provide them with a network of support and friendship. Reflective of this, the ideas 

of redemption and deliverance tend to be directed to females by females. (Rafiq & Malik, 

2015: 13) 

Ummu Tawwab era una experta en conseguir establecer relaciones de intimidad y 

compañerismo con multitud de jóvenes occidentales. Durante sus conversaciones para 

radicalizar y reclutar a nuevas mujeres no solo utilizaba el manido anzuelo de que la vida en 

el Califato era magnífica, sino que también compartía su historia personal, lo cual era un 
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punto a favor del proceso de captación al tratarse de una historia magnética, épica y muy 

potente. Al contar que había dejado a sus hijos en Francia para combatir con Daesh daba a 

su discurso un punto de heroísmo muy potente que acababa calando y convenciendo a sus 

interlocutoras.  

El problema de todo esto es que lo ocurrido con Emilie Edwige König no es un caso aislado 

y el número de mujeres que ahora combate con Daesh tanto en la dimensión física como en 

la dimensión virtual es cada vez más numeroso. En España destacan sobremanera dos 

ejemplos muy claros de este fenómeno: Por un lado, encontramos a Assia Ahmed Mohamed, 

que tras casarse con el terrorista yihadista Mohamed Hamduch, alias Kokito Castillejos se 

convirtió en una “captadora y facilitadora de procesos de radicalización” (Gil, 2017). Por 

otro lado, tenemos a Tomasa Pérez, la madre del terrorista que reivindicó los atentados de 

Barcelona. Esta se casó con Abdelah Ahram, un marroquí que ahora está en prisión, y se 

radicalizó tanto o más que él y consiguió llevar a sus cinco hijos a Siria. Tanto Assia como 

Tomasa no solo han entregado su vida y sus hijos al fenómeno del terrorismo de etiología 

yihadista, sino que, hasta su detención, se dedicaron a la captación y radicalización de 

centenares de chicos y chicas de todo tipo que no se sentían parte de su entorno, que carecían 

de identidad, que no sentían ninguna vinculación afectiva o que buscaban formar parte de 

algo más importante y más grande que ellos mismos. 

La mujer, dentro del universo Dáesh, ha pasado de ser una mera mercancía a ser el 

acompañamiento y desfogue del muyahidín. Al tiempo que es pieza insustituible para la 

procreación, también es una pieza perfectamente engranada en las labores de captación y 

adoctrinamiento; incluso hemos observado como en los últimos tiempos han pasado a ser 

terroristas mártires contra objetivos militares en Siria e Iraq. Hoy en día, la mujer es una 

pieza clave en el reclutamiento terrorista. (Chippirrás, 2018) 
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CAPÍTULO VI: 

MÉTODOS DE ATAQUE DE DAESH: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS Y 

TÁCTICAS OPERATIVAS IMPLEMENTADAS EN EL YIHAD URBANO. 

 

6.1. Análisis de los atentados perpetrados y reclamados por la organización terrorista 

Daesh en el periodo 2014-2018. 

Desde que Abu Bakr al-Baghdadi se proclamó califa del autodenominado Estado Islámico 

el 29 de junio de 2014, los ataques terroristas desarrollados por Daesh han tenido lugar a 

nivel global arrebatando la vida a miles de personas inocentes. El objetivo de este capítulo 

es analizar la naturaleza de los atentados terroristas, esto es, examinar como se idean, como 

se organizan y planifican y como se ejecutan. Para llevar este estudio a cabo resulta oportuno 

empezar recopilando los principales atentados que ha cometido Daesh desde que su líder 

tomara el poder. Dicho esto, cabe apuntar que debido a que existen multitud de centros de 

análisis que recopilan la información correspondiente a los atentados que se van cometiendo 

y que cada cual tiene unos criterios propios, hemos optado por cruzar los resultados 

obtenidos mediante investigaciones propias con las bases de datos de las siguientes 

instituciones seleccionadas: el Global Terrorism Index elaborado por el Institute for 

Economics and Peace, el European Unión Terrorism Situation and Trend Report elaborado 

por Europol, los informes elaborados por la organización internacional Counter Extremism 

Project, los índices elaborados por el Center for Response to Radicalisation and Terrorism 

perteneciente a The Henry Jackson Society, las estadísticas elaboradas por el Combating 

Terrorism Center de la United States Military Academy en Nueva York, y los artículos y 

recuentos realizados por el International Centre for Counter-Terrorism, organismo 

coordinado por el T.M.C. Asser Institute, el Netherlands Institute of International Relations 

‘Clingendael’ y el Institute of Security and Global Affairs de la Leiden University.  

El hecho de combinar, comparar y cruzar las bases de datos de cada una de estas seis 

entidades con los estudios propios de las publicaciones de Daesh y sus agencias de 

comunicación, realizados desde la misma aparición de la organización terrorista, permite 

conocer los atentados terroristas producidos desde 2014 y estudiar el modus operandi 

empleado en cada uno de ellos.  
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Los ataques terroristas de etiología yihadista que se presentan a continuación son aquellos 

que cumplen las siguientes tres condiciones: todos se han producido con posterioridad a la 

fecha en la que Abu Bakr al-Baghdadi se proclamó califa del Daesh; todos han sido 

inequívocamente reivindicados por Daesh; y todos han sido verificados por los seis 

organismos previamente citados. 

El periodo de análisis de la metodología de ataque de Daesh comprende un arco temporal 

que abarca de 2014 a 2018. De forma específica, el intervalo temporal se inicia el 29 de junio 

de 2014 y concluye el 22 de agosto de 2018. Las fechas señaladas se corresponden con dos 

discursos de Abu Bakr al-Baghdadi que marcan dos momentos históricos de la organización 

terrorista: 

El 29 de junio de 2014 es la fecha en la que Abu Bakr al-Baghdadi proclama el Califato 

coincidiendo con el inicio del Ramadán. El acontecimiento tuvo lugar en la Mezquita de 

Mosul y fue transmitido en directo a través de internet. Daesh estaba en una fase de esplendor 

y de expansión. 

El 22 de agosto de 2018 es la fecha en la que Abu Bakr al-Baghdadi pronuncia un discurso 

para comunicar que el proyecto del Califato continuaba vivo a pesar de que su entidad 

territorial se había visto mermada tras las acciones llevadas a cabo por la Coalición 

Internacional. El discurso “Give glad tidings to the patient” no se acompañó de ningún video, 

pero se difundió durante la festividad de Eid al-Adha para incrementar su eco mediático. 

Daesh estaba en una fase de recuperación y metamorfosis apostando aún más por su 

cibercalifato y apoyando el retorno a las estrategias asimétricas tradicionales. 

6.1.1. De Australia a Francia: Análisis de los atentados reivindicados por la 

organización terrorista en el año 2014. 

a). Atentados en Australia y Argelia en septiembre de 2014. 

- El 23 de septiembre de 2014 en Melbourne, Australia, Abdul Numan Haider, un joven de 

18 años, cometió un atentado terrorista en nombre de Daesh asesinando con un cuchillo a 

dos policías de la sección de contraterrorismo en el aparcamiento de la comisaría Victoria 

Police Endeavour Hills. Pudo ejecutar el atentado tras citarse con los dos policías en los 

exteriores de la comisaria: “About 7.30pm Haider rang one of the officers to say he was 

parked outside and they came out to meet him. Moments after shaking their hands, he 

produced a knife and stabbed them” (The Guardian, 2017). Numan Haider, que fue abatido 
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por la policía tras cometer el ataque, ya estaba en el radar de las autoridades destinadas a las 

tareas de contraterrorismo y su pasaporte había sido cancelado tras haberse identificado que 

tenía contactos con otros radicales yihadistas y que estaba dispuesto a viajar al Califato para 

sumarse a las fuerzas de Al-Baghdadi: “The court heard that, before his death, Haider had 

accessed websites containing "radicalised Islamic ideology" which showed executions and 

beheadings, and contained recruitment propaganda” (Noonan, 2017). 

Daesh reivindicó el atentado a través de sus redes sociales y posteriormente encumbró la 

acción terrorista cometida en Melbourne a través de su revista de propaganda Dabiq con el 

objetivo de provocar más acciones similares a las llevadas a cabo por Abdul Numan Haider. 

Este atentado acontecido en Australia es un claro ejemplo de cómo los comunicados de la 

organización terrorista tienen un gran impacto en sus seguidores. La razón para realizar esta 

afirmación se haya en el hecho de que Numan Haider siguió las instrucciones presentes en 

el mensaje emitido por Daesh el 22 de septiembre a través de su portavoz oficial Abu 

Muhammad al-Adnani al-Shami. Al-Adnani, haciendo uso del ciberespacio, compartió de 

forma global un video que había titulado “Indeed Your Lord is Ever Watchful”. La pieza, 

que se expandió de forma global segundos después de que fuera liberada en la rede, llevaba 

incluida una traducción al inglés del discurso pronunciando por su persona. En el 

comunicado, Al-Adnani reiteraba su llamamiento a atacar a todos los países infieles y 

apostatas, entre los cuales aparecía Australia a consecuencia de su apoyo a la Coalición 

Internacional contra Daesh.  

So, O muwahhid, do not let this battle pass you by wherever you may be. You must strike the 

soldiers, patrons, and troops of the tawāghīt. Strike their police, security, and intelligence 

members, as well as their treacherous agents. Destroy their beds. Embitter their lives for 

them and busy them with themselves. If you can kill a disbelieving American or European -

especially the spiteful and filthy French- or an Australian, or a Canadian, or any other 

disbeliever from the disbelievers waging war, including the citizens of the countries that 

entered into a coalition against the Islamic State, then rely upon Allah, and kill him in any 

manner or way however it may be. Do not ask for anyone’s advice and do not seek anyone’s 

verdict. Kill the disbeliever whether he is civilian or military, for they have the same ruling. 

Both of them are disbelievers. Both of them are considered to be waging war. (Al-Adnani, 

2014) 
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- El 23 de septiembre de 2014 en Kabyllia, Argelia, el grupo terrorista Jund al-Khilafah, que 

ahora conforma la Wilāyat al-Jazā’ir, es decir, la gobernación de Daesh en Argelia, decapitó 

a un ciudadano francés llamado Hervé Gourdel. 

Tras rendir pleitesía a Daesh y pasar a actuar bajo la archiconocida bandera negra, los 

militantes del todavía denominado Jund al-Khilafah asesinaron a Gourdel, un guía de 

montaña que previamente había sido secuestrado por en las montañas de Djurdjura. Los 

terroristas, a través de un video publicado en internet, ofrecieron su liberación a cambio de 

que el entonces presidente francés Francois Hollande cesara sus ataques y bombardeos 

contra Daesh antes de 24 horas. Ante la negativa del gobierno francés los terroristas 

asesinaron brutalmente a Hervé Gourdel, acto que grabaron en un segundo video.  

Posteriormente, Daesh editó ese segundo video tomado por el grupo Jund al-Khilafah y lo 

utilizó para reiterar sus amenazas al pueblo francés. La pieza titulada “Message in the Blood 

for the French Government”, de exactamente 4 minutos y 46 segundos, fue colgada en 

Twitter el 24 de septiembre de 2014. 

Imagen 57: Captura del video “Message in the Blood for the French Government”. Fuente: 

Al Hayat Media Center. 

b). Atentados en Canadá y Estados Unidos en octubre de 2014. 

- El 20 de octubre de 2014 en Quebec, Canadá, Martin Couture-Rouleau, utilizó su coche 

como arma para atacar a una pareja de militares en el aparcamiento Saint-Jean-sur-Richelieu, 

asesinando a uno de ellos. “Martin Couture-Rouleau was the first Canadian to successfully 

carry out a domestic terror attack in the name of Islam on Canadian soil” (Counter 

Extremism Project, 2018). Al igual que pasó con Numan Haider en Australia, Couture-

Rouleau también había estado vigilado por las fuerzas antiterroristas canadienses debido a 
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su radicalización, su intento de viajar a Irak y su proselitismo yihadista en favor de Daesh 

en las redes sociales. En Facebook, el joven de 25 años se hacía llamar “Ahmad the 

Converted” y tenía como distintivo la bandera de Daesh. Tras mostrar indicios de una potente 

determinación criminal se le canceló el pasaporte en 2013.  

El atentado siguió de forma directa la llamada realizada por la organización terrorista a 

cometer atentados locales en los países que estaban combatiendo contra Daesh en las tierras 

de Siria e Irak: “ISIS is claiming that last month’s attacks that killed two Canadian Forces 

members in Quebec and Ontario were `the direct result´ of its call for violence in countries 

that had joined the international military campaign against the terrorist group” (Bell, 2014).  

Para reivindicar el atentado, Daesh plasmó una foto de Martin Couture-Rouleau en su revista 

Dabiq, lo cual permitía a la organización terrorista ensalzar la labor llevada a cabo sus 

soldados en suelo occidental. 

Imagen 58: Daesh reivindica la figura de Martin Couture-Rouleau. Fuente: Sección de la 

página 37 de la Revista Dabiq nº5. Al Hayat Media Center. 

- El 22 de octubre de 2014 en Ottawa, Canadá, Michael Zehaf-Bibeau estrelló su coche 

contra el Parlamento de Ottawa y disparó contra varios miembros de la policía hasta ser 

abatido. Zehaf-Bibeau, de origen libanés y con antecedentes criminales relacionados con las 

drogas, se había radicalizado y había tenido contacto con Hasibullah Yusufzai, el primer 

terrorista canadiense que viajó en 2014 a Siria para luchar con Daesh. 

Zehaf-Bibeau, de 32 años, se grabó con su móvil días antes de cometer el atentado 

exponiendo su posición ideológica y la justificación de sus acciones terroristas como 

muyahidín de Daesh. En el video, que tiene una duración de 1 minuto con 13 segundos y 

que fue facilitado la Royal Canadian Mounted Police, Michael Zehaf-Bibeau advierte que 
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los atentados serán incesantes hasta que Canadá deje de intervenir con sus tropas en la lucha 

contra Daesh. A continuación, se facilita la transcripción exacta del video que Michael 

Zehaf-Bibeau se grabó en su coche antes de cometer el atentado. 

In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. All praises to Allah, the Lord 

of the universe. We week his help and ask for his forgiveness. Lord, open for me my chest, 

ease my task for me and remove the impediment from my speech. In the name of Allah, the 

most gracious and the most merciful. To those who are involved and listen to this movie, this 

is in retaliation for Afghanistan and because Harper wants to send his troops to Iraq.  So we 

are retaliating the Mujahedin of this world, Canada´s officially become one of our enemies 

by fighting and bombings us, and creating a lot of terror in our countries and killing us and 

killing our innocents. So, just aiming to hit some soldiers just to show that you´re not even 

safe in your own land, and you got to be careful. So, may Allah accept from us. It´s a disgrace 

you guys have forgotten God and have you let every indecency and things running your land. 

We don´t, we don’t go for this. We are good people, righteous people, believers of God and 

believing his laws and his Prophets peace be upon them all. That my message to all of you 

in this, Inshallah, we´ll not cease until you guys decide to be a peaceful country and stay to 

your own and I, and stop going to other countries and stop occupying and killing the 

righteous of us who are trying to bring back religious law in your countries. Thank you. Lord 

accepts from me and peace be upon you and upon the Mujahedin. May Allah curse you. 

(Zehaf-Bibeau, 2014) 

 

Imagen 59: Zehaf-Bibeau con su arma grabado por una cámara de seguridad. Fuente: CNN. 

Su atentado y el video de su discurso, el cual aún está disponible en algunas webs 

mundialmente conocidas como YouTube, evidenció una brecha en la seguridad de las 

instituciones del país. Daesh reivindicó la autoría del atentado a través de sus perfiles de 
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Twitter y mediante su revista Dabiq, donde se ponía como ejemplo el ataque realizado por 

Michael Zehaf-Bibeau. 

- El 23 de octubre de 2014 en Nueva York, Estados Unidos, Zale Thompson atacó con un 

hacha a un grupo de policías, así como a varios civiles en una acera llena de peatones del 

barrio de Queens. En el transcurso del ataque Thompson fue neutralizado por las autoridades. 

Investigaciones policiales llevadas a cabo después del atentado sacaron a la luz que 

Thompson, antes de asumir la ideología de Daesh a través de internet, había estado alistado 

en el ejército de los Estados Unidos y había cursado estudios universitarios. Todo ello 

indicaba que Zale Thompson era un converso que reciente que se había auto-radicalizado 

visitando cientos de páginas webs yihadistas:  

A preliminary analysis by the NYPD of approximately 277 online search terms by Zale 

Thompson in the weeks leading up to the attack revealed multiple references to `jihadist´ 

materials, interest in foreign terrorist organizations, and violent tactics. Thompson used 

internet search engines to query specific terms including but not limited to `lone wolf´, 

`jihad´, and `jihad against the police´. (NYPD Intelligence Assessment, 2014:1) 

Daesh reivindicó el atentado a través de sus redes sociales y destaco la importancia y la 

necesidad de este tipo de atentados en los números de la revista Dabiq que se publicaron con 

posterioridad. “All these attacks were the direct result of the Shaykh’s call to action” (Dabiq 

5, 2014:37). 

Imagen 60: Zale Thompson con su hacha grabado por una cámara de seguridad. Fuente: 

Daily Mail. 
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c). Atentados en Australia y Francia en diciembre de 2014. 

- El 15 de diciembre de 2014, en Sídney, Australia, Mohammed Borujerd, ciudadano de 

origen iraní que emigró como refugiado a Australia en 1996, llevó a cabo un atentado 

terrorista secuestrando a 18 personas en el Lindt Café de Martin Place. Antes de ser 

neutralizado asesinó a uno de los rehenes y otro más falleció durante el intercambio de 

disparos. Mohammed Borujerd, también conocido como Man Haron Monis, tenía 

antecedentes criminales violentos: estuvo encausado por el asesinato de su ex esposa, así 

como por su activismo político contra la participación de Australia en la guerra de 

Afganistán. 

Haron Monis, que se había convertido en sunita tras abandonar su fe chiita, había 

radicalizado su activismo político derivándolo a favor de la acción de grupos terroristas de 

etiología yihadista, llegando a rendir pleitesía a Daesh en sus redes sociales días antes de 

cometer el atentado. Durante el tiempo que duró el atentado Haron Monis obligó a sus 

rehenes a que sustentaran una bandera de Daesh frente a las ventanas del café con el fin de 

visibilizar la conexión ideológica de su acción con el grupo terrorista por el que cometía el 

atentado. 

Daesh reivindicó el atentado a través de sus redes sociales y días después, a través de su 

revista Dabiq, ensalzó la acción terrorista en un doble sentido: Por un lado, Daesh manifestó 

su apoyo a Monis por haber abrazado la causa del Yihad y la lucha contra los cruzados 

infieles: “This month, an attack was carried out in Sydney by Man Haron Monis, a Muslim 

who resolved to join the mujāhidīn of the Islamic State in their war against the crusader 

coalition” (Dabiq 6, 2014:3). Por otro lado, ensalzó y bendijo la táctica de ataque llevada a 

cabo por Monis, incentivando a copiarla por su sencillez y economía de medios, así como 

por la eficacia de sus resultados.  

It didn’t take much; he got hold of a gun and stormed a café taking everyone inside hostage. 

Yet in doing so, he prompted mass panic, brought terror to the entire nation, and triggered 

an evacuation of parts of Sydney’s central business district. The blessings in his efforts were 

apparent from the very outset. (Dabiq 6, 2014:3) 

Junto con este reconocimiento hacia Haron Monis en referencia al ataque llevado a cabo, 

Daesh también aprovechó la ocasión para puntualizar que Monis era un nuevo hombre tras 

haber abrazo la fe sunita y haber renegado de su originaria fe chiita, una fe perseguida por 
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la organización terrorista: “The new Man Haron Monis was a mujāhid in the path of Allah” 

(Dabiq 6, 2014:4).  

- El 20 de diciembre de 2014 en Joué-les-Tours, Francia, Bertrand Nzohabonayo, un joven 

de 20 años que también respondía al nombre de Bilal, intentó acuchillar a un grupo de tres 

policías mientras gritaba “Allahu Akbar” junto a la puerta de la comisaria de Joué-les-Tours. 

Nzohabonayo fue neutralizado tras el intento de asesinato y las investigaciones realizadas a 

posteriori demostraron que este ciudadano, originario de Burundi y convertido al Islam, se 

había radicalizado tras haber pasado por la cárcel y haber consumido grandes dosis de 

propagada terrorista a través de internet: “Authorities believe that Nzohabonayo radicalized 

online” (Counter Extremism Project, 2018). En su Facebook había puesto como fondo de 

pantalla la bandera de Daesh días antes del ataque. 

Daesh reivindicó el atentado a través de sus redes sociales. En el prefacio de la edición 

número 6 de la revista Dabiq, publicada en diciembre de 2014, junto con las alabanzas 

emitidas a favor del atentado cometido por Haron Monis en Sídney, la organización terrorista 

ensalzó la labor llevada a cabo por Bertrand Nzohabonayo. 

There will be others who follow the examples set by Man Haron Monis and Numan Haider 

in Australia, Martin Couture-Rouleau and Michael Zehaf-Bibeau in Canada, Zale Thompson 

in America, and Bertrand Nzohabonayo in France, and all that the West will be able to do 

is to anxiously await the next round of slaughter and then issue the same tired, cliché 

statements in condemnation of it when it occurs. The Muslims will continue to defy the kāfir 

war machine, flanking the crusaders on their own streets and bringing the war back to their 

own soil. (Dabiq 6, 2014: 4) 

6.1.2. De Arabia Saudí a Siria: Análisis de los atentados reivindicados por la 

organización terrorista en el año 2015. 

a). Atentados en Arabia Saudita, Francia y Libia en enero de 2015. 

- El 5 de enero de 2015 en Arar, Arabia Saudita, unos terroristas no identificados dispararon 

desde su vehículo contra un puesto de control policial fronterizo con Irak en la zona de 

Judayyidat Arar. Tras la ráfaga de disparos uno de los terroristas hizo detonar su cinturón 

bomba al pararse junto a los oficiales de policía. La elección del punto de ataque respondía 

a cuestiones logísticas, ya que esa zona de Irak estaba tomada por fuerzas de Daesh. “Saudi 

Arabia's heavily-defended 1,200km border with Iraq has come under mortar fire on previous 
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occasions, but more direct assaults are rare” (BBC, 2015). En el atentado fallecieron tres 

personas. 

Las razones geoestratégicas que estaban detrás de este ataque guardan conexión con el hecho 

de que Arabia Saudita había pasado a formar parte de la Coalición Internacional para luchar 

contra Daesh: “However, Saudi Arabia has joined the US-led coalition against Islamic State 

(IS) and its warplanes jets are conducting air strikes on the jihadist group's positions in Syria, 

along with three other Arab states” (BBC, 2015).  

- El 7 de enero de 2015 en Paris, Francia, los hermanos Kouachi, que habían rendido pleitesía 

a Al Qaeda, y Amedy Coulibaly, soldado de Daesh, se coordinaron y se apoyaron para llevar 

a cabo unos atentados terroristas combinados que sembraron la inseguridad y el caos en la 

capital francesa. Mientras que Chérif y Said Kouachi atacaban la sede del semanario satírico 

Charlie Hebdo, Coulibaly atacó a un civil con un arma automática, para posteriormente, 

durante el día 8 de enero asesinar a un policía y herir a otro civil en Montrouge. Al día 

siguiente, el 9 de enero, Coulibaly entró en un supermercado kosher donde tomó un 

considerable número de rehenes para atrincherarse y solicitar apoyo para los hermanos 

Kouachi. Antes de ser abatido por la policía asesinó a cuatro rehenes. Durante el atentado 

contactó con varios medios de comunicación y se declaró sodado de Daesh.  

En los días posteriores a su muerte se difundió un video en el que Amedy Coulibaly posaba 

con un arma automática y una bandera de Daesh haciendo efectiva su alianza con la 

organización terrorista. Asimismo, el aparato de comunicación de Daesh publicó en la 

edición número siete de su revista Dabiq varios artículos relacionados con Amedy Coulibaly, 

alias Abu Basir Al-Ifriqi. La primera pieza es una entrevista a su mujer Hayat Boumediene, 

alias Umm Basir al-Muhajirah, la cual expone como su difunto marido la envió a Siria antes 

de cometer el atentado para ponerla a salvo. Al-Muhajirah también comenta que Coulibaly 

estaba feliz tras la declaración del Califato por parte de Abu Bakr al-Baghdadi y expone el 

importante papel que, desde su perspectiva, tienen las mujeres en la consolidación y 

expansión de Daesh. 

 La segunda pieza, titulada “The good example of Abu Basir Al-Ifriqi”, es un panegírico 

sobre Amedy Coulibaly donde se ensalza su figura y se pone como ejemplo para los 

verdaderos creyentes y los futuros muyahidines que combatan en las filas de Daesh. 
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Imagen 61: Umm Basir al-Muhajirah y su testimonio sobre Amedy Coulibaly. Fuente: 

Sección de la página 50 de la revista Dabiq nº7. Al Hayat Media Center. 

El atentado cometido por Amedy Coulibaly fue la ratificación de la metodología de ataque 

contra infraestructuras críticas sensibles que estaba llevando a cabo Daesh desde que Abu 

Bakr al-Baghdadi se declara Califa Ibrahim. Como analizaremos más adelante Daesh, desde 

un primer momento, ha buscado atentar en el corazón de nuestras ciudades atacando contra 

zonas blandas y contra la propia sociedad civil. 

- El 27 de enero de 2015, en Trípoli, Libia, Abu Ibrahim al-Tunisi y Abu Sulayman al-Sudani 

cometieron un atentado con un coche bomba a las afueras del Hotel Corinthia, un hotel de 

lujo que alojaba sedes de embajadas y empresas internacionales. En el atentado murieron 9 

personas. Daesh reivindicó el atentado en internet y en su revista Dabiq dedicó un reportaje 

especial a la estrategia implementada por Al-Tunisi y Al-Sudani. 

Imagen 62: Celebración de atentados en Libia. Fuente: Sección de la página 40 de la revista 

Dabiq nº7. Al Hayat Media Center. 
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El Al Jazeera Centre for Studies se hizo eco del atentado incidiendo en que este respondía a 

la estrategia de Daesh de atentar contra infraestructuras blandas con el fin de generar 

sentimientos de inseguridad de forma global y local: 

The growing attack on hotels is not unconnected to the effect of international coalition 

against established global ‘terrorist’ groups such as Al Qaeda and the ISIL which has made 

them to expand fronts of ‘insecurity’ in fragile, conflict or post-conflict states. The successes 

of international strikes against these global ‘terrorist’ movements have increased the need 

for cooperation between them and other local ‘terrorist’ groups that advocate similar 

ideology. This is necessitated by the quest to deflate the concentration of coalition campaign 

on their strongholds. This threat encapsulates the symbiotism of ‘glolocal’ terrorism. This 

phenomenon reflects the emerging threat posed by a global ‘terrorist’ group that establishes 

alliance with, or accept allegiance from, local ‘terrorist’ group to enable it provide the local 

group with enhanced support to carry out attacks in furtherance of the name or objectives of 

the global terror group. The cooperation is symbiotic because it benefits both parties. 

(Onuoha, 2016:5) 

b). Atentado en Dinamarca en febrero de 2015. 

- El 14 de febrero de 2015, en Copenhague, Dinamarca, Omar al-Hussein, un individuo con 

numerosos antecedentes criminales, disparó contra el centro cultural Krudttønden, en el que 

se celebraba una reunión sobre la libertad de expresión, el arte y la blasfemia. Durante la 

primera fase del atentado, Al-Hussein hirió a tres policías y asesinó a Finn Nørgaard y a Lars 

Vilks, quien ya había sido amenazado por grupos de etiología yihadista en el pasado. 

Posteriormente Al-Hussein entró en una sinagoga para seguir matando gente hasta que fue 

abatido por las fuerzas de seguridad.  

Al igual que ocurrió con los terroristas de los casos previamente retratados, las fuerzas y 

cuerpos de seguridad encontraron un elemento que le vinculaba o le unía a la organización 

terrorista; en el caso de Omar se localizó una carta en la que este rendía pleitesía a Daesh, lo 

cual permitió a la organización reclamar la autoría del atentado. 

c). Atentados en Túnez y Yemen en marzo de 2015. 

- El 18 de marzo de 2015, en el Museo Nacional del Bardo, Túnez, varios terroristas entraron 

y abrieron fuego contra todos los turistas que se encontraban en ese momento visitando las 

exposiciones y colecciones del museo. A pesar de que dos de los terroristas fueron 

neutralizados, un tercer terrorista consiguió escapar.  
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Tunisian Prime Minister Habib Essid said 17 foreign nationals and two locals were killed in 

a parliament complex attack Wednesday by two militant gunmen. He called the assault a 

"cowardly terrorist operation," according to ABC News. The tourist casualties were from 

Poland, Germany, Italy and Spain, he said. Carina D. Klein, a spokesperson for the U.S. 

Embassy in Tunis, told ABC News they could not confirm whether Americans were caught 

in the attack. (Sim, 2015) 

El hecho de que los terroristas asesinaran a 22 personas en uno de los museos más 

representativos del país desencadenó una sensación de profundo temor en la esfera política, 

social y económica de Túnez. Daesh reivindicó el atentado a través de varios canales de 

comunicación. Destacó el hecho de que un nuevo medio de comunicación yihadista conexo 

a Daesh denominado como Ajnad al-Khilafah bi-Ifriqiya Media reclamara el atentado y 

alentara a realizar más atentados sobre objetivos turísticos tunecinos.  

 

Imagen 63: El Museo del Bardo es atacado por terroristas de Daesh. Fuente: ABC Net. 

- El 20 de marzo de 2015, en Sanaa, Yemen, varios terroristas suicidas perpetraron dos 

atentados coordinados en el interior de dos centros de oración chiitas. El primer atentado fue 

en los aledaños de la mezquita de Al-Hashush. Allí, el primer terrorista hizo estallar su 

cinturón bomba en el control de acceso mientras que el segundo terrorista denotó los 

explosivos adheridos a su cinturón en el interior de la mezquita cuando las personas que 

estaban en su interior pretendían huir. Media hora después tuvo lugar el atentado en la 

mezquita de Al-Badr. En este doble atentado murieron 142 personas y resultaron heridas 

más de trescientas personas, al estar ambas mezquitas muy concurridas por ser la hora de la 

oración del viernes. El atentado significó el inicio de los ataques terroristas de Daesh en un 

país sumido en un inmenso conflicto político-religioso.  
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Imagen 64: Hombres buscando supervivientes en el interior de la Mezquita de Sanaa tras el 

atentado perpetrado por Daesh. Fuente: El Mundo. 

Después de que la organización terrorista reivindicase el atentado a través de Twitter, las 

redes sociales yihadistas celebraron el ataque reenviado el comunicado oficial emitido por 

Daesh y compartiendo de forma compulsiva las fotos de las víctimas y los daños causados. 

Se puede decir sin riesgo de caer en la exageración que durante las horas posteriores a los 

atentados en las mezquitas de Al-Hashush y de Al-Badr los foros virtuales de Daesh era una 

autentica ebullición de odio, sevicia, salvajismo y crueldad. 

Imagen 65: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría del atentado cometido en Sanaa. Fuente: Al Hayat Media Center. 

d). Atentados en Kuwait y Túnez en junio de 2015. 

- El 26 de junio de 2015, en Kuwait City, Kuwait, Abu Sulayman al-Muwahid, de origen 

saudí, llevó a cabo un atentado suicida contra una mezquita chiita conocida como Shia Al-

Iman Al-Sadeq Mosque. El atentado tuvo lugar durante la oración del viernes por lo que la 
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mezquita estaba altamente concurrida. Eso facilitó que los daños y las muertes fueran aún 

mayores. Las autoridades informaron de que en total 27 personas murieron y más de dos 

centenares resultaron heridas a causa del atentado. 

El ataque llevado a cabo por Abu Sulayman al-Muwahid, también conocido como Fahd al-

Qabaa, era el primero que se producía en Kuwait tras diez años sin atentados de etiología 

yihadista. El atentado fue reivindicado por Daesh tras ser ejecutado por su grupo afiliado de 

la zona, el denominado Najd Province: “The IS-affiliated group in Saudi Arabia, calling 

itself Najd Province, said militant Abu Suleiman al-Muwahhid bombed the mosque which 

it claimed was spreading Shia teachings among Sunni Muslims” (The Express Tribune, 

2015). 

- El 26 de junio de 2015 en Sousse, Túnez, Seifeddine Rezgui, un joven de 23 años también 

llamado Abu Yahya al-Qayrawani, disparó indiscriminadamente contra los numerosos 

turistas occidentales que se encontraban disfrutando de sus vacaciones estivales en la playa 

del Imperial Marhaba Hotel, en el complejo turístico Port El Kantaoui. Según testigos 

oculares Rezgui llego a la playa en una moto acuática con un rifle AK-47 y varias granadas 

ocultas dentro de una sombrilla. Tras asesinar a casi 40 personas Rezgui fue abatido.  

Las investigaciones policiales desarrolladas tras el atentado informaron que Rezgui era un 

estudiante en la Universidad de Kairouan de Túnez y que no estaba bajo el radar de la policía. 

Se había radicalizado a través de sus contactos en una mezquita salafista y a través de 

internet. El análisis de su perfil de Facebook demostró que Rezgui había consolidado su 

radicalización mediante el uso del ciberespacio. Su reclutador, Chamseddine al-Sandi, le 

facilitó el viajar a Libia a un campo de entrenamiento de la organización terrorista. 

Daesh reivindicó el atentado cometido por Abu Yahya al-Qayrawani mediante la publicación 

de un comunicado oficial en el que rescataba los detalles esenciales de la operación. 
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Imagen 66: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los ataques cometidos en Port El Kantaoui. Fuente: Al Hayat Media Center. 

e). Atentado en Irak en julio de 2015. 

- El 17 de julio de 2015, en Bagdad, Irak, Abu Ruqaya al-Ansari un terrorista perteneciente 

a Daesh se inmoló en un mercado de Jan Beni Said al norte de Bagdad. El mercado estaba 

situado en un área de población chiita altamente concurrida por las celebraciones 

correspondientes al fin del mes de Ramadán. Al-Ansari llegó al mercado con un camión 

bomba y comenzó a vender hielo a un precio muy rebajado, lo cual provocó que una gran 

masa de gente se aglomerara alrededor del vehículo de alto tonelaje. En el momento en el 

que el camión estuvo rodeado por una multitud, el terrorista hizo detonar las tres toneladas 

de explosivos que había cargado en él. “An IS operative claimed he was selling ice at a 

discount price and as people gathered around the truck, it detonated” (The Henry Jackson 

Society, 2017, 23) 

El atentado provocó la muerte de más de un centenar de personas y la destrucción de algunos 

de los edificios colindantes al mercado. La ingente carga de explosivos escondidos en el 

interior del camión de Abu Ruqaya al-Ansari llegaron a afectar a la mezquita de Al Rasul 

al-Aadam, que se encontraba en una zona cercana al mercado donde se produjo el ataque. 

Promising cheap relief from the scorching Iraqi summer heat, a suicide bomber with an ice 

truck lured more than 100 people to their deaths Friday […] Throngs of shoppers crowded 

the open-air market when, according to two local police officials, a man in a truck pulled up 

and announced he was not only selling ice, but offering a discount because of the holiday. 

Although the sun had gone down, the temperature was still around 35 degrees Celsius, so 

the prospect of cheap ice drew hundreds to the truck, according to police. With ice visible in 

the truck, the merchant appeared legitimate but police said hidden beneath was at least one 
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ton of explosives. Videos posted on social media showed scenes of devastation - a large fire, 

and bodies and debris over a wide area. Several multistory buildings appeared to have been 

heavily damaged. (Conlon, Hanna & Tawfeeq, 2015) 

Imagen 67: Área del mercado de Jan Beni Said en Khan Bani Saad, Bagdad, tras la 

explosión de un camión bomba. Fuente: CNN. 

Daesh reivindicó el atentado emitiendo un comunicado virtual en el que desvelaba la 

identidad del terrorista suicida y la cantidad de explosivos utilizaba. Igualmente, la nota 

rogaba que el terrorista fuera bien recibido por Alá y celebraba el alto número de infieles 

asesinados. 

Islamic State (Isis) has claimed responsibility for the suicide bombing on a Baghdad 

neighborhood which killed more than 100 people, including many women and children, 

during Ramadan celebrations. The blast ripped through the Shiite-dominated Iraqi town of 

Khan Bani Saad, located about 30kms from capital Baghdad, when the locals were marking 

the end of Ramadan, the month Islam considers holy. (Sridharan, 2015) 

f). Atentado en Egipto en agosto de 2015. 

- El 12 de agosto de 2015, en Sinaí, Egipto, los soldados de la Wilāyat Saynā, franquicia de 

Daesh en la zona geográfica del Sinaí, decapitaron al croata Tomislav Salopek, quien había 

sido previamente secuestrado el 22 de julio y había sido utilizado en un video de Daesh “A 

Message to the Egyptian government” en el que exigía la liberación de diversos prisioneros.  

The Islamic State’s branch in Egypt’s Sinai province, or Wilāyat Sinai, has released a video 

showing a Croatian hostage in an English-language message threatening the Egyptian 

government. The hostage, the only person to speak in the short video, says that he will be 

killed unless Egypt agrees to the demands of the Islamic State. (Weiss, 2015) 
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Imagen 68: Captura del video “A Message to the Egyptian government”. Fuente: Al Hayat 

Media Center. 

El video, con una duración de 1 minuto y 15 segundos, responde al patrón de propaganda 

que utiliza Daesh. Se trata de un video ultimátum, como el video “Message in the Blood for 

the French Government” de 2014, que es utilizado como herramienta de reivindicación, 

chantaje y exigencia política, en este caso, hacia el gobierno egipcio. No debemos olvidar 

que el video y las imágenes de la decapitación también son utilizadas como herramienta de 

propaganda del grupo. “The photo was distributed on Twitter on August 12, and included a 

caption charging Croatia with participating in the war on the IS” (SITE, 2015). Tal y como 

explicaban los analistas de The Foundation for Defense of Democracies “the Islamic State’s 

international network is real. It remains to be seen just how strong it really is. With more 

videos released like yesterday’s, young jihadists will continue to flock to Baghdadi’s cause” 

(Joscelyn, 2014). 

g). Atentado en Bangladesh en septiembre de 2015. 

- El 28 de septiembre de 2015, en Dhaka, Bangladesh, varios terroristas asesinaron al italiano 

Cesare Tavella, miembro de una organización no gubernamental holandesa, mientras que 

éste hacía ejercicio al aire libre en la zona de Gulshan, un área de residentes diplomáticos. 

Los terroristas, que iban montados en una motocicleta, dispararon contra Tavella que falleció 

en el hospital a causa de los tres disparos recibidos.  

El atentado creó una sensación de inseguridad debido a la morfología del ataque del atentado 

que implicaban una escala urbana menor, de dimensiones domésticas, nada que ver con los 

atentados espectaculares. “The murders appear to be part of a wider international trend away 

from big, well-planned attacks to smaller commando-style operations” (Rowlatt, 2015). 
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Daesh reivindicó la autoría del atentado mediante la publicación de un comunicado oficial 

en el que amenazaban a la Coalición Internacional. En la nota publicada por la organización 

terrorista, que se expone bajo estas líneas, puede leerse que ningún cruzado o ciudadano 

occidental estará a salvo en las tierras de Califato mientras que los bombardeos continúen. 

Imagen 69: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría del ataque cometido en Dhaka. Fuente: Al Hayat Media Center. 

h). Atentados en Bangladesh y Egipto en octubre de 2015. 

- El 3 de octubre de 2015, en Rangpur, Bangladés, varios terroristas de Daesh asesinaron al 

ciudadano japonés de 66 años Kunio Hoshi, quien tenía un proyecto agrícola en la localidad 

de Alutari, a cinco kilómetros de la ciudad de Rangpur. 

A Japanese national was shot to death by unidentified assailants in Rangpur yesterday, just 

five days after an Italian aid worker was murdered in the capital's diplomatic zone. Hoshi 

Kunio, 66, was gunned down around 10:00am when he was going by a rickshaw to his grass 

farm at Alutari in the district's Kaunia upazila […] The Islamic State claimed responsibility 

for the murder and warned of more such attacks. (The Daily Star Bangladesh, 2015) 

El homicidio se produjo cinco días después de la muerte del ciudadano el italiano Cesare 

Tavella y el modus operandi fue prácticamente idéntico. Shafqat Munir, analista en 

seguridad en el Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS), advertía en una 

entrevista para el periódico The Guardian que desde su perspectiva existía un alto riesgo de 

que el fenómeno del terrorismo yihadista continuase expandiéndose en la zona tras los 

últimos atentados. 

Shafqat Munir, a security analyst at the Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, 

said no western citizen had been killed or targeted in the country for more than a decade 
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[…] What is extremely alarming is they are able to pull off these attacks despite a supposedly 

high level of security. After the murder of Cesare Tavella, there was a warning. We would 

like to believe that the state of alert is quite high. My fear is that this is not going to stop. It 

will continue and it might escalate. (Hammadi, 2015)  

 

Imagen 70: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría del ataque cometido en Rangpur y amenaza con realizar más ataques en la región. 

Fuente: Al Hayat Media Center. 

De la misma manera de que hizo con Cesare Tavella, Daesh reivindicó la autoría del atentado 

contra Kunio Hoshi mediante la publicación de un comunicado oficial. En el documento 

compartido mediante las redes sociales se calificaba a Hoshi como un “japonés infiel” y se 

amenazaba a los ciudadanos occidentales advirtiéndoles de que no tendrán seguridad ni 

medios de subsistencia en las tierras musulmanas dominadas por Daesh. 

- El 31 de octubre de 2015 en el Sinaí, Egipto, un terrorista no identificado detonó una carga 

explosiva dentro de un Airbus de la compañía Metrojet cuando atravesaba el Sinaí y volaba 

hacia la ciudad rusa de San Petersburgo. El atentado provocó la desintegración del avión y 

la muerte de los más de 200 pasajeros. 

On Saturday, an Airbus A321 plane operated by Russia’s Kogalymavia under the brand 

name Metrojet crashed in Egypt’s Sinai Peninsula after losing radar contact twenty-three 

minutes after takeoff, according to Egypt’s Civil Aviation Ministry. Metrojet Flight 9268, 

which was flying from Sharm al-Sheikh to St. Petersburg and was at an altitude of 31,000 

feet when it disappeared from radar screens, was carrying 217 passengers and seven crew 

members, all of whom were killed in the crash. The passengers included 214 Russians, four 

Ukrainians, and one Belarusian. (Miller, 2015) 
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Fuentes oficiales egipcias transmitieron que el vuelo KGL-9268 había desaparecido de los 

radares del aeropuerto antes de conocerse la mortal explosión. Durante las primeras horas de 

la investigación se desestimó que el avión hubiera sido derribado por los misiles terrestres 

de los terroristas de la Wilāyat Saynā ya que este volaba a una elevada altura. “Wilāyat Sinai 

are known to have MANPAD missiles but Egypt’s civilian aviation ministry said the plane 

had been at an altitude of 9,450m when it disappeared. This is above the range of these 

weapons” (Security Middle East, 2015). Posteriormente se comunicó que un dispositivo 

explosivo de fabricación casera detonado en el interior de la cabina del pasaje había sido la 

causa de la desintegración del avión. 

Daesh se responsabilizó del derribo del avión a través de sus redes sociales colgando un 

comunicado en el que se comentan diferentes asuntos: en primer lugar, se afirma que los 

combatientes del Califato pudieron derribar el avión ruso sobre la provincia de Sinaí gracias 

a la ayuda de Alá; en segundo lugar, se asevera que el avión transportaba a más de 220 

cruzados rusos y que todos fueron asesinados; y, en tercer lugar, se declara que el motivo de 

derribar el avión era vengar la muerte de las docenas de sirios que mueren a diario como 

resultado de la campaña aérea de Rusia en Siria. 

Imagen 71: Comunicados oficiales de Daesh mediante los cuales la organización reclama 

en árabe y en inglés la autoría del ataque cometido contra el avión ruso. Fuente: Al Hayat 

Media Center. 

La organización terrorista se refirió al atentado mostrando una fotografía de la bomba en la 

edición número 12 de su revista Dabiq. Tal y como explicó a la CNN Anthony May, experto 

en explosivos, el dispositivo utilizado era similar a que los que se utilizan en los atentados 

suicidas: “The photograph shows a soft drink can and two components that appear to be a 
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detonator and a switch […] There is a hole in the bottom of the can, which reveals a white 

substance inside that could be explosives. The detonator would be placed through the hole” 

(Hanna, Martinez & Deaton, 2015). 

Imagen 72: Artefacto explosivo utilizado por Daesh en el vuelo KGL-9268. Fuente: Sección 

de la página 3 de la revista Dabiq nº12. Al Hayat Media Center. 

Entrando en detalle sobre cómo se ejecutó el atentado y sobre cómo fue su metodología, 

Daesh remarcó que eran los fallos de los sistemas de seguridad internacionales los que habían 

permitido a sus soldados perpetrar la masacre tras analizar las vulnerabilidades del sistema:  

And so after having discovered a way to compromise the security at the Sharm el-Sheikh 

International Airport and resolving to bring down a plane belonging to a nation in the 

American-led Western coalition against the Islamic State, the target was changed to a 

Russian plane. A bomb was smuggled onto the airplane, leading to the deaths of 219 

Russians and 5 other crusaders only a month after Russia’s thoughtless decision. (Dabiq 

12, 2015:2) 

i). Atentados en Líbano, Francia y Túnez en noviembre de 2015. 

- El 12 de noviembre de 2015 en Beirut, Líbano, tres soldados de Daesh procedentes de Siria 

intentaron inmolarse en una mezquita chiita situada en Burj al-Barajna. A pesar de que un 

conjunto de ciudadanos consiguió evitar que uno de ellos se inmolara, los otros dos 

terroristas detonaron sus IEDs. La explosión provocó la muerte de 43 personas e hirió a más 

de centenares.  

El atentado era el mayor sufrido por el país desde el término de la Guerra del Líbano en 

2006, y tuvo lugar en una zona de la ciudad que era bastión de la organización chiita de 

Hezbollah. Daesh reivindicó el atentado y lo justificó en base a su misión de eliminar a todos 
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los musulmanes chiitas: “In a statement, Isis said the aim of the attack was to kill Shia 

Muslims” (Shaheen, 2015). 

Imagen 73: Área de Burj al-Barajna tras los atentados. Fuente: Middle East Eye. 

- El 13 de noviembre de 2015, al día siguiente, en París, Francia, la célula terrorista 

compuesta por Abdelhamid Abaaoud, Brahim Abdeslam, Chakib Akrouh, Omar, Ismail 

Mostefai, Samy Amimour, Foued Mohamed Aggad, Bilal Hadfi, Ukashah al-Iraqi y Ali al-

Iraqi llevó a cabo un conjunto de atentados sincronizados en diferentes partes de la capital 

francesa. El hecho de atacar contra un estadio de futbol, cafeterías, restaurantes y salas de 

conciertos provocó una sensación de caos total e incrustó el miedo en la mente de todos los 

ciudadanos presentes esa noche en Paris.  

El hecho de que los atentados se fueran produciendo de forma concatenada en diferentes 

localizaciones provocó que los planes de emergencia se vieran colapsados. Entre los 

atentados suicidas en el Estadio de Francia y en el Comptoir Voltaire café, los tiroteos en los 

restaurantes Le Carillon, el Petit Cambodge, La Belle Equipe, La Bonne Biere y la matanza 

acontecida en el restaurante y sala de conciertos Bataclan, 130 personas fueron asesinadas 

en total. 

Este atentado múltiple en la capital francesa significó la ratificación de la práctica del Yihad 

urbano contra objetivos blandos o infraestructuras criticas sensibles que Daesh había 

empezado a emplear eficazmente desde el primer día de la proclamación del Califato. Este 

atentado múltiple en la capital francesa significó también la puesta en marcha de unos 

protocolos de excepción por parte del gobierno francés. François Hollande impuso unas 

medidas securitarias especiales de control en tanto se declaró el estado de emergencia: 
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“Debemos asegurarnos de que nadie vaya a cometer otro ataque y que los que puedan haber 

cometido los crímenes pueden ser arrestados si intentaran salir del país” (El Mundo, 2015). 

 

Imagen 74: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los ataques cometidos en París. Fuente: Al Hayat Media Center. 

Daesh reclamó la autoría del atentado mediante la publicación de un comunicado oficial en 

el cual indicaba que la ayuda de Alá había sido clave para el éxito de la misión. En el mismo 

texto, la organización terrorista no solo aplaudía a sus soldados por haber atacado la capital 

de la prostitución, el vicio y la obscenidad, sino que también destacaba que París había 

temblado ante el terrorismo yihadista como nunca antes lo había hecho. 

- El 24 de noviembre de 2015, en Túnez, Túnez, Houssem Abdelli, un joven de 28 años, 

llevó a cabo un atentado suicida estrellando el coche bomba que conducía contra un autobús 

que transportaba a los miembros responsables de la seguridad del presidente. En el atentado 

murieron 12 personas y más de 20 resultaron heridas.  

Abdelli era un joven tunecino que trabajaba como vendedor ambulante en una zona 

desfavorecida de la ciudad. Se radicalizó con la ayuda de un imam salafista que llego al 

barrio. “The preachers came from other parts of town early in 2011. Their ranks swelled the 

following year as they were joined by recruiters, charity organisers and sharia police groups” 

(Ghanmi, 2015). Estuvo detenido por la policía por tener propaganda pro-yihadista y entrar 

en contacto con organizaciones salafistas que colaboraron para que desarrollase su 

determinación criminal:  

Police had arrested him after finding jihadist literature in his possession, officials said. 

Neighbors said Abdelli was arrested in August. It was not clear whether Abdelli had left the 

country to fight overseas or train before he carried out his attack. (Atlantic Council, 2015) 
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El atentado perpetrado por Houssem Abdelli era el tercero que tenía lugar en Túnez tras el 

ataque contra el Museo del Bardo el 18 de marzo y la masacre cometida en la playa de Sousse 

el 26 de junio. Mientras que los dos primeros tuvieron como objetivo desestabilizar la 

industria del turismo, fundamental para la estabilidad económica de país, el tercer atentado 

tuvo la intención de desestabilizar un país desde el punto de vista político. “The attack 

targeted the state and its powers at the heart of the capital, not far away from the Interior 

Ministry headquarters and hit presidential guards” (Ghanmi, 2015). 

Daesh reclamó la autoría del atentado y distribuyó a través de sus canales de información 

una imagen de Abdelli portando un cinturón explosivo: “Islamic State has claimed 

responsibility for the fatal attack on a bus carrying members of the Tunisian presidential 

guard on Tuesday” (El-Ghobashy, 2015)  

j). Atentados en Estados Unidos y Siria en diciembre de 2015. 

- El 2 de diciembre de 2015, en San Bernardino, California, Estados Unidos, Tashfeen Malik 

y Rizwan Farook asesinaron a 14 personas tras llevar a cabo un tiroteo masivo en el Inland 

Regional Center. Tras el ataque el matrimonio terrorista huyó de la escena del crimen en un 

todoterreno hasta ser abatidos por la policía. 

Rizwan Farook era un ciudadano estadounidense licenciado en salud ambiental que había 

tenido relación laboral con el centro contra el que atentó. Su esposa Tashfeen Malik era de 

origen pakistaní con residencia permanente en EEUU por su matrimonio con Farook. Tenían 

una hija de seis meses que dejaron al cuidado de su abuela paterna para poder cometer el 

atentado, hecho que denota la alta determinación criminal que habían adquirido durante su 

proceso de radicalización. Las investigaciones revelaron que la pareja se había radicalizado 

a través de la propaganda que Daesh publicaba en las redes sociales y que ella, Malik, había 

rendido pleitesía a Abu Bakr al-Baghdadi en su cuenta de Facebook: “As the attack was 

underway, investigators believe Malik expressed allegiance to ISIS leader Abu Bakr al-

Baghdadi in a Facebook post, three U.S. officials familiar with the investigation told CNN” 

(Ahmed, 2015) 

A la hora de cometer el atentado Malik y Farook portaban rifles y armas automáticas. Las 

investigaciones forenses sacaron a la luz que en la casa del matrimonio había explosivos 

caseros, dispositivos de control remoto y munición para cometer atentados más letales. 

“They had a bomb lab in their townhouse. Inside the garage of the couple's rented townhouse, 

authorities found 12 pipe bomb-type devices and hundreds of tools, many of which could be 
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used to make improvised explosives” (Ahmed, 2015). Así mismo, se localizaron varios 

teléfonos móviles junto al iPhone semidestruido de Farook, cuyo desencriptamiento estuvo 

lleno de polémica en torno a la ley protección de datos en EEUU y la necesidad del FBI de 

disponer de toda la información posible para la investigación. El atentado fue reivindicado 

por Daesh y respondía a las lógicas de metodología de ataque de la organización respecto a 

su estrategia en atentados, explicita en su campaña “Just Terror”, anunciada a través de sus 

redes sociales y su revista Dabiq en esas fechas.  

- El 30 de diciembre de 2015 en Qamishli, Siria, una célula terrorista cometió un triple 

atentado suicida mediante la detonación de varios coches bomba en una zona de ocio 

frecuentada por la comunidad cristiana. Los atentados se produjeron de forma coordinada en 

tres restaurantes: Miami, Gabriel y Masaa. Primero detonaron un artefacto explosivo en el 

interior del Miami, después estallo un artefacto explosivo en el alfeizar de una ventana del 

Gabriel y finalmente estalló otro dispositivo bomba en el Masaa.  

Del análisis de este atentado subyace la idea de que este estuvo meticulosamente planificado 

para infringir el máximo daño a los clientes y viandantes que se encontraban en los 

alrededores de los comercios. Daesh reivindicó la autoría del atentado a través del 

ciberespacio y celebro que el ataque hubiera dañado, una vez más, a la población cristiana 

presente en el país. 

Isil claimed responsibility for twin bombings in the predominantly Kurdish city of Qamishli 

the previous night, carpeting the floors of two restaurants with blood and glass. Posters hung 

in a local church said at least 13 of the dead were Christian. 35 people were also wounded. 

By Thursday afternoon, Isil supporters on social media were sharing one of the group’s 

trademark red and blue statements of responsibility. (Loveluck, 2015) 

Los atentados ocurrieron dentro del contexto de un país que no solo estaba sumido en una 

complejísima guerra civil, sino que al mismo tiempo estaba sufriendo la consolidación de la 

expansión de Daesh dentro de su territorio. Las muertes derivadas de este atentado triple en 

que se utilizaron varios SVBIED, acrónimo inglés para hacer referencia a los vehículos 

utilizados a modo de explosivos improvisados, se sumaron a las ya provocadas por la citada 

guerra civil.  
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Imagen 75: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los ataques cometidos en Qamishli. Fuente: Al Hayat Media Center. 

6.1.3. De Egipto a Rusia: Análisis de los atentados reivindicados por la organización 

terrorista en el año 2016. 

a). Atentados en Egipto y Siria en enero de 2016. 

- El 8 de enero de 2016 en Hurghada, Egipto, dos yihadistas no identificados apuñalaron a 

varios turistas del Hotel Bella Vista, en un área turística a orillas del Mar Rojo, tras llegar a 

las playas mediante una embarcación propia. A pesar de que los terroristas llevaban cuchillos 

y pistolas de perdigones, afortunadamente, no hubo ninguna víctima mortal. Tras atacar a 

los turistas, los terroristas fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. “Two jihadists 

arrived by sea, armed with knives, and intended to kidnap foreigners at the Bella Vista Hotel; 

it went wrong and they ended up stabbing three tourists” (The Henry Jackson Society, 2017, 

26). 

El atentado fue reivindicado por Daesh al haber sido cometido por los soldados de la Wilāyat 

Saynā, su franquicia en la provincia del Sinaí. Esta filial de la organización terrorista, que 

en su origen se denominaba Ansar Beit al-Maqdis, sembró la inseguridad y la desesperanza 

en la región debido a sus continuos atentados contra la población local y extranjera.   

Egypt has been battling an insurgency by jihadi militants led by the local affiliate of Isis. The 

insurgency has been centered at the northern part of the Sinai Peninsula but has frequently 

spilled over into the mainland since the ousting in 2013 of the president Mohammed Morsi. 

(The Guardian, 2016b) 

- El 31 de enero de 2016 en Damasco, Siria, un grupo de terroristas no identificados llevaron 

a cabo un atentado múltiple en el distrito de Sayyida Zeinab, una zona altamente concurrida 

https://www.theguardian.com/world/egypt
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cerca del popular santuario chiita del mismo nombre. En el atentado explotaron un coche 

bomba al paso de un autobús militar que llevaba militares chiitas. En paralelo, dos terroristas 

se inmolaron en los alrededores de la mezquita, asesinando en total a 63 personas e hiriendo 

a más de un centenar. 

Isis has claimed responsibility for a triple bomb attack near the most holy Shia mosque in 

Syria that has killed more than 60 people. Suicide bombers detonated an explosive at a bus 

stop in capital Damascus, before triggering more blasts as rescuers rushed to help those 

hurt. Hundreds are thought to have been injured near the mosque, which is situated in the 

mainly Shia district, Sayyida Zeinab. (Flood, 2016) 

 

Imagen 76: Fotografía de una de las zonas afectadas del barrio de Sayyida Zeinab tras el 

atentado suicida ejecutado por Daesh. Fuente: BBC. 

Daesh reivindicó el atentado con un comunicado en el que anunciaba que varios de sus 

soldados habían realizado operaciones de martirio contra una zona de tránsito chiita. El 

ataque respondía a su estrategia de coacción terrorista mediante la que intentaban 

condicionar las conversaciones de paz sobre Siria que estaban teniendo lugar en la sede de 

la ONU en Suiza. 

b). Atentado en Siria en febrero de 2016. 

- El 21 de febrero de 2016 en Homs, Siria, Daesh hizo explotar de forma secuenciada dos 

coches bomba en un vecindario de Al-Zahraa de mayoría alawita. El atentado tuvo lugar un 

domingo por la mañana causando la muerte de 57 personas y enormes destrozos en los 

edificios de la zona. 
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Mientras que las conversaciones de paz entre el gobierno sirio y la oposición, auspiciadas 

por la ONU, se estacaban, Daesh evidenció con este nuevo atentado la facilidad con la que 

se movía a la hora de provocar una mayor desestabilización en la zona. 

Imagen 77: Al-Zahraa tras el doble atentado suicida. Fuente: Reuters. 

c). Atentados en Bélgica, Yemen e Irak en marzo de 2016. 

- El 22 de marzo de 2016, en Bruselas, Bélgica, Ibrahim al-Bakrawi, Khalid al-Bakrawi y 

Najim Laachraoui llevaron a cabo un doble atentado coordinado y concatenado contra el 

aeropuerto y el metro de Bruselas. En un primer momento, Laachraoui y el hermano mayor 

de los hermanos al-Bakrawi, Ibrahim, se inmolaron en el aeropuerto de Bruselas. 

Posteriormente, Khalid hizo detonar su cinturón bomba en la estación de metro de Maalbeek.  

En el atentado murieron un total de 32 personas y las infraestructuras de movilidad de la 

cuidad quedaron bloqueadas y dañadas a nivel operativo. 

A number of soldiers from the Caliphate -carrying explosive belts, bombs and automatic 

weapons, and targeting locations chosen with precision in the Belgium capital, Brussels- 

entered Zaventem Airport of Brussels and a subway station in order to kill a high number of 

crusaders. They then detonated their explosive vests in the middle of a crowd. The outcome 

of the attacks was 40 dead people and no less than 210 injured people. (ICT, 2016: 5) 

Daesh imitó la estrategia ya utilizada por Al Qaeda de atentar contra objetivos fundamentales 

en el funcionamiento de la ciudad como son las infraestructuras críticas logísticas. Esto 

quiere decir, como expondremos al final del capítulo, que la organización liderada por Abu 

Bakr al-Baghdadi tiene una gran eficiencia operativa gracias a la combinación de estrategias 

de ataque a infraestructuras sensibles como los atentados múltiples en Paris, con estrategias 

de ataque a infraestructuras críticas, como la de este doble atentado de Bruselas. 
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Daesh revindicó con una nota titulada “Statement on the Blessed Raid in Brussels against 

Crusader Belgium” la autoría del atentado. 

Imagen 78: Comunicados oficiales de Daesh mediante los cuales la organización reclama 

en francés y en inglés la autoría de los atentados de Bruselas. Fuente: Al Hayat Media Center. 

 

Imagen 79: Fotografía del hall del aeropuerto tras la detonación. Fuente: BBC. 

Como reacción tras el atentado, el Consejo de la Unión Europea dictó un comunicado 

expresando su condena al mismo y señalando una serie de medidas relativas al intercambio 

de información con el fin de mejorar la lucha contra el terrorismo de etiología yihadista: 

“Reforzar con urgencia la alimentación sistemática, la utilización coherente y la 

interoperabilidad de las bases de datos europeas e internacionales en el ámbito de la 

seguridad, los viajes y la migración, aprovechando todos los avances tecnológicos” (Consejo 

de la Unión Europea, 2016: 1). 

Las investigaciones llevadas a cabo tras el atentado demostraron que fue un ataque múltiple 

y complejo en el que colaboraron distintas células presentes dentro del territorio europeo.  
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The investigation in Belgium, conducted by investigative judges, revealed a sophisticated 

terrorist network with links both to other Member States and to the Paris attacks, with suicide 

bombers being supported by several individuals, and with connections to other serious 

crimes and networks involving arms trafficking and forgery of documents. (Eurojust, 2016) 

- El 25 de marzo de 2016 en Aden, Yemen, Daesh llevó a cabo tres atentados suicidas 

utilizando coches bombas. Mientras que el primero tuvo lugar en un punto de control militar 

en Burayqa, los otros dos tuvieron como objetivo los puntos de control de las carreteras que 

utiliza el ejercito saudí. Durante estos atentados murieron 27 personas. Daesh reivindicó el 

atentado múltiple a través de su agencia Amaq. 

Three suicide bombers struck security checkpoints in the southern Yemeni city of Aden on 

Friday, killing at least 26 people […] Dozens of people were also wounded in the attacks, 

for which Islamic State claimed responsibility and which coincided with the first anniversary 

of the start of civil war in Yemen. In one of the blasts, an ambulance laden with explosives 

was detonated as it arrived at a military checkpoint in the Burayqa area in northwestern 

Aden […] The other two bombs hit checkpoints on the road to a base used by the Saudi-led 

military coalition that is fighting in Yemen. (Reuters, 2016c) 

- El 25 de marzo de 2016 en Babil, Irak, Sayfullah al-Ansari se inmoló mientras estaba 

rodeado por una masa de aficionados que acudían a un estadio. Al-Ansari provocó la muerte 

de más de medio centenar de personas. “A teenage ISIS suicide bomber blew himself up in 

a crowd after a local football game in a village south of Baghdad, killing at least 65 people 

[…] The police captain said more than 50 people were also wounded in the blast” (Wyke, 

2016) 

Daesh reivindicó el atentado a través de la agencia Amaq e identificó al terrorista. 

Posteriormente, el equipo de comunicación responsable de editar la revista Dabiq hizo una 

pequeña reseña sobre el ataque suicida de Al-Ansari: 

On the 15th of Jumādā al-Ākhirah, our brother Sayfullāh al-Ansārī carried out an istishhādī 

operation targeting a group of Rāfidī Mobilization fighters and leaders. He entered into their 

midst and detonated his explosive belt, killing more than 60 of them and injuring nearly 100 

more. Among the dead were a number of Rāfidī Mobilization leaders, the most prominent of 

whom was Ahmad Shākir al-Khafājī, director of the district of al-Iskandariyyah. May Allah 

accept our brother among the shuhadā. (Dabiq 14, 2016: 24-25) 
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Imagen 80: Fotograma que muestra al terrorista Sayfullah al-Ansari en un video de Daesh. 

Fuente: Wilāyat Al-Janūb, Al Hayat Media Center. 

d). Atentados en Arabia Saudí y Bangladesh en abril de 2016. 

- El 5 de abril de 2016 en Al-Dawadmi, Arabia Saudita, unos efectivos de Daesh asesinaron 

desde un automóvil al coronel de policía Kitab Majid al-Hammadi, encargado de las 

investigaciones criminales y securitarias de la región. Daesh no solo reclamó el atentado, 

sino que publicó el video del asesinato para dejar clara su condena a la política pro-occidental 

del país dirigido por la dinastía de los Saud. 

Imagen 81: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría del ataque cometido en Al-Dawadmi. Fuente: MEMRI. 

Daesh reivindicó el atentado llevado a cabo por su filial de la zona mediante la publicación 

de un comunicado oficial. La nota emitida por la organización celebraba el asesinato del 

coronel Al-Hammadi y amenazaba de muerte con a los soldados y policías saudíes, los cuales 

era descritos como guardianes de los cruzados. “An Islamic State affiliate calling itself 
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Wilāyat Najd -literally `Najd Province´- a naming convention referring to the location of the 

active cell- claimed the attack” (Stratfor, 2016). 

- El 23 de abril de 2016, en Rajshahi, Bangladés, un soldado de Daesh atacó y asesinó con 

un machete a Rezaul Karim Siddique, profesor en la universidad de la citada ciudad, tras 

haberle acusado de expandir el ateísmo e incitar a vivir según los valores occidentales. 

Sidique colaboraba con el grupo cultural Komol Gandhar y era un académico defensor de la 

tolerancia cultural: “Islamic State has claimed responsibility for hacking to death a university 

professor in Bangladesh for “calling to atheism” (The Guardian, 2016a). 

e). Atentado en Irak en mayo de 2016. 

- El 13 de mayo de 2016, en Balad, Irak, tres terroristas de Daesh atacaron un café donde se 

encontraba la sede de una peña de futbol del Real Madrid. Los dos primeros se inmolaron 

dentro de al-Furat Café matando a 16 personas y el tercero, una vez estuvo rodeado por los 

policías, hizo estallar las cargas explosivas que llevaba adheridas a su cuerpo, matando a 

otras 4 personas. En el atentado murieron un total de 20 personas.  

El presidente de la peña de futbol manifestó tras el atentado que seguirían reuniéndose aun 

sabiendo que para los terroristas yihadistas los lugares que congregan a aficionados al 

deporte u otro tipo de ocio de carácter occidental están perseguidos: “They don't like football, 

they think it's anti-Muslim. They just carry out attacks like this. This is a terrible tragedy” 

(Dearden, 2016b).  

Imagen 82: Interior de Al-Furat Café tras el atentado suicida. Fuente: Observer Media. 

Daesh reivindicó el atentado alegando sus razones de limpieza étnica de caracter religioso 

contra la población chiita: “In a propaganda statement released online, the so-called Islamic 
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State claimed it was targeting gatherings of Shia militias known as the Popular Mobilization 

Committees with Thursday and Friday’s attacks” (Dearden, 2016b). 

f). Atentados en Estados Unidos, Francia, Jordania y Malasia en junio de 2016. 

- El 12 de junio de 2016, en Orlando, Estados Unidos, Omar Mir Seddique Mateen, 

ciudadano americano de 29 años, disparó indiscriminadamente contra las personas que se 

encontraban en la discoteca Pulse Nighclub, conocida por ser un popular espacio de ocio 

para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Antes de que fuera abatido por la policía, 

Seddique Mateen se atrincheró en su interior y llevó a cabo una toma de rehenes. El atentado 

se saldó con la muerte de cerca de 50 personas y decenas de heridos. 

Seddique Mateen no poseía antecedentes penales, tenía un hijo y trabajaba como guardia de 

seguridad, por lo que tenía licencia para utilizar las amas con las que perpetró el atentado. 

En relación a los motivos de su radicalización fuentes contraterroristas confirmaron que 

Seddique Mateen había estado investigado por el FBI durante el año 2014 debido a un 

intenso consumo de propaganda radical yihadista, así como por posibles vínculos virtuales 

con combatientes en Siria. “Mateen didn't appear to have any direct ties with ISIS […] 

although he was a follower of ISIS propaganda and referred to the Tsarnaev brothers, who 

carried out the Boston Marathon bombings” (Williams et al, 2016). 

Las investigaciones policiales desvelaron que Omar Mir Seddique Mateen había jurado 

lealtad a Daesh mediante una llamada de teléfono a la policía. Esa actuación responde a uno 

de los requisitos más importantes para la organización terrorista a la hora de atentar: todo 

individuo que vaya a atacar en nombre de Daesh y desee ser reconocido como un mártir de 

la organización debe dejar constancia de su sometimiento al líder a la misma, Abu Bakr al-

Baghdadi. El juramento de juramento de lealtad puede realizarse tanto en formato físico 

como virtual, es decir, escribiendo una carta o grabando un video. Lo verdaderamente 

importante es que el terrorista deje claro su afiliación al Califato y su deseo de luchar contra 

los cruzados, los paganos y los apostatas. 

Tras el atentado Seddique Mir Mateen, el padre del terrorista, adujo que su hijo tenía 

comportamientos homófobos: “His father told NBC News that his son was affected by a 

recent incident involving two men showing each other affection (Williams et al, 2016). Sin 

embargo, el FBI no considero determinante esa razón para justificar la elección del objetivo 

del atentado, hecho que no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que Daesh tiene 

una retórica excluyente, xenófoba y racista.  
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Daesh reivindicó el atentado a través de su radio Al Bayan y su agencia de noticias Amaq; 

en ambos espacios se elogió la acción terrorista y se identificó a Omar Mir Seddique Mateen 

como un soldado del Califato. En el comunicado, Daesh hizo especial mención al hecho de 

que el objetivo era un lugar frecuentado por la comunidad LGBT, colectivo dramáticamente 

perseguido por la organización. Esto nos permite ver que las intuiciones del padre del 

terrorista eran acertadas en cuanto a que su odio hacia la comunidad gay sí había sido una 

de las razones para justificar la elección de discoteca Pulse Nighclub como objetivo de su 

ataque mortal. 

 

Imagen 83: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Orlando. Fuente: Amaq News Agency. 

- El 13 de junio de 2016, en Magnanville, Francia, Larossi Abballa apuñaló hasta la muerte 

a Jean-Baptiste Salvaing, comandante de policía en Les Mureaux, junto a su domicilio. 

Posteriormente, entró en su casa donde degolló a su mujer Jessica Schneider y tomó como 

rehén al hijo de ambos. Las fuerzas antiterroristas francesas consiguieron abatir a Larossi 

Abballa y salvar la vida del hijo de tres años de Salvaing y Scheneider.  

Larossi Abballa manifestó a los policías que actuaba en nombre de la organización terrorista 

Daesh, algo que reiteró en el video que grabó mientras cometía el atentado en casa de 

Salvaing y Scheneider. En el video, de 11 minutos y 45 segundos, hemos podido observar 

que Abballa trata diversos temas relacionados con su motivación terrorista, su visión de 

Francia y el Islam y su familia. En torno al minuto 7 con 15 segundos el terrorista justifica 

los asesinatos cometidos y manifiesta que sus acciones respondían a la llamada realizada por 

Daesh de llevar a cabo el Yihad bélico contra los infieles y los países involucrados en la 

destrucción de lo que ellos consideran el Islam verdadero: 
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You closed the door of the Hijra. You have closed the door towards the land of Arabic. Well, 

we have opened the doors of Jihad on your territory. Did you think that we would say 

inattentive? Well you have another thing coming. We have order surprises for you, the Euros 

Will be a cemetery. You too Hollande, I haven´t forgotten what you said. Us to Hollande, we 

will also be ruthless, as I was ruthless with this policeman and his wife. (Aballa, 2016) 

Así mismo, llevó a cabo el ritual de adhesión que exige Daesh a sus soldados y simpatizantes 

para hacer evidente su afiliación y vinculación con el grupo. El contenido, que se transcribe 

a continuación, responde al mismo patrón que otros mensajes ya analizados durante la 

investigación. Se estructura en tres partes: una primera parte de glorificación al califa Al-

Baghdadi, una segunda parte de cuestionamiento acerca del porqué se han abandonado las 

reglas de Alá en la sociedad occidental, y una tercera parte donde determina la lucha que hay 

que hacer para recuperar y mantener la ley de Alá en la vida contemporánea. Es por tanto un 

mensaje cerrado en sí mismo, donde a partir de una premisa trascendental -Alá está con 

ellos-, no hay dudas sobre la legitimidad de las acciones violentas que se van a cometer, ya 

que la lucha -Yihad- es el único camino para conseguir instaurar la ley de Alá en el mundo: 

My first words are dedicated to glorify Al Baghdadi. My first words are dedicated to the 

Islamic nation. Oh, nation, what has happened to you? How did you get to this situation? A 

nation that used to lead the world is now being lead. You used to obey the rules of Allah, and 

today it is of no importance. Today you grew apart from the rules of Allah and the curse of 

Allah has befallen on you. The prophet Ali says that a whole nation dose not abandon the 

rules of Allah and Jihad without being humiliated. This religion exists and will continue to 

exit. A group of us will continue to guard and fight for her. Until the time will come when Al 

Bukhari will bring it to the Muslims with weapons which are the symbol for this group. 

(Abballa, 2016) 

Tras las investigaciones policiales se pudo comprobar que Abballa había estado en contacto 

con otros terroristas vinculados a Daesh, así como con diferentes líderes operativos que 

probablemente le habían instruido en cómo llevar a cabo el atentado. Aballa había estado en 

la cárcel dos años, entre 2011 y 2013. Posteriormente había estado monitorizado por la 

policía por su radicalización yihadista y por su intención de viajar a Siria para enrolarse en 

Daesh. “After his release in 2013, Abballa was placed on France’s “S-List,” a list of 

individuals considered by the French government to pose a national security threat” (Counter 

Extremism Project, 2018). 
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Daesh reivindicó el ataque a través de su agencia Amaq, que posprodujo el video que Larossi 

Abballa había subido previamente a Facebook Live. La organización terrorista también 

reclamó y celebró el ataque través de su radio Al-Bayan. 

Imagen 84: Captura del video de 11 minutos y 45 segundos grabado y transmitido por el 

propio terrorista Larossi Abballa. Fuente: Amaq News Agency. 

- El 21 de junio de 2016, en Rukban, Jordania, un número desconocido de terroristas hicieron 

explotar un coche bomba entre la zona fronteriza que separa Jordania de Siria. El atentado, 

que se produjo durante la madrugada cerca del campo de refugiados sirios de Rukban y 

provocó 6 muertos, impulsó el cierre de las fronteras por parte de Jordania. “A car bomb 

struck at al-Rukban, crashing into a sand berm that marks the border between Jordan and 

Syria in the `no-man's land´ buffer area, at about 5:30 in the morning” (The Henry Jackson 

Society, 2017: 30). 

At least six Jordanian soldiers were killed after a car bomb exploded near the country's 

border with Syria, Jordanian officials said. The attack early on Tuesday in the al-Rukban 

district opposite a Syrian refugee camp, which houses about 70,000 people. (Al-Jazeera, 

2016) 

Daesh reclamó la organización y autoría del atentado a través del siguiente comunicado de 

la agencia Amaq: 
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Imagen 85: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Rukban. Fuente: Amaq News Agency. 

- El 28 de junio de 2016, en Puchong, Malasia, una célula operativa vinculada al Daesh, 

conformada por dos terroristas, llevó a cabo un atentado mediante el lanzamiento de 

granadas contra el club nocturno Movida Bar. Afortunadamente sólo hubo 8 heridos y nadie 

murió en el atentado. Las investigaciones pertinentes demostraron que los terroristas habían 

seguido las indicaciones de Muhammad Wanndy Mohammed Jedi, también conocido como 

Abu Hansah Al-Fateh, un líder operativo local de Daesh que fue abatido en Raqqa varios 

meses después.  

Daesh reivindicó el atentado siendo este el primer ataque terrorista que la organización 

realizó con éxito en Malasia. Rohan Gunaratna, director del International Center for 

Terrorism Research and Political Violence de Singapur, manifestó que el atentado 

demostraba como Daesh estaba extendiendo su ideología y su fuerza combativa de forma 

global y estaba echando raíces en países como Malasia:  

The ideological influence of the Islamic State is spreading rapidly in Southeast Asia. The 

terrorist attack in Selangor, Malaysia demonstrates that the threat is growing. […] Since the 

declaration of the so-called Islamic State in June 2014 in Syria and Iraq, the Malaysian 

authorities have prevented nine plots to attack Malaysia. However, they were unsuccessful 

in detecting and disrupting the attack in Puchong. The nature of the current wave of 

terrorism had changed from group attacks to networked attacks making it a challenge even 

for the best security and intelligence services to prevent all the attacks. (Gunaratna, 2016:1) 

En referencia directa al tipo de ataque sufrido en Movida Bar, Andrin Raj, director regional 

de International Association for Counterterrorism and Security Studies Southeast Asia, 

constataba que se repetia un patrón en la manera de llevar a cabo los atentados por Daesh, 
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en tant,  eran atentados suicidas faciles de ejecutar pero dificiles de anticipar: “The modus 

operandi will be suicide attacks as well as explosive/IED attacks as it is easier to conduct an 

attack and difficult to prevent” (Lourdes, 2016). 

Imagen 86: Área exterior del club Movida Bar tras el atentado. Fuente: CNN. 

g). Atentados en Bangladesh, Irak, Francia, Alemania y Siria en julio de 2016. 

- El 1 de julio de 2016 en Dhaka, Bangladesh, la célula terrorista conformada por Rohan 

Imtiaz, Nibras Islam, Khairul Islam, Shafiqul Islam y Meer Saameh Mubasheer, entró en el 

restaurante Holey Artisan Bakery en el barrio de Gulshan, en la zona diplomática de la 

ciudad, donde asesinaron a 24 personas, torturaron a más de 50 y fustigaron a más de 22. 

Los terroristas fueron tomando fotografías de sus atrocidades y ejecuciones sanguinarias 

para ir compartiéndolas en tiempo real en las distintas redes sociales donde Daesh tiene 

activados millares de perfiles. Esta forma de proceder tan mediática corresponde a la 

estrategia de Daesh de democratizar el terror y hacerlo accesible a cualquier persona que 

tenga conexión a internet y esté interesado en conocer como la organización lleva a cabo sus 

matanzas y la purificación de la sociedad a través del asesinato de infieles. 

El perfil de los integrantes de la célula terrorista era activo en internet a través de Facebook; 

se trataba de jóvenes integrados y con estudios que se radicalizaron a través de las 

plataformas virtuales. Durante la matanza en el Holey Artisan Bakery separaron a los 

musulmanes de los no musulmanes y torturaron hasta morir a todos aquellos que no supieran 

recitar el Corán: “The director of the Bangladesh police raid said 20 hostages were killed 

during the ordeal, adding: ´Most of the victims were killed brutally with sharp weapons`. 

The relative of a survivor has said captives who could not recite the Koran were tortured” 

(Charlton & Fruen, 2016).  
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El Primer Ministro informó que Daesh había reivindicado el atentado cometido por su filial 

en la zona: “The attackers allegedly belonged to banned domestic group Jumatul 

Mujahedeen Bangladesh (JMB), despite the so-called Islamic State saying they carried out 

the attack” (BBC, 2016b). 

 

Imagen 87: Daesh se enorgullece de los terroristas Rohan Imtiaz, Nibras Islam, Khairul 

Islam, Shafiqul Islam y Meer Saameh Mubasheer. Fuente: Sección de la página 8 de la 

revista Rumiyah nº2. Al Hayat Media Center. 

El brutal procedimiento llevado a cabo por los terroristas fue ensalzado por Daesh en las 

páginas de Rumiyah donde, en su segundo número del mes de octubre de 2016, le dedicaban 

un artículo titulado “The Shuhada of the Gulshan Attack” escrito por el cerebro del atentado, 

Abu Dujanah al-Bengali (Tamim Chowdhury), Former Head of Military and Covert 

Operations of the Soldiers of the Khilifah in Bengal. Al-Bengali justificaba y bendecía el 

atentado: 

After a careful survey of several potential targets, the Crusader-owned Holey Artisan Bakery 

restaurant was selected for this blessed operation because it was well known for being 

frequented by the citizens of Crusader countries and other kafir nations. […] During the 

operation, the knights of shahadah did their utmost to distinguish and separate the Muslims 

from the kuffar (Crusaders, pagans, and apostates) present in the restaurant by asking the 

claimants of Islam very basic religious questions whose answers any Muslim youth or elderly 

would know. (Rumiyah 2, 2016: 9-10) 

- El 3 de julio de 2016 en Karrada, Irak, en una zona de población mayoritariamente chiita, 

un camión bomba explotó en el área del centro comercial Al-Haidi Center, llevándose la 

vida de más de 300 personas y destrozando las áreas adyacentes. El atentado tuvo una 
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letalidad inmensa porque el área comercial estaba llena de gente como era habitual en un 

domingo de Ramadán a la hora del atardecer.  

Daesh reclamó la autoría del atentado con el que asentaba su estrategia de crear un estado 

de terror en torno al mes de Ramadán, justificando sus matanzas que mayormente estaban 

dirigidas hacia la población musulmana chiita que considera infiel, así como hacia los 

musulmanes que participan de los modos de vida occidental. Según el Global Terrorism 

Index, Irak era ya el país más afectado por el terrorismo de Daesh y la magnitud de pérdidas 

humanas de este atentado lo avalaban (2016). 

 

Imagen 88: Interior del centro comercial Al-Haidi Center tras el atentado. Fuente: 

Independent.  

- El 14 de julio de 2016 en Niza, Francia, Mohammed Lahouaiej Bouhlel, de 31 años y de 

nacionalidad tunecina y con permiso de residencia francés, alquiló un camión de alto tonelaje 

para utilizarlo como arma mortal y atropellar a 85 personas en el Paseo de los Ingleses, el 

paseo marítimo donde se estaba celebrando el Dia de la Bastilla.  

Bouhlel, tras completar todas las fases del proceso de radicalización terrorista, siguió las 

indicaciones de como cometer atentados que se encuentran disponibles en las publicaciones 

de Daesh y Al-Qaeda. El ataque tuvo lugar al atardecer, cuando el paseo estaba muy 

concurrido ya que se había peatonalizado el área para contemplar los fuegos artificiales que 

estaban teniendo lugar en el momento del atentado. Siguiendo las instrucciones técnicas y 

tácticas de Daesh, Lahouaiej Bouhlel utilizó el camión como dispositivo de ataque y lo 

condujo durante más de dos kilómetros masacrando a su paso a todos los peatones con que 

se encontró. Daesh reivindicó el atentado a través de su agencia Amaq tal y como puede 

verse en la siguiente imagen:  
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Imagen 89: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización indica que 

Mohammed Lahouaiej Bouhlel era uno de sus soldados. Fuente: Amaq News Agency. 

El atentado obligó a Francia a prorrogar el estado de emergencia que ya se había establecido 

a raíz de los atentados múltiples de 2015. El ataque también provocó graves brotes de 

islamofobia entre la sociedad civil, hecho que únicamente beneficiaba a Daesh tal y como 

explicamos durante los capítulos anteriores. El hecho de que tras un atentado aumente la 

xenofobia, el racismo y el rechazo a lo islámico favorece la estrategia de enfrentamiento 

cultural que busca implementar la organización terrorista objeto de estudio. 

Imagen 90: El Paseo de los Ingleses tras el atentado. Fuente: Al-Jazeera. 

- El 18 de julio de 2016 en Wurzburg, Alemania, Riaz Khan Ahmadzai también conocido 

como Muhammad Riyad, refugiado afgano de 17 años, llevó a cabo un intento de atentado 

utilizando un cuchillo y un hacha en el tren que unía Wurzburg y Treuchtlingen. Durante el 

atentado 5 personas fueron heridas, pero no hubo ninguna víctima mortal.  
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Kahn Ahmadzai había estado en contacto con otros individuos radicalizados que le habían 

sugerido llevar a cabo un atentado utilizando un camión y así poder embestir a una gran 

masa de población, tal y como había ocurrido en Niza cuatro días antes. Afortunadamente 

Riyad no tenía carnet de conducir y, al estar ansioso por entrar en el paraíso prometido por 

Daesh a través del martirio, decidió llevar a cabo un ataque terrorista de baja complejidad 

utilizando únicamente armas blancas.  

Las conversaciones de Ahmadzai con su guía de operaciones externas -Amn al-Kharji- 

evidenciaron ese cambio en el objetivo del atentado en función de la disponibilidad técnica. 

Parte de la conversación digital fue revelada por Thomas Joscelyn, analista de The Long 

War Jornal: 

During a digital chat with Khan, the Islamic State’s man asked: “What kind of weapons do 

you intend to use to kill people?”. “My knife and axe are ready for use,” Khan replied. 

“Brother, would it not be better to do it with a car?” the Islamic State plotter asked. “The 

damage would be much greater,” he told Khan. But Khan was impatient, saying he “cannot 

drive” and “learning takes time”. “I want to enter paradise tonight,” Khan explained.  

(Joscelyn, 2016a) 

Imagen 91: Captura del video que Riaz Khan Ahmadzai grabó con su móvil horas antes de 

cometer el atentado. Fuente: Amaq News Agency. 

Tras ser abatido por la policía, Amaq publicó un video de 2 minutos y 15 segundos en el que 

el afgano rendía pleitesía a Daesh.  

My name is Riaz Khan Ahmadzai. I am one of the Islamic State´s mujahidin and I am going 

to carry out a suicide operation in Germany. Inshallah. The time is over when you can come 

to our countries and kill our men, women and children. No one questioned you back then 
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and the leaders were silent about the massacres. No Muslims dared to go against you even 

by words. It is over now. Inshallah. Since the caliphate is now in Iraq, Syria, Khurasan, 

Libya and Yemen, Islamic State soldiers will reach you and slaughter you in your houses. 

They will live on your house, bases and land. They will build bases in your land. Inshallah. 

Now, I lived between you and in your houses and I planned against you in your land. I will 

slaughter you in your houses and streets. Inshallah. I will let you even forget the France 

operation. I will fight you as long as I have a vein beating. Inshallah. I will slaughter you 

with this knife and will cut your heads off using axes. Inshallah. My message to the Islamic 

nation: Wakeup, the Islamic Caliph is stablished. Support the Muslin Caliph Abu Bakr Al-

Baghdadi. The states have been stablished all around the world. If you can´t emigrate to the 

Levant, Syria, Lebanon, Palestine, kill the army in your countries. (Ahmadzai, 2016) 

 

Imagen 92: Foto del interior del vagón de tren tras los ataques de Ahmadzai. Fuente: 

Telegraph. 

- El 24 de julio de 2016, en Ansbach, Alemania, Mohammad Daleel, un refugiado sirio 

solicitante de asilo de 27 años, llevó a cabo un atentado suicida inmolándose junto a un bar 

de copas donde 15 personas resultaron heridas por la detonación.  

Terror militia Islamic State on Monday claimed responsibility for a suicide bombing in 

southern Germany-the latest in a string of attacks that have shattered the country's sense of 

calm and stoked tensions over accepting migrants. The Sunday night blast that injured 15 

people outside a concert venue in the Bavarian town of Ansbach was the second attack to be 

claimed by Islamic State here in a week and the first jihadist suicide bombing in the country. 

(Troianovski, Bender & Buell, 2016) 

Respecto a la metodología de ataque utilizada por Daleel, también conocido como Abu 

Yusuf al-Karrar, es necesario apuntar que se trata de un atentado que tiene el mismo el 
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mismo objetivo que muchos de los otros ataques analizados hasta el momento: embestir 

contra las zonas blandas de las ciudades y masacrar a la población civil que se encuentre en 

ellas. Dicho esto, la intención de Daleel era haber provocado una masacre aún mayor si las 

circunstancias le hubieran permitido acceder a un festival musical Ansbach Open que estaba 

teniendo lugar en las proximidades del bar de copas donde se inmoló. Ante la imposibilidad 

de acceder a dicho recinto decidió llevar a cabo su acción terrorista contra una infraestructura 

critica sensible aún menos vigilada: el bar Eugens Weinstube. Esto demuestra que una vez 

que existe la intención de llevar a cabo el martirio, este tiene lugar de un modo u otro, tal y 

como impulsa a hacer la organización terrorista. 

Mohammad Daleel había grabado un video rindiendo pleitesía a Abu Bakr al-Baghdadi y a 

Daesh antes de cometer el atentado lo cual permitió a la organización y a sus agencias de 

comunicación Daesh reivindicar el ataque suicida y reconocer al sirio Mohammad Daleel 

como un soldado del Califato.  

 

Imagen 93: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Ansbach. Fuente: Amaq News Agency. 

El atentado reabrió el debate en torno a las políticas de asilo y el control de acceso a la Unión 

Europea. El contexto biográfico de Daleel, con la solicitud de asilo denegada por parte de 

Alemania y el hecho de que viviera en un albergue de refugiados sirvió como detonante para 

evidenciar la falta de acuerdo comunitario en torno a la gestión de los refugiados, la gestión 

de las solicitudes de asilo y la política migratoria en la Unión Europea. 

- El 26 de julio de 2016 en Normandía, Francia, Abdel Malik Nabil Petitjean y Adel 

Kermiche dos jóvenes franceses de 19 años entraron en la iglesia católica de Saint-Étienne-
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du-Rouvray donde tomaron varios rehenes y degollaron al párroco de 85 años Jacques 

Hamel.  

France was plunged into profound horror and shock for the second time in 12 days when 

two men slit the throat of a priest as he was celebrating mass in a Normandy church on 

Tuesday morning. A nun who witnessed the murder described how the men forced Father 

Jacques Hamel to his knees before killing him and filmed themselves preaching in Arabic by 

the altar. They also tried to cut the throat of a parishioner, leaving him for dead. (Willsher, 

2016) 

Los dos terroristas grabaron su video lealtad, esto es, su video bay´a antes de cometer el 

atentado y realizaron otra durante la decapitación del párroco. Eso permitió a la agencia 

Amaq reivindicar el ataque y situarles como un ejemplo para el resto de Muyahidines. “On 

27 July, the Islamic State released a video of the two killers, Adel Kermiche and Abdelmalik 

Petitjean, giving bay’a (allegiance) to the organization, conclusively demonstrating that they 

had contact with IS before the attack” (Orton, 2016). 

Imagen 94: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray. Fuente: Amaq News 

Agency. 

Adel Kermiche tenía el pasaporte confiscado tras sus numerosos intentos de viajar a Siria y 

estaba monitorizado por la policía tras salir de la cárcel en marzo de 2016. Las 

investigaciones sobre su persona revelaron que este individuo se había radicalizado de forma 

extrema a través del uso de internet; tal y como descubrió el periodista de investigación 

Victor Garcia del periódico L'Express, el uso de plataformas de mensajería encriptada fue 
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esencial para la radicalización del joven. Kermiche llegó a actuar como reclutador y captador 

de otros potenciales terroristas. 

The teenage Islamic State follower who cut the throat of a Catholic priest celebrating mass 

in northern France was released from prison despite being determined to join jihadis in Syria 

[…] Kermiche was stopped by German police in March 2015 and accused of trying to travel 

to Syria. He was sent back to France, where he was given conditional parole awaiting trial. 

Two months later, he tried to enter Syria again, this time via Turkey. He was sent back to 

France again and was detained in May 2015. Despite prosecutors’ protests, he was released 

in March this year. He was ordered to wear an electronic tag and could only leave his home 

between the hours of 8.30am and 12.30pm on weekdays. It was during this four-hour time 

frame that he carried out the attack. (Willsher, Hunt & Solon, 2016) 

Adel Kermiche, l'un des deux terroristes de Saint-Etienne-du-Rouvray, communiquait 

fréquemment avec d'autres cyber-djihadistes sur Telegram. Au coeur des échanges, la chaîne 

ultra-radicale et violente Ansar at tawhid. Pour Adel Kermiche, l'application chiffrée 

Telegram n'était pas seulement un canal de diffusion d'appels au meurtre et de propagande. 

C'était aussi un moyen de nouer des contacts avec d'autres cyber-djihadistes. Car 

l'application, au même titre que Twitter, Facebook ou Instagram, est un lieu de rendez-vous 

privilégié pour les partisans de Daech et d'Al-Qaïda qui tentent de s'organiser. (Garcia, 

2016) 

Abdel Malik Nabil Petitjean no estuvo en la cárcel como su compañero Kermiche, pero sí se 

encontraba en el radar de la policía tras haber intentado viajar a Siria a través de Turquía, 

donde fue detenido. Es de interés destacar que las investigaciones policiales revelaron que 

al margen del video de pleitesía hacia Daesh que ambos grabaron, Petitjean ya había 

elaborado previamente su propio video: “Islamic State’s affiliated news agency AMAQ on 

Thursday released a video purportedly showing one of the two men who attacked a church 

in northern France this week urging all Muslims to destroy the country” (Reuters, 2016b). 

Esta información fue contrastada por el experto en terrorismo y periodista de investigación 

Kyle W. Orton, quien consiguió descargar el video divulgado por Amaq el 28 de julio de 

2016 y realizar una captura. 

Ambos terroristas entraron en contacto por primera vez a través de Rachid Kassim, un 

individuo dedicado al proselitismo yihadista. Tras conocerse mejor e identificar que ambos 

habían interiorizado la ideología de Daesh por la misma intensidad, ser reunieron en persona 

y planificaron el atentado que en el que ambos serian neutralizados por la policía. 
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- El 27 de julio de 2016 en Qamishli, Siria, tuvo lugar un doble atentado ejecutado por 

miembros de Daesh. En un primer lugar, un camión bomba explotó frente a las dependencias 

de una comisaría de policía cercana a un edificio de importancia estratégica para las fuerzas 

kurdas del YPG. Posteriormente, en la misma zona, tuvo lugar una segunda explosión, 

aunque en este caso se utilizó una motocicleta a modo de explosivo suicida improvisado o 

SVBIED. Durante el atentado murieron 44 personas y fueron heridas más de 100 personas. 

Imagen 95: Área de Qamishli tras el atentado. Fuente: Independent.  

El atentado de este miércoles tenía como objetivo atacar las posiciones kurdas, que en los 

últimos meses, apoyados por los bombardeos de la coalición internacional liderada por EE 

UU, han recuperado mucho terreno del Estado Islámico, que ya ha perdido prácticamente 

todo su territorio fronterizo con Turquía. (EL PAÍS, 2016) 

Daesh reivindicó el atentado a través de sus habituales canales de comunicación y refrendó 

la matanza efectuada por sus soldados. 

h). Atentados en Bélgica, Rusia y Dinamarca en agosto de 2016. 

- El 6 de agosto de 2016, en Charleroi, Bélgica, Khaled Babouri intentó degollar con un 

machete a dos mujeres policía junto a la comisaría local. Babouri, inmigrante ilegal 

procedente de Argelia, ya era conocido por las autoridades debido a su historial criminal. 

The Algerian, who wounded the two officers at Charleroi city police station on Saturday 

before being shot dead, had been living illegally in Belgium. The 33-year-old had been twice 

ordered to leave the country but failed to do so […] Saturday's attack has increased pressure 

on the Belgian police, who have been on high alert since the attacks in Paris last November 

guarding infrastructure and soft targets like concerts and sports events. The military also 

remains deployed. (Robertson, 2016) 

https://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/13/actualidad/1465769862_870086.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/14/actualidad/1457956519_674106.html
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En un primer momento, tras ser detenido después del intento de asesinato, se pensó que su 

intento de asesinato estaba relacionado con la muerte de un ciudadano londinense ocurrido 

unos días antes en Londres. Sin embargo, Daesh no estableció una vinculación entre ambos 

actos y se limitó a reivindicar el intento de asesinato de Babouri. 

- El 17 de agosto de 2016 en Balashikha, cerca de Moscú, Rusia, Salim Israilov y Uthman 

Mardalov, ambos de origen checheno, intentaron asesinar con armas de fuego y armas 

blancas a un policía que dirigía el tráfico. Antes de proceder al atentado, en el que ambos 

fueron abatidos y nadie más resultó muerto, los dos terroristas habían grabado un video 

declarando su lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, lo cual permitió a la agencia Amaq reclamar 

la autoría del ataque. En el video Israilov y Mardalov se denominaban a sí mismos 

muyahidines del Califato y afirmaban que su ataque, al que denominaban “operación 

venganza”, buscaba condenar la campaña de bombardeos rusos sobre Siria y equilibrar la 

balanza de muertos en el conflicto. 

The two men, both Chechens, attacked a traffic-police post east of Moscow with axes and a 

gun; one was shot dead during the attack and the other while resisting arrest. The two men 

provided a bay'a video to Amaq before the attack. (The Henry Jackson Society, 2017, 33) 

The Islamic State’s Amaq News Agency has released a video purportedly showing the two 

young jihadists who assaulted Russian policemen yesterday in Balashikha, which is east of 

Moscow. They are identified as Uthman Mardalov and Salim Israilov. As in the past, the two 

attackers swear allegiance to Abu Bakr al Baghdadi, the Emir ul-Mu’minin in the video. 

(Joscelyn, 2016b) 

Imagen 96: Captura de pantalla del video en el que Salim Israilov y Uthman Mardalov 

explican los motivos de su atetado en Balashikha. Fuente: Amaq News Agency. 
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El atentado no pasó desapercibido para los equipos de comunicación de la organización 

terrorista y, al margen del video editado por Amaq, en el primer número de la revista 

Rumiyah hicieron mención expresa al martirio realizado por los jóvenes terroristas: 

On the 14th of Dhul-Qa’dah, two soldiers of the Islamic State launched an attack on members 

of the Russian police force, west of Moscow, killing and wounding several of them. Amaq 

Agency reported that two soldiers of the Khilafah, ‘Uthman Mardalov and Salim Israilov 

attacked members of the Russian Crusader police force in the area of Balashikha, west of 

Moscow. The attack resulted in the killing and wounding of a number of them. The 2 brothers 

were killed when they came under gunfire from Russian security forces. May Allah accept 

them both as shuhada. (Rumiyah 1, 2016: 26) 

- El 31 de agosto de 2016, en Copenhague, Dinamarca, Mesa Hodzic, un joven bosnio de 25 

años que llegó a Dinamarca con su familia cuando tenía 4 años, disparó contra dos policías 

que, pese a las heridas infringidas por el terrorista, no murieron. Los policías estaban 

patrullando por el distrito de Christiania. 

Las investigaciones revelaron que Hodzic había estado vinculado con el grupo Millatu 

Ibrahim, un grupo salafista de origen alemán, al que perteneció el rapero yihadista miembro 

de Daesh, Denis Cuspert, también conocido como Deso Dogg: "He apparently has ties to 

[militant Islamist group] Millatu Ibrahim and sympathies for Isis" (Dearden, 2016a). 

El atentado sigue los patrones del llamamiento de Daesh a realizar ataques de forma 

indiscriminada en suelo occidental. Hodzic se inspiró en los comunicados del portavoz de 

Daesh Abu Muhammad al-Adnani y llevó a cabo su ataque contra el distrito de Christiania 

ya que la comunidad que lo habita está vinculada al consumo recreativo de la droga, aspecto 

perseguido por los estamentos de Daesh al considerarlo infiel e impuro.  

El ataque fue reivindicado por Daesh a través de un comunicado difundido por la agencia 

Amaq donde se reconocía a Mesa Hodzic como un soldado del Califato. Posteriormente, los 

terroristas hicieron una reseña del atetado en la revista Rumiyah. Ahí se afirmaba de forma 

explícita que Hodzic seguía los mandatos de la organización de atacar en occidente. 

On the 29th of Dhul-Qa’dah, a soldier of the Khilafah -our brother Mesa Hodzik- targeted 

the Crusader police in Copenhagen in an operation which he carried out in response to the 

calls to target the nations that are members of the Crusader coalition waging war against 

the Muslims. (Rumiyah 1, 2016: 33) 
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Imagen 97: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Copenhague. Fuente: Amaq News Agency. 

i). Atentados en Irak y Estados Unidos en septiembre de 2016. 

- El 9 de septiembre de 2016 en Bagdad, Irak, dos soldados de Daesh atentaron con dos 

coches bomba contra el centro comercial Al-Nakheel Mall, haciendo estallar un primer 

coche junto al acceso principal del centro y un segundo coche en el área de aparcamiento del 

mismo. Durante el atentado murieron 40 personas.  

El atentado contra el Al-Nakheel Mall respondía a la metodología de ataque que Daesh 

llevaba implementado desde su aparición: 

A nivel táctico, el centro comercial era un objetivo blando con un perímetro exterior 

vulnerable donde poder situar los mecanismos explosivos. Sus tiendas, restaurantes y cines 

nocturnos, era un objetivo perfecto al que atacar debido a sus implicaciones simbólicas: 

imitaban el estilo de vida occidental.  

A nivel religioso, el centro comercial tenía un público principalmente chiita por lo que los 

terroristas de Daesh tenían el incentivo más elementan para pasar a la acción. 

A nivel geoestratégico, detonar dos vehículos en el Al-Nakheel Mall permitía a Daesh 

visibilizar su capacidad para adentrarse en el corazón de la capital iraquí y su capacidad para 

torpedear la operación militar coordinada por la Coalición Internacional que se estaba 

llevando a cabo para la recuperación de la ciudad de Mosul, uno de los centros de 

operaciones del pseudo califato de Daesh. “The attack comes as Iraqi ground forces move 

into position around Mosul ahead of a planned operation to retake the militant-held city from 

the so-called Islamic State Group” (Sims, 2016). 
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Daesh reivindicó el atentado a través de su agencia Amaq sin dar información de los 

terroristas que lo cometieron y justificándolo por ser un ataque a un lugar de encuentro de 

chiitas: “Two suicide bombers, one wearing a vest and the other in a car, had targeted a 

gathering of Shi’ites on Palestine Street” (Reuters, 2016a). 

- El 17 de septiembre de 2016, en St. Cloud, Minnesota, Estados Unidos, Dahir Ahmed 

Adan, un joven de 20 años, entró en el centro comercial Crossroads Center con el objetivo 

de seguir las instrucciones de Daesh y eliminar a todos los infieles que encontrara en su 

camino. Ahmed Adan acuchilló a 9 personas antes de ser abatido por la policía.   

Dahir Ahmed Adan, que era somalí y de origen keniata, tenía la nacionalidad americana tras 

haber pasado 15 años en el país. Era estudiante de tercer curso en St. Cloud University y 

había trabajado como guarda de seguridad privada hasta unos meses antes del atentado. Las 

investigaciones posteriores al atentado permitieron saber que Ahmed Adan había ocultado 

su acelerado proceso de radicalización a la familia: “The Special Agent in Charge suggested 

that Adan had been “radicalized” and that this had happened almost overnight” (Mueller, 

2017: 1).  

Dahir Ahmed siguió los consejos tácticos facilitados por la organización de cara al desarrollo 

de ataques contra la población civil. Cuidando todos los detalles, el día del atentado, Dahir 

Ahmed Adan iba vestido de guarda de seguridad para que su presencia resultara 

desapercibida y poder así cometer la matanza: “He slashed at shoppers and store clerks with 

two kitchen knives wounding ten of them, none very seriously. In the process, he repeatedly 

shouted “Allah Akbar” (Mueller, 2017: 1). 

Daesh reivindicó el atentado a través de sus mecanismos cibernéticos considerando a Adan 

un soldado del califato. Asimismo, en su revista Rumiyah, dentro de la sección titulada 

“Operations”, donde se hace un recuento de las operaciones llevadas a cabo en el mes, la 

organización terrorista destacó el atentado de Dahir Ahmed Adan: “On the 15th of Dhul-

Hijjah, a soldier of the Khilafah -our brother Dahir Adan- stabbed 10 kuffar in the state of 

Minnesota in response to the calls to target the citizens of the nations involved in the 

Crusader coalition” (Rumiyah 2, 2016: 34). 

j). Atentados en Alemania y Kenia en octubre de 2016. 

- El 16 de octubre de 2016, en Hamburgo, Alemania, un terrorista no identificado asesinó a 

Victor E., un joven alemán de 16 años que se encontraba junto a su novia de 15 años en los 
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aledaños del Außenalster, un lago artificial creado a partir del rio Alster. En el momento del 

ataque la pareja se encontraba entre las escaleras del puente Kennedy y la orilla del lago. El 

terrorista agredió y acuchilló por la espalda al joven hasta provocarle heridas mortales. 

Victor E. falleció en el hospital a causa del apuñalamiento. 

Daesh, a través de su agencia de noticias Amaq, reivindicó el atentado días después de que 

este se produjera. Cabe destacar que este asesinato marcó un punto de inflexión en Alemania 

al ser el primer atentado mortal provocado por un grupo terrorista de etiología yihadista.  

Imagen 98: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Hamburgo. Fuente: Amaq News Agency. 

- El 27 de octubre de 2016, en Nairobi, Kenia, un simpatizante de Daesh apuñaló a un policía 

frente al perímetro exterior de la embajada de los Estados Unidos de América. El terrorista 

fue abatido, pero permitió a Daesh reclamar el atentado y poner en crisis, una vez más, la 

seguridad de las embajadas americanas en el continente africano.  

El terrorista residía en la región de Wajir, un área convulsa que estaba sufriendo un proceso 

de radicalización generalizada por parte de grupos yihadistas como Al-Shabab y Daesh. 

Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kenia 

estaba colaborando de forma intensa con Estados Unidos en la lucha contra-terrorista y este 

atentado era un síntoma de la fragilidad del proceso y de la fuerza que empezaba a tener 

Daesh en la zona:  

Kenya is a strong counterterrorism partner of the United States throughout East Africa. 

Kenya faces an ongoing terrorist threat from the Somalia-based terrorist group al-Shabaab, 

against which the Kenya Defense Forces have engaged in military operations in Somalia 

since 2011 as part of the African Union Mission in Somalia (AMISOM). Kenya remained a 
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target of al-Shabaab terrorist attacks, most of which occurred along the northern border 

region with Somalia. ISIS also claimed responsibility for at least one attack that occurred in 

Nairobi. (UNHCR, 2016) 

Daesh reclamó el atentado mediante un comunicado en el que remarcaba que la acción 

terrorista era una represalia a las actuaciones llevadas a cabo por la Coalición Internacional 

liderada por Estados Unidos: “The executor of the stabbing attack targeting a guard of the 

U.S Embassy in Nairobi on Thursday was a soldier of the Islamic State. He carried out the 

operation in response to calls to target coalition countries” (Goldman, 2016). 

k). Atentados en Turquía y Estados Unidos en noviembre de 2016. 

- El 4 de noviembre de 2016, en Diyarbakir, Turquía, un conjunto de individuos vinculados 

directamente a Daesh cometieron un atentado suicida mediante la detonación de un coche 

cargado de explosivos junto a un cuartel de policía. El atentado provocó la muerte de 9 

personas y más de un centenar resultaron heridas. 

La responsabilidad del atentado fue reivindicada por Daesh a través de Amaq, aunque en un 

primer momento se consideró al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) 

responsable del atentado por haber ocurrido horas después de la detención de algunos líderes 

del partido. En el tercer número de Rumiyah, publicado pocos días después de los atentados, 

Daesh justificaba y elogiaba el ataque llevado a cabo sobre Diyarbakir en represalia a las 

acciones llevadas a cabo por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.  

Es de suma importancia destacar que, en esa nueva edición de la citada revista, se incluía la 

transcripción de uno de los discursos pronunciados por Abu Bakr al-Baghdadi. En el 

manifiesto titulado “This Is What Allah and His Messenger Promised Us” el líder de la 

organización terrorista hace énfasis en diferentes asuntos: En primer lugar, remarca y aclara 

que los enemigos del Califato son los enemigos de Ala y por tanto deben de combatirse hasta 

entregar la vida. Concretamente habla de los Judíos, los Cristianos, los Rafidah, los apóstatas 

y todas las naciones que luchan contra el resurgimiento de los verdaderos musulmanes. En 

segundo lugar, exige a todos los musulmanes una pleitesía hacia Daesh como un acto de 

oración a Alá. En este sentido, Al-Baghdadi exige a todos sus soldados y simpatizantes que 

luchen todo lo expanda la yahiliyya o la ignorancia. En tercer y último lugar, critica 

ferozmente a aquellos musulmanes que se han puesto del lado de Occidente citando de modo 

exprofeso a los Hermanos Musulmanes y a todo el pueblo turco liderado Recep Tayyip 

Erdoğan, al cual ordena combatir. 
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O Muslims in the east and the west! Throughout our jihad and struggle against the coalitions 

of kufr, the secular, apostate state of Turkey had been despicable and cowardly. It would 

show one face while attempting to conceal another, seeking to achieve its own interests and 

ambitions in the north of Iraq and the fringes of Sham, only to retract out of fear that the 

mujahidin would engulf its lands with fiery operations and scorching battles. Turkey then 

deliberated, calculated, and observed. They then scowled, rushed, and moved with 

arrogance. They then joined the campaign against us as amputated hyenas would while 

supported by Crusader coalition warplanes and under their shade, taking advantage of the 

mujahidin being occupied by the battle in defense of the lands of Islam and against the 

nations of kufr. They assumed that their own lands were safe from the sons of tawhid and 

lions of jihad. Indeed, their heedlessness will be their destruction. O muwahhidin! Turkey 

today has become a target for your operations and priority for your jihad, so seek Allah’s 

assistance and attack it. Turn their security into panic and their prosperity into dread, and 

add it to the scorching zones of your combat. (Rumiyah 3, 2016: 6) 

Imagen 99: Escena de los daños producidos en Diyarbakir tras el atentado suicida. Fuente: 

Sección de la página 8 de la revista Rumiyah nº3. Al Hayat Media Center. 

- El 28 de noviembre de 2016, en Ohio, Estado Unidos, Abdul Razak Ali Artan, un joven 

universitario originario de Somalia, atentó contra su propia universidad al introducir su 

coche dentro del campo e ir atropellando a todas las personas que se encontraban dentro de 

su trayectoria. Posteriormente salió del coche y continúo acuchillando a aquellos que 

intentaban escapar de la escena de horror que se estaba produciendo en el corazón de la Ohio 

State University. A pesar de que hubo 11 personas gravemente heridas, ninguna murió y 

Abdul Razak Ali Artan fue abatido por la policía. 

Como otros tantos atentados perpetrados por simpatizantes de Daesh, en este caso también 

encontramos que Ali Artan se radicalizó en internet. En su perfil de Facebook se encontraban 
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múltiples referencias al maltrato que sufrían los musulmanes: “America! Stop interfering 

with other countries, especially Muslim Ummah [community]. We are not weak. We are not 

weak, remember that” (NBC News, 2016). Ali Artan se inspiró en la metodología de ataque 

propuesta por Daesh; una metodología de asalto y combate que, como ya hemos comentado, 

Abu Muhammad al-Adnani al-Shami estuvo expandiendo y alimentado de forma constante 

en sus discursos hasta ser abatido el 20 de agosto de 2016.  

If you are not able to find an IED or a bullet, then single out the disbelieving American, 

Frenchman, or any of their allies. Smash his head with a rock, or slaughter him with a knife, 

or run him over with your car, or throw him down from a high place, or choke him, or poison 

him. Do not lack. Do not be contemptible. Let your slogan be, “May I not be saved if the 

cross worshipper and taghūt (ruler ruling by manmade laws) patron survives.” If you are 

unable to do so, then burn his home, car, or business. Or destroy his crops. (Al-Adnani, 

2014: 12) 

Siguiendo estas consignas, Ali Artan puso en marcha las tácticas de Daesh para llevar a cabo 

una verdadera operación de terror: “The overall objective of any just terror operation is to 

bring horror and misery to the enemies of Allah” (Rumiyah 2, 2016:13). Primero utilizó el 

coche como un arma de guerra, lo cual le permitió penetrar en el campus e ir atropellando a 

los estudiantes. Posteriormente utilizó el cuchillo para ir acuchillando a todo aquel que 

azarosamente se encontrara a su paso. En varias de los magazines editados por Daesh se 

incluyen secciones tituladas como “Just Terror Tactics” donde se ofrecen explicaciones 

técnicas respecto al uso, por ejemplo, de cuchillos durante el desarrollo de un atentado: “One 

might ask why knives are a good option for an attack. Knives, though certainly not the only 

weapon for inflicting harm upon the kuffar, are widely available in every land and thus 

readily accessible” (Rumiyah 2, 2016:13). 

Daesh reconoció a Abdul Razak Ali Artan como un soldado del Califato y reivindicó el 

atentado, que fue ensalzado en las redes sociales, tal y como desveló el equipo de 

monitorización terrorista del Counter Extremism Project: 

ISIS claimed responsibility for the attack the following day via the encrypted messaging app 

Telegram, referring to Artan as the group’s ´soldier´. […] ISIS sympathizers on Twitter and 

Telegram celebrated the attack using the hashtag #OhioAttack in Arabic, and referred to 

Artan as ´brother´. (Counter Extremism Project, 2018) 
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l). Atentados en Egipto, Jordania, Alemania y Rusia en diciembre de 2016. 

- El 11 de diciembre de 2016, en El Cairo, Egipto, un individuo de 22 años de edad 

identificado como Mahmoud Shafik, se inmoló dentro de la capilla San Pedro y San Pablo, 

anexa a la Catedral copta de San Marcos. A causa del atentado murieron 28 personas. 

Al-Masri, también conocido por el sobrenombre de Abu Abdallah al-Masri, había estado 

detenido en la cárcel en 2014 por pertenecer a los Hermanos Musulmanes, ilegalizados al 

llegar Al-Sisi al poder. Posteriormente se unió a la célula de Daesh en el Sinaí, la Wilāyat 

Saynā. Daesh reconoció a Al-Masri como un soldado del califato y se responsabilizó de la 

autoría del atentado contra los cristianos coptos de Egipto. En su revista Rumiyah daba 

tributo a su acción terrorista:   

On the 11th of Rabi’ al-Awwal, Abu ‘Abdillah al-Misri carried out an istishhadi operation 

targeting a church next to the cathedral in the neighborhood of ‘Abbasiyyah in the middle of 

Cairo. He entered into the midst of the Crusaders and detonated his explosive belt, killing 

and injuring approximately 80 of them. (Rumiyah 5, 2017:40) 

Posteriormente, en febrero de 2017, Daesh elaboró un video que difundió a través de 

Telegram donde se podía ver a Mahmoud Al-Masri hablando como soldado de Daesh y 

declarando la guerra a los cristianos coptos de Egipto: “Finally, to my brothers in captivity: 

rejoice, you believers, do not falter or grieve. I swear to God we will very soon liberate Cairo 

and free you from captivity. We will come bearing explosives, I swear we will, so rejoice 

you believers” (Abdelaty, 2017).  

Imagen 100: Daesh publicita los daños producidos en la Catedral copta de San Marcos. 

Fuente: Sección de la página 40 de la revista Rumiyah nº5. Al Hayat Media Center. 
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- El 18 de diciembre de 2016, en Karak, Jordania, Muhammad Salih al-Khatib, Muhammad 

Yusuf al-Qarawinah, Hazim Muhammad Abu Rumman y Asim Muhammad Abu Rahman 

cometieron un ataque terrorista que se desarrolló en varias etapas. El atentado se inició con 

una llamada de socorro a la policía desde una casa en la periferia de Karak. Cuando los 

efectivos llegaron al lugar donde se había emitido la alarma fueron recibidos a tiros por los 

terroristas. Inmediatamente después, estos huyeron en coche y dispararon a un puesto de 

control policial a la entrada de la ciudad. El atentado concluyó con un tiroteo en las 

proximidades del turístico Castillo de Al-Karak. Los contingentes policiales que fueron 

derivados para cubrir la operación consiguieron abatir a los cuatro terroristas, pero en el 

intercambio de disparos murieron 13 personas y más de 30 resultados heridas. 

Daesh se responsabilizó del atentado reconociendo a sus autores como soldados del Califato. 

El atentado fue celebrado por sus simpatizantes con mensajes donde se animaba a atentar 

contra el actual régimen de Jordania debido a que este apoyaba a la Coalición Internacional. 

En las redes sociales los simpatizantes yihadistas también alentaban a atacar tanto a policías 

como a turistas con el objetivo de contribuir a la desestabilización del país: 

Following the December 18 ISIS attack in Karak in southern Jordan, pro-ISIS social media 

users, especially on Telegram, posted images and messages celebrating the attack and its 

results. The posts also include threats that ISIS will continue to attack Jordan, assassinate 

King 'Abdallah, and target the regime, security forces, and clerics who cooperate with the 

government. One banner threatened "Crusader" (i.e. Western) tourists who visit Jordan, 

stressing that they will not be safe in Muslim countries. (MEMRI, 2016) 

Posteriormente, en enero de 2017, Daesh rememoró y ensalzó en las páginas de su revista 

Rumiyah el atentado llevado a cabo por sus soldados: 

On the 18th of Rabi’ al-Awwal, an attack was carried out in the city of Karak by four soldiers 

of the Khilafah: Muhammad Salih al-Khatib, Muhammad Yusuf al-Qarawinah, Hazim 

Muhammad Abu Rumman, and ‘Asim Muhammad Abu Rumman. They set out armed with 

assault rifles and hand grenades and attacked a group of personnel belonging to the murtadd 

Jordanian security forces as well as several citizens of nations involved in the Crusader 

coalition. (Rumiyah 5, 2017: 41) 

- El 19 de diciembre de 2016, en Berlín, Alemania, imitando la metodología de ataque 

implementada por Mohamed Lahouaiej Bouhlel durante el atentado que este realizó en Niza 

el 14 de julio de 2016, Anis al-Amri estrelló un camión contra un mercado navideño situado 

junto a la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, un lugar muy turístico de Berlín en esas fechas. 
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El atropello masivo provocó la muerte de 12 personas e hirió a más de medio centenar. Anis 

al-Amri fue abatido días después, concretamente el 23 de diciembre en la periferia de Milán. 

La metodología del ataque respondía al patrón trazado por Daesh con respecto a las tácticas 

operativas denominadas por su aparato de propaganda “Just Terror Tactics” (Rumiyah, 

2016:8), donde reiteraban el llamamiento a cometer acciones de terrorismo contra todo tipo 

de objetivos en enclaves urbanos utilizando camiones y camionetas a modo de apisonadoras. 

Para disponer del dispositivo que le permitiera realizar la masacre, Al-Amri atracó e hirió de 

muerte al conductor de un camión articulado de alto tonelaje. El vehículo, que hacia la ruta 

Italia-Polonia, estaba cargado con vigas metálicas, algo que incrementó la capacidad letal 

del mismo a la hora de embestir contra los peatones y los puestos del mercadillo. 

Las investigaciones policiales posteriores al atentado revelaron que Al-Amri adoptó 

diferentes identidades, hecho que dificultó seguir sus movimientos entre países de la Unión 

Europea. De origen tunecino, Al-Amri había estado cuatro años cumpliendo condena en 

Italia, al término de los cuales llegó a Alemania en 2015, donde se le denegó su solicitud de 

asilo en junio de 2016. En el trascurso de ese tiempo entró en contacto con las redes de Daesh 

donde era conocido como Abul-Bara at-Tunisi. Durante su proceso de radicalización 

adquirió la determinación criminal necesaria para cometer el atentado. Al-Amri al igual que 

muchos de los terroristas previamente citados, dejó grabado un video en el que rendía 

pleitesía al líder de Daesh. 

 

Imagen 101: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Berlín. Fuente: SITE Intelligence Group. 

Tras cometer el atentado, Daesh reivindicó a través de su agencia Amaq la autoría del mismo: 

“IS said through its news agency that one of its ´soldiers´ had carried out the attack, in which 
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49 people were also injured, ´in response to calls to target nationals of the coalition 

countries” (BBC, 2016a). 

Un mes después, en enero de 2017, en la revista Rumiyah la organización terrorista hizo 

especial mención al atentado de Berlín ensalzado la acción del autor de la masacre: 

On the 19th of Rabi’ al-Awwal, one of the soldiers of the Khilafah -Abul-Bara at-Tunisi-

carried out an operation in which he ran over several people in the heart of the German 

capital, Berlin, in response to the Islamic State’s call to target the citizens of nations involved 

in the Crusader coalition, which is killing Muslims. (Rumiyah 5, 2017:41) 

Imagen 102: Área del mercado navideño de Berlín tras el atentado. Fuente: El PAÍS. 

- El 25 de diciembre de 2016 en Daguestán, Rusia, varios terroristas no identificados 

perpetraron dos atentados disparando contra un puesto de control de policía en la entrada de 

la ciudad de Kizilyurt y abriendo fuego contra un segundo puesto de control en la autopista 

de acceso a Makhachkala, capital de Daguestán.    

Como confirmó el SITE Intelligent Group la organización terrorista Daesh reivindicó los 

atentados contra los policías reconociendo que la autoría de los mismos correspondía a su 

célula en la zona del Cáucaso: “Caucasus Province of the Islamic State (IS) claimed killing 

at least four policemen in two attacks on their checkpoints in the town of Kizilyurt and the 

capital of Makhachkala in Dagestan” (2016: 62). 
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6.1.4. De Turquía a Afganistán: Análisis de los atentados reivindicados por la 

organización terrorista en el año 2017.  

a). Atentados en Turquía e Irak en enero de 2017. 

- El 1 de enero de 2017 en Estambul, Turquía, Abdulkadir Masharipov asesinó a casi 40 

personas que estaban celebrando el Año Nuevo en el exclusivo Club Reina, situado a las 

orillas del Bósforo. El terrorista de origen uzbeko entró en el club nocturno disfrazado de 

Santa Claus y comenzó a disparar un rifle automático AK-47 mientras gritaba “Allahu 

Akbar”.  Tras herir a cerca de 70 personas cambió su indumentaria y escapó de la discoteca 

camuflado entre la masa de gente que huía despavorida del lugar.  

Días más tarde, Masharipov fue detenido en un apartamento donde guardaba un amplio 

número de armas y gran munición. Las investigaciones llevadas a cabo no solo demostraron 

su vinculación con Daesh, grupo terrorista que reivindicó el atentado, sino que también 

demostraron que el uzbeco había planeado atacar zonas mucho más pobladas, pero debido 

al potente despliegue policial en la ciudad, acabó por atentar contra la citada discoteca. Las 

investigaciones del Combating Terrorism Center (CTC) de Zúrich sacaron a la luz el hecho 

de que Abdulkadir Masharipov, alias Muhammed Horasani, era un soldado de Daesh física 

y técnicamente estaba preparado para cometer atentados sofisticados: 

Investigations revealed he had been directed to launch the attack by a senior Islamic State 

operative in Raqqa, Syria, and had been provided logistical and financial support in Istanbul 

by a large Islamic State network operating clandestinely in the city […] According to 

Masharipov’s testimony to the Turkish prosecutor, on December 25, 2016, he was directed, 

via the messaging app Telegram, by an Islamic State emir in Raqqa he knew as “Abu 

Shuhada” to launch an attack on New Year’s Eve in Istanbul. (Yayla, 2018: 9-10) 

El atentado evidenciaba a su vez el problema de la gran masa de potenciales terroristas 

procedentes de Asia Central dispuestos a atentar en favor de Daesh: “Radicalisation of young 

people from Central Asia is not unusual and about 4,000 people are believed to have travelled 

from the region to Syria in recent years” (Arslan, 2018). 

En la reclamación oficial remitida por Daesh a través de Twitter se repetía el mismo mensaje 

que la organización terrorista había venido utilizando hasta el momento. Por un lado, el 

comunicado justifica el Yihad bélico como reacción al combate que están librando los países 

de la Coalición Internacional en la lucha contra Daesh. Por otro lado, el comunicado también 

justificaba la lucha armada contra los cruzados cristianos que en esta ocasión celebraban una 
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fiesta apostata: “In continuation of the blessed operations which ISIS carries out against 

Turkey, a soldier of the brave caliphate attacked one of the most popular nightclubs while 

Christians were celebrating their holiday” (McKirdy, Yan & Lee, 2017). Ahora bien, lo más 

determinante de la reivindicación es que esta demostraba que Daesh continuaba teniendo en 

su punto de mira al país turco. 

 

Imagen 103: Comunicados oficiales de Daesh mediante los cuales la organización reclama 

en árabe y en turco la autoría del ataque cometido en Estambul. Fuente: Al Hayat Media 

Center. 

Desde el punto de vista metodológico, el atentado al Club Reina hizo evidente cómo Daesh 

ha mantenido en el tiempo su interés en atacar contra las infraestructuras criticas sensibles, 

mucho más numerosas en cualquier ciudad del mundo y más difíciles de proteger. Este 

ataque también hizo constatable la dificultad de prevenir el terrorismo urbano a pesar de las 

fuertes medidas de seguridad que en ese momento estaban desplegadas en Estambul. 

- El 2 de enero de 2017 en Bagdad, Irak, un doble atentado terrorista tuvo lugar contra dos 

mercados chiitas. Un primer atentado tuvo lugar en el mercado de Alwat-Jamila donde el 

terrorista hizo explotar su coche bomba. El segundo atentado se ejecutó en el mercado de 

Al-Baladiyat donde otro terrorista se inmoló haciendo estallar su cinturón explosivo. Los 

atentados provocaron la muerte de más de 60 personas e hirieron a más de un centenar.  

El terrorista que atentó contra el mercado de Alwat-Jamila situó su coche bomba en la plaza 

simulando ser un contratista que ofrecía trabajo. Cuando los jornaleros se acercaron al coche, 

este explotó provocando la masacre: “The bomber lured poor labourers close to the bomb 

site, promising them work, before blowing himself up” (Al Jazeera, 2017). El terrorista que 

atentó contra el mercado de Al-Baladiyat hizo estallar su cinturón cuando estaba en una zona 
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abarrotada de público: “In the second attack, a suicide bomber wearing an explosive vest 

blew himself up at a busy market in the eastern Baghdad neighborhood of al-Baladiyat” 

(Tawfeeq, 2017). 

El doble atentado que coincidió con los avances de la Coalición Internacional en la liberación 

de Mosul, bastión de la organización terrorista, fue reivindicado por Daesh. El mortal ataque 

se sumó a la extensa serie de atentados devastadores que los soldados de Al-Baghdadi 

estaban llevando a cabo en la capital inraquí, especialmente sobre áreas chiitas: “ISIL claims 

responsibility for suicide car bombing that kills day labourers in Sadr City, a mainly Shia 

suburb” (Al Jazeera, 2017).  

b). Atentados en Afganistán y Pakistán en febrero de 2017. 

- El 7 de febrero de 2017, en Kabul, Afganistán, Abu Bakr Altajiki llevó a cabo un ataque 

suicida contra las oficinas de la Corte Suprema. El atentado provocó la muerte de más de 22 

personas que se encontraban en el aparcamiento y en la parada del autobús adyacente al 

edificio gubernamental. Este complejo arquitectónico ya había sido objeto de ataques 

terroristas en el pasado cuando los Talibanes hicieron explotar un coche bomba en 2013. 

Horas después del ataque Daesh reivindicó la matanza a través de sus canales de propaganda 

y emitió un comunicado que afirmaba lo siguiente: “The apostates must know, starting with 

the tyrant judges, that their blasphemous judments…will not pass without severe 

punishment” (Hindustan Times, 2017). 

- El 16 de febrero de 2017, en Sehwan, Paquistán, un terrorista cuya identidad no se pudo 

constatar hizo estallar su chaleco bomba dentro del santuario sufí Lal Shahbaz Qalandar. 

Mientras que 400 fieles llevaban a cabo sus rezos y plegarias el terrorista detonó los 

explosivos que llevaba adheridos a su cuerpo justo en el interior del centro de oración 

provocando la muerte de más de 90 personas e hiriendo a más de 300.  

Daesh reivindicó la autoría del atentado a través de su agencia Amaq. El ataque respondía a 

estrategia de eliminar a la población sufí debido a que ésta es considerada como herética por 

parte de los lideres ideológicos y religiosos de Daesh: “Isis claimed responsibility for the 

massacre […] saying a `martyr of the Islamic State´ detonated his vest at what the group 

described as a Shia gathering” (Dearden, 2017). El atentado provocó el cierre de las fronteras 

entre Afganistán y Pakistán por razones securitarias. 
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Imagen 104: El santuario de Lal Shahbaz Qalandar en Sehwan tras el atentado. Fuente: El 

PAÍS. 

c). Atentados en Afganistán, Reino Unido y Bangladesh en marzo de 2017. 

- El 8 de marzo de 2017 en Kabul, Afganistán, el Hospital militar Sardar Daud Khan sufrió 

el asalto de un grupo de terroristas que, vestidos con indumentarias propias del sector 

sanitario, fueron asesinando indiscriminadamente a multitud de personas y haciendo estallar 

diferentes estancias del centro. Durante las siete horas que duró la masacre los terroristas 

estuvieron en contacto unos con otros mediante el uso de teléfonos móviles. Varios de ellos 

se inmolaron dentro del hospital y otros se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad que 

acabaron por abatirlos a todos. La pesadilla concluyo con más de 100 muertos y otro centenar 

de heridos. Mientras que se hacia el recuento de las víctimas, muchas de ellas pacientes 

internos del hospital, Daesh reclamó la autoría de atentado a través de la agencia de noticias 

Amaq y distribuyó imágenes del mismo. 

- El 22 de marzo de 2017 en Londres, Reino Unido, Khalid Masood utilizó un coche para 

atropellar a toda la gente que se encontraba en el puente de Westminster y posteriormente 

empotarlo contra el perímetro de seguridad que rodeaba al Parlamento. Tras asesinar a varias 

personas a lo largo de su trayecto, Masood se bajó del coche y usando un arma blanca hirió 

mortalmente a un policía desarmado que se encontraba vigilando el New Palace Yard. 

Segundos después, el terrorista recibió un disparo mortal por parte de otros policías presentes 

en la zona, lo cual no evito que Khalid Masood se llevara consigo la vida de 5 personas e 

hiriese a más de medio centenar. Daesh reivindicó el ataque a través de la agencia Amaq, 

donde publicó un comunicado en el que decía que Masood era un soldado de su organización 
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y que su operación era una respuesta a la llamada a atacar a los ciudadanos de los países 

involucrados en la Coalición Internacional en lucha contra Daesh. 

Imagen 105: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Londres. Fuente: Amaq News Agency. 

Las investigaciones posteriores al ataque otorgaron más información sobre el terrorista lo 

cual permitió saber que este había nacido con el nombre de Adrian Russell Elms. Tras 

convertirse al Islam durante los periodos en los que estuvo en la cárcel, Elms decidió adoptar 

en 2005 el nombre de Khalid Masood. El diario The Telegraph comunicó que el terrorista 

había nacido en el Reino Unido, tenía 52 años y un poseía un amplio pasado delictivo. 

“Westminster terrorist instigates has been named as Khalid Masood, a British born criminal 

with a stream of previous convictions […] As long a decade ago, Masood violence 

extremism has caused security services sufficient alarm to put him under investigation” 

(Boyle, Jamieson & Henderson, 2017). Esta información fue corroborada por Sir David 

William Kinloch Anderson, revisor independiente de la legislación antiterrorista del Reino 

Unido entre 2011 y 2017, quien en diciembre de 2017 público un informe sobre Khalid 

Masood. Sir Anderson expuso que el terrorista había crecido en Kent y que durante varios 

periodos de su vida había ido a enseñar inglés a Arabia Saudita. También indicó que era un 

sujeto conocido tanto para la policía como para el MI5:  

Khalid Masood had been the subject of active investigation by MI5 between February 2010 

and October 2012. The first trace of Khalid Masood in MI5 records dates to April 2004, 

when a telephone number later associated with him appeared in the contacts list of an SOI 

in an MI5 and police operation that investigated and subsequently disrupted a UKbased 

terrorist network that aimed to produce and use home-made explosives in the UK […] Khalid 

Masood came more fully to the attention of MI5 in 2009, on the edge of investigations into a 
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group of individuals seeking to travel to the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan 

(FATA) for al-Qaida-linked terrorist training. Khalid Masood was based in Saudi Arabia 

for extended periods but […] none of the intelligence relating to him suggested attack 

planning aspirations. He was formally closed as an SOI in October 2012. (Anderson, 2017: 

13) 

Sir David Anderson también aportó dos datos fundamentales: Por un lado, informó de que 

el terrorista objeto de estudio estaba en posesión de varios documentos extremistas entre los 

que destacaba “a document entitled `Jihad in the Quran and Sunnah´, with his photograph 

on the front page and multiple extracts from the Quran that could be claimed to be supportive 

of jihad and martyrdom” (Anderson, 2017: 14). Por otro lado, desveló que Khalid Masood 

había consumido numerosos videos de contenido yihadista días antes del atentado y que 

durante los minutos previos al mismo compartió sus documentos con numerosos contactos 

a través de WhatsApp, SMS tradicionales y el sistema de iMessage de iPhone. (Anderson, 

2017: 14).  

- El 25 de marzo de 2017 en Sylhet, Bangladés, un grupo de aproximadamente cuatro 

terroristas llevaron a cabo varios atentados suicidas contra un contingente de las fuerzas 

armadas del país que se encontraba concentrado en un conjunto de apartamentos 

pertenecientes a un amplio edificio de viviendas. Los terroristas distribuyeron por el edificio 

varios artefactos explosivos improvisados o IEDs para intentar cometer un atentado múltiple.  

Mientras que la operación de contraterrorismo se llevaba a cabo, otras dos bombas fueron 

detonadas en el perímetro de seguridad que había sido establecido por la policía. Los 

terroristas hicieron uso de una motocicleta para lanzar un artefacto explosivo contra el 

cinturón de seguridad que rodeaba el apartamento tomado por los terroristas.  

El ataque terrorista se dio por finalizado cuando los atacantes, que aún no se habían 

inmolado, fueron abatidos por la policía. El resultado, tal y como publicaron varios medios 

locales, fue de 7 muertos y más de un centenar de heridos (Dhaka Tribune, 2017). 
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Imagen 106: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en Sylhet. Fuente: Amaq News Agency. 

d). Atentados en Egipto y Francia en abril de 2017. 

- El 9 de abril de 2017 en Tanta y Alejandría, Egipto, Mahmoud Hassan Mubarak Abdullah 

y Mamduh Amin Mohammed Baghdadi cometieron dos atentados suicidas provocando la 

muerte de medio centenar de personas. El primer atentado tuvo lugar en la Iglesia de San 

Jorge, en Tanta. Allí, tras llegar a una zona cerca de un altar, Baghdadi activó su cinturón 

explosivo lleno de TNT, metralla y sustancias inflamables, provocando la muerte de 30 

personas e hiriendo a casi 80 fieles que celebraban el Domingo de Ramos.  

The explosion in Tanta, about 50 miles north of Cairo occurred at St George´s church, where 

the authorities had already sealed the main door to prevent attacks. The bomber managed 

to slip past security measures, including a metal detector, at one of the side doors, and blew 

himself up near the altar. (Samaan & Walsh, 2017) 

Posteriormente Abdullah se inmoló a las puertas de la Catedral de San Marcos en Alejandría. 

“The second blast in the Egyptian port city of Alexandria struck St Marks Coptic Orthodox 

church came three hours later” (Michaelson, 2017). Tal y como recogió el periódico The 

New York Times, durante el mismo día se desmantelaron otros artefactos explosivos que se 

encontraban situados en la mezquita sufí de Siri Abdel Rahim y en el Colegio de San Marcos. 

“Two devices where found at the Sidi Abdel Rahim Mosque in Tanta, home to one of the 

most famous Sufi Muslim shrines in the city, and another was found at the collage St mark, 

and all-boys in downtown Alexandria” (Samaan & Walsh, 2017).  
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Imagen 107: Captura del video de seguridad de la St. Marks Coptic Orthodox Church donde 

se observa la detonación del chaleco bomba de Abdullah. Fuente: Twitter @Menastream. 

Daesh reclamó la autoría del atentado a través de un comunicado publicado por la agencia 

Amaq. The Guardian se hizo eco de la reclamación: “Isis has claimed responsibility for two 

bomb blasts that struck Coptic churches in Egypt, killing at least 47 people as members of 

the country’s largest religious minority celebrated Palm Sunday” (Michaelson, 2017). 

Ambos ataques tuvieron como objetivo la comunidad cristiana que vive en Egipto, la cual 

ha sufrido multitud de amenazas y devastadores atentados por parte de Daesh. Prueba de ello 

es el video titulado “And fight the disbelievers collectively” que Daesh publicó el 9 de 

febrero de 2017, donde advertía que los ataques que había sufrido la comunidad copta iban 

a ser aún más letales que aquellos que habían tenido lugar durante 2016. 

Imagen 108: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los ataques cometidos en Tanta y Alejandría. Fuente: Al Hayat Media Center. 
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- El 20 de abril de 2017 en París, Francia, Karim Cheurfi conocido también como Abu Yusuf 

al-Beljiki, condujo su vehículo hasta situarlo en paralelo a un furgón policial para disparar 

contra los policías que se encontraban en él. Tal y como describimos en el capítulo destinado 

a analizar la propaganda de Daesh, Cheurfi utilizó un fusil AK-47 para disparar contra los 

tres agentes de policía que controlaban la seguridad en los Campos Elíseos. Segundos 

después de herir a dos policías y matar a otro, un oficial lo abatió cuando se disponía a 

abandonar la escena del crimen.  

El atentado tuvo lugar durante el último debate televisivo previo al inicio de la primera ronda 

de las elecciones presidenciales franceses. La investigación policial posterior al atentado 

reveló que el terrorista tenía numerosos vínculos yihadistas y había pasado más de una 

década en la cárcel tras ser acusado de asesinato.  

La organización terrorista Daesh celebró en atentado en sus foros virtuales y siguiendo los 

hábitos marcados, reclamó el atentado a través de la agencia Amaq. 

Imagen 109: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del atentado cometido en París. Fuente: Amaq News Agency. 

e). Atentados en Pakistán, Reino Unido y Egipto en mayo de 2017. 

- El 12 de mayo de 2017 en Mastung, Pakistán, un soldado de Daesh hizo uso, una vez más, 

de una motocicleta para llevar a cabo un atentado suicida contra la comitiva que trasladaba 

al senador pakistaní Abdul Ghafoor Haideri. El terrorista, que no pudo ser identificado, no 

consiguió asesinar al senador, pero provocó la muerte de 28 personas, entre los que se 

encontraban tanto la seguridad personal de Haideri como otros ciudadanos que conducían o 

deambulaban por la zona donde se produjo la deflagración. Siguiendo su patrón de actuación, 

Daesh reclamó el atentado a través de su agencia de comunicación Amaq: “Islamic State 
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claimed responsibility for the bombing. The group’s Amaq news agency said a bomber 

wearing an explosive vest carried out the attack” (Yusufzai, 2017). 

- El 22 de mayo de 2017 en Manchester, Reino Unido, Salman Ramadan Abedi ciudadano 

británico de 22 años con familia libanesa, llevó a cabo un atentado a la salida del Manchester 

Arena, donde se celebraba un concierto internacional al que acudían miles de adolescentes. 

Abedi provocó la muerte de 22 personas e hirió a más de 800, lo cual hizo que su masacre 

fuera la más letal en el país desde los atentados de Al Qaeda en julio de 2005.  

Las investigaciones que se realizaron después del atentado revelaron que la radicalización 

de Salman Ramadan Abedi no fue impedimento para que se matriculara en la Universidad 

de Salford y cursara estudios superiores allí. Su proceso de radicalización terrorista alcanzó 

su madurez en el año 2015 cuando el imán de la mezquita de Didsbury y algunos compañeros 

que rezaban con él le recriminaron su aprobación respecto a la narrativa de Daesh y otros 

grupos de etiología yihadista. El consumo intensivo de la propaganda elaborada por Daesh 

le permitió obtener los conocimientos necesarios para preparar, a pesar de la complejidad, 

su propio explosivo casero basado en peróxido de acetona, TATP, también denominado 

“madre de satán”. 

Antes de que Daesh reclamara el atentado los canales yihadistas existentes en Telegram 

empezaron a celebrar la muerte de cruzados británicos a manos de un soldado del Califato. 

Cabe señalar que la reivindicación de Daesh no reflejaba la realidad de la operación, lo que 

provocó dudas en los servicios de inteligencia en cuanto a la veracidad de la intervención o 

la influencia de Daesh en la misma:  

ISIS claim of responsibility incorrectly reported key details of the attack, appearing to 

contradict information released by the British authorities. The message also states that the 

explosion took place in the middle of the arena, whereas in fact the blast took place in the 

foyer of the venue. The statement makes no mention of a suicide bombing. […] The 

propaganda statement did not clarify whether the attack had been carried out by an ISIS 

member, executed with ISIS assistance, or was simply inspired by the group. (Samuelson 

& Malsin, 2017) 
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Imagen 110: Comunicados oficiales de Daesh mediante los cuales la organización reclama 

en árabe y en inglés la autoría del ataque cometido en Manchester. Fuente: Al Hayat Media 

Center. 

- El 26 de mayo de 2017 en Minya, Egipto, una decena de terroristas de los cuales no ha 

trascendido su identidad atacaron un autobús que trasladaba a un grupo de adultos y niños 

coptos. Tras disparar de forma indiscriminada contra el vehículo entraron en el mismo y 

fueron sacando a aquellos que aún estaban con vida; a continuación, mataron a todos 

aquellos que se negaron a pronunciar la shahadah. Tras la atrocidad los terroristas huyeron 

de la escena dejando en evidencia que la protección que el presidente egipcio Abdel Fattah 

Al-Sisi había prometido a los cristianos no garantizaba en absoluto su seguridad en ninguna 

región del país. Al día siguiente se pudo localizar en la red la nota a través de la cual Daesh 

reclamaba la autoría del atentado en el que habían muerto 31 personas.  

Imagen 111: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los ataques cometidos en Minya. Fuente: Al Hayat Media Center. 
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f). Atentados en Reino Unido, Australia e Irán en junio de 2017. 

- El 3 de junio de 2017 en Londres, Reino Unido, Khuran Shazad Butt, Yousseff Zaghba y 

Rachid Redouane materializaron un atentado terrorista que combinó el uso de un vehículo a 

modo de apisonadora con la utilización de armas blancas, concretamente varios cuchillos de 

cerámica de más de 20 centímetros. Los terroristas alquilaron el vehículo la misma mañana 

del atentado y prepararon tanto los cuchillos que utilizarían durante su ataque como los 

artilugios que simularían ser cinturones explosivos. Al comienzo de la noche Redouane, Butt 

y Zaghba cruzaron a alta velocidad el London Bridge atropellando a un gran conjunto de 

peatones hasta estrellar el vehículo en Borough High Street. En esa localización abandonaron 

la furgoneta y se dirigieron a Borough Market donde apuñalaron a varias personas mientras 

que gritaban consignas que dejaban clara su vinculación con la organización terrorista 

Daesh. A pesar de que los atacantes llevaban atados a sus manos varios cuchillos de gran 

longitud y tenían adheridos a sus cuerpos lo que parecían ser varios IEDs, la reacción de la 

ciudadanía presente en ese momento fue hacer frente a los asesinos mientras que daban la 

voz de alarma, lo cual permitió que estos fueran abatidos minutos después de iniciar el 

atentado al otro lado del rio Támesis.  

El atentado respondía a la metodología de ataque propuesta por Daesh donde se invita a 

combinar el uso de camiones “Truck Attack” (Rumiyah 9, 2017: 56) con el acuchillamiento 

para crear la máxima letalidad. El atentado terrorista, que fue reclamado por Daesh a través 

de la agencia Amaq, provocó la muerte de 8 personas e hirió a casi medio centenar.  

Isis has claimed responsibility for the London terror attack through its Amaq 'news agency'. 

A statement on the group's propaganda outlet said a “detachment” of its fighters had carried 

out the atrocity […] The group, which also claimed responsibility for the Manchester attack 

two weeks ago, has called on its followers to carry out increased terror attacks around the 

world during the Muslim holy month of Ramadan. Detailed instructions have been issued via 

propaganda magazines, videos and social media on how to launch mass casualty attacks 

using vehicles and knives. (Dearden & Bulman, 2017) 

De entre las victimas destaca Ignacio Echeverria Miralles, ciudadano español que se enfrentó 

con su monopatín a uno de los terroristas que estaba asestando puñaladas a los viandantes 

que intentaban huir de la escena. Su heroica, valerosa y generosa acción hizo posible que 

otras personas escaparan del lugar donde se estaba cometiendo el atentado. 

Desgraciadamente, Ignacio Echeverria fue asesinado por los otros terroristas. Posteriormente 

tanto España como Reino Unido le concedieron varias condecoraciones a título póstumo. 
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Imagen 112: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

de los ataques cometidos en Londres. Fuente: Amaq News Agency. 

Imagen 113: Agentes de policía en Borough High Street. Fuente: HuffPost News.  

- El 5 de junio de 2017 en Melbourne, Australia, Yacqub Khayre un yihadista de origen 

somalí que llego a Australia con solo tres años de edad en calidad de refugiado llevo a cabo 

un burdo pero letal atentado en el cual tres personas resultaron heridas y una murió. Khayre, 

que se encontraba en libertad condicional debido a sus continuos arrestos y vinculaciones 

con el crimen y las drogas, alquiló un apartamento y a continuación asesinó al recepcionista. 

Tras ingresar en la habitación, inmediatamente llamó a un servicio de citas para que le 

enviaran un acompañante. Una vez que la scort llegó a la habitación el terrorista la secuestró, 

aunque esta pudo zafarse y llamar a la policía. Antes de que fuera abatido, “police had shot 

Khayre dead after he emerged from one of the apartments and opened fire on them” (Knaus 

& Davey, 2017), el terrorista llamó a un canal de noticias para dejar constancia de que sus 

actos los estaba haciendo tanto por Daesh como por Al Qaeda, lo cual llamo la atención de 
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los investigadores, ya que resultaba extraño citar a ambas organizaciones en una misma 

declaración 

Las investigaciones revelaron que Yacqub Khayre había estado en contacto con el grupo 

terrorista de etiología yihadista Al-Shabaab y que había viajado a Somalia para obtener una 

fatwa que le autorizara a atentar contra los cruzados que se encontraban en Australia. 

Mientras que se publicaba esta información The Guardian comunicó que Daesh había 

reivindicado el atentado a través de una nota publicada por la agencia Amaq: 

Isis published a statement via a news agency linked to the group, saying the attack had been 

carried out by one of its soldiers. `The attack in Melbourne, Australia, was carried out by a 

soldier of the Islamic State in response to the call for targeting the subjects of the coalition 

states´ said a statement published on the group’s Amaq news agency. (Knaus & Davey, 

2017) 

Imagen 114: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Melbourne. Fuente: Amaq News Agency. 

La reivindicación de Daesh obtuvo el visto bueno de Rukmini Callimachi, experta en 

terrorismo y corresponsal del New York Times, quien explicó que la secuencia del atentado, 

a pesar de sus singularidades, encajaba en el patrón de actuación planteado por Daesh. 

Callimachi también recordó en su cuenta de Twitter que la organización terrorista liderada 

por Abu Bakr al-Baghdadi no tiene su foco centrado exclusivamente en coordinar y dirigir 

atentados, sino que también busca inspirar e invitar a sus simpatizantes a desarrollar 

atentados de la manera que ellos estimen más efectiva.  

ISIS' claim on Amaq calls assailant `a soldier of the Islamic State´ and says he was 

responding to calls to target coalition countries. That formulation - `responding to calls to 
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target citizens of Coalition countries´ - is a reference to a speech by Abu Muhammad al-

Adnani. That speech from 2014 called on ISIS' supporters to take matters into their own 

hands & attack in any way they can. (Callimachi, 2017) 

- El 7 de junio de 2017 en Teherán, Irán, cinco terroristas de los cuales la inteligencia iraní 

solo liberó los nombres (Ramin, Seryllas, Abu Jahad, Fereydoum y Qayyoun) llevaron a 

cabo un doble atentado que tuvo como objetivo el Parlamento iraní y el Mausoleo dedicado 

al Ayatolá Jomeini. Cuatro de los terroristas se internaron dentro del edificio gubernamental 

vestidos de mujeres y comenzaron a disparar de forma indiscriminada y a tomar numerosos 

rehenes. Simultáneamente el quinto terrorista se inmoló en el Mausoleo de Ruhollah Musaví 

Jomeini, líder de la revolución islámica que tuvo lugar en el país en 1979. En el doble 

atentado murieron 18 personas y más de 5 resultaron heridas. 

A pesar de que los medios de comunicación iraníes, siguiendo las indicaciones del gobierno, 

publicaron muy poca información sobre la masacre, los canales yihadistas presentes en 

diferentes plataformas virtuales celebraron un ataque que implicaba atentar en el corazón de 

la gran potencia chií, enemigo por excelencia de la corriente sunita que lidera Daesh.  

La organización terrorista realizó dos comunicados para reivindicar la autoría de los 

atentados. El primero fue publicado por Amaq, la agencia de noticias de Daesh. 

Posteriormente los analistas del SITE Intelligent Group localizaron el segundo comunicado. 

Se trataba de la reivindicación oficial difundida por Al Hayat Media Center. El mismo 

organismo también notificó la elaboración de un video en el que varios líderes religiosos de 

Daesh advertían que, si Alá se lo permitía, no dejarían de atacar a los infieles iraníes.  

Imagen 115: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del doble atentado cometido en Teherán. Fuente: Amaq News Agency. 
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Imagen 116: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los ataques cometidos en Teherán. Fuente: SITE Intelligent Group. 

g). Atentados en Pakistán y España en agosto de 2017. 

- El 12 de agosto de 2017 en Quetta, Balochistán, Pakistán, Abu Yahyah al-Baloshi llevó a 

cabo un atentado suicida mientras que conducía una motocicleta. El soldado de Daesh hizo 

impactar su vehículo contra un camión que transportaba a varios soldados pakistaníes 

provocando la muerte de más de una decena. El director general de Defensa Civil Aslam 

Tareen afirmó que el terrorista “was riding a motorcycle which he rammed into the military 

truck. The bomber carried 20-25 kilograms of explosives in the device which was packed 

with ball bearings to inflict maximum casualties” (Zafar, 2017). 

 

Imagen 117: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría del atentado cometido en Quetta. Fuente: Al Hayat Media Center. 

El atentado, que fue reivindicado por Daesh a través de Al Hayat Media Center, no solo tuvo 

como objetivo atentar contra las fuerzas de seguridad pakistaníes, sino también dañar las 
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infraestructuras críticas logísticas y sensibles del barrio de Quetta, en Balochistán, un 

espacio caracterizado por ser una zona llena de hoteles, restaurantes, tiendas e importantes 

cuarteles generales. 

- El 17 de agosto de 2017, en Cataluña, España, una célula terrorista compuesta por 8 

individuos llevó a cabo un mortal ataque en las ciudades de Barcelona y Cambrils, dando 

por finalizados 13 años durante los cuales las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

los servicios de inteligencia habían conseguido abortar todos los intentos de posibles 

atentados. El comienzo de la cadena de atentados tuvo lugar en La Rambla de Barcelona 

cuando Younes Abouyaaqoub usó una furgoneta de alquiler para arroyar y atropellar a las 

multitudes que en plena tarde estaban paseando por el característico bulevar. El terrorista 

logró recorrer más de medio kilómetro tras conseguir introducir su vehículo por la Plaza de 

Cataluña e invadir la zona peatonal de La Rambla.  

The vehicle zigzagged down the avenue for about 500 metres, mowing down panicked 

pedestrians before crashing; the driver fled on foot. At least 13 people were killed, and more 

than 100 injured. (The Economist, 2017) 

Tras atropellar y matar a 13 personas logró llegar a la zona donde se encuentra el mural de 

Joan Miró. Allí, Younes Abouyaaqoub abandonó la camioneta usada a modo de segadora de 

vidas y se adentró en el Mercado de San José, también conocido como La Boquería, para 

escapar de la escena del crimen. En ese momento saltaron todas las alarmas a nivel 

autonómico y nacional, ya que el patrón de actuación indicaba claramente que se trataba de 

un atentado terrorista de etiología yihadista. Tras escabullirse entre las calles adyacentes al 

citado mercado anduvo a un paso moderado hasta llegar a la zona universitaria, donde se 

hizo con un coche tras asesinar a su joven propietario. Pau Pérez Villán era el propietario del 

vehículo y murió desangrado tras ser acuchillado por Abouyaaqoub, lo cual lo convirtió en 

su decimocuarta víctima mortal. Tras pasar varios días en paradero desconocido se le 

identificó en Subirats donde las fuerzas de seguridad lo abatieron. 

El sospechoso fue abatido por una patrulla de seguridad ciudadana de Vilafranca que había 

acudido a los términos de Subirats y Sant Sadurní d’Anoia después de que una vecina y el 

propio jefe de la comisaría de Vilafranca creyeran haber visto al terrorista merodeando 

por la zona. Se activó el dispositivo de búsqueda y esos dos policías vieron como un joven 

accedía a un camino rural, de piedra, a escasos metros de la puerta principal de la 

depuradora de Subirats. Arma en mano, se acercaron y le pidieron que se identificara. No 

dio tiempo a más. El joven se abrió la camisa de manga larga y mostró lo que parecía un 
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chaleco explosivo. Después gritó en árabe: `Alá es grande´. Inmediatamente los dos mossos 

abrieron fuego contra el individuo Younes Abouyaaqoub murió en el acto. (Navarro, 2017) 

Imagen 118: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Barcelona. Fuente: Amaq News Agency. 

Simultáneamente a la operación que se desplegó para intentar localizar a Younes 

Abouyaaqoub, se desarrollaron otras operaciones antiterroristas que tenían como objetivo 

detener al resto de los terroristas de la célula. Durante la noche del 17 al 18 de agosto los 

Mossos d'Esquadra abatieron a 5 terroristas que se encontraban en un coche en dirección al 

paseo marítimo de Cambrils. La secuencia de los acontecimientos fue la siguiente: Los 

terroristas que se dirigían presumiblemente a atentar en alguna zona de Cambrils se 

encontraron con un control policial que intentaron evitar atropellando a varias personas. La 

reacción de los Mossos d'Esquadra fue lo suficientemente rápida como para abrir fuego 

contra el vehículo y contra los terroristas que salieron del mismo. Mientras que cuatro de 

ellos fueron abatidos en un primer momento, el quinto opuso mayor resistencia al acuchillar 

a una civil que se encontraba en el paseo marítimo y amenazar a los operativos con un 

cuchillo y un cinturón explosivo falso. La operación se saldó con varios heridos, pero logró 

neutralizar por completo a Omar Hychami, Mohamed Hychami, Said Aallaa, Moussa 

Oukabir y Houssaine Abouyaaqoub.  

Las investigaciones policiales y las operaciones antiterroristas que continuaron 

desarrollándose durante las horas y días posteriores a los atentados desvelaron que estos 

estaban relacionados con las explosiones que habían tenido lugar la noche del 16 y la mañana 

del 17 de agosto en Alcanar. Allí la célula terrorista había estado ideando, organizando y 

preparando los explosivos caseros que iban a utilizar durante el atentado. Debido a que la 

manipulación del TATP fue errónea, el centro operativo utilizado por los terroristas voló por 
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los aires. En la primera explosión murieron los otros dos terroristas que conformaban la 

célula del denominado 17A: Youssef Aallaa y Abdelbaki Es Satty. 

Días después del atentado Daesh hizo público un video en español en el que reclamaba la 

autoría del mismo, ensalzaba a los terroristas como mártires del Califato, y advertía que las 

tropas de Daesh acabarían por recuperar Al-Ándalus. El terrorista que aparecía en el video 

grabado en la Wilāyat al-Khayr era el hijo de la ya citada terrorista y reclutadora Tomas 

Pérez: Muhammad Yasin Ahram Pérez, alias Abu Lais Al Qurtubí o El Cordobés. La 

operación terrorista se cobró la muerte de 16 personas y dejó heridas a más de un centenar 

de personas procedentes de más de 34 países diferentes.  

Imagen 119: Captura del video en el que Muhammad Yasin Ahram Pérez celebra los ataques 

en Cambrils y Barcelona y amenaza con más atentados. Fuente: Al Hayat Media Center. 

Imagen 120: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los ataques cometidos en Cambrils y Barcelona. Fuente: Al Hayat Media Center. 
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h). Atentado en Reino Unido en septiembre de 2017. 

- El 15 de septiembre de 2017 en Londres, Reino Unido, Ahmed Hassan intentó llevar a cabo 

un atentado terrorista que por fortuna no salió tal como había planeado por lo que nadie 

resultó muerto. Este individuo de origen iraquí de solo 18 años, elaboró siguiendo la 

documentación existente en internet su propio explosivo basado en peróxido de acetona. Su 

objetivo era haberlo detonado a distancia en la parada de metro de Parsons Green, pero 

debido a un fallo en el detonador o a una mezcla incorrecta de la “madre de satán” solo se 

produjeron algunas llamaradas de fuego que hirieron a unas 30 personas. 

Hassan, 18, made the bomb after purchasing two key ingredients, hydrogen peroxide and 

sulphuric acid, on Amazon […] He then packed the bomb with 2.2kg of metal, including 

knives, nails, bolts and screwdrivers, and carried it on to a train in a bucket concealed inside 

a Lidl supermarket bag. (Cobain, 2018) 

Imagen 121: Fotografía del IED elaborado por Ahmed Hassan. Fuente: The Telegraph. 

Antes de que Daesh reclamara el atentado, varios expertos anticiparon que la operación de 

Ahmed Hassan estaba inspirada en las tácticas terroristas utilizadas por la citada 

organización. “Two anonymous US law enforcement and intelligence officials told […] that 

the device doesn't look very professionally built and that the design suggested the attack was 

inspired by Islamic State propaganda rather than carried out by a member of a terrorist cell” 

(Ma, 2017). Esta información publicada por Business Insider fue corroborada por Lizzie 

Dearden, corresponsal de asuntos internos y de seguridad del periódico The Independent. 

Dearden publicó un artículo en el que, tras contactar con diversos expertos en terrorismo, 

relataba que Hassan tenía nasheeds y videos yihadistas en sus dispositivos electrónicos. 

“There’s little question that it’s Isis propaganda, and it’s the stuff you wouldn’t really know 
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about unless you’re thinking deeply about the group and its aims […] It’s pretty hard to 

claim Hassan was not inspired by Isis if he was listening to these nasheeds” (Dearden, 

2018b).  

Las reivindicaciones del atentado se materializaron y evidenciaron a través de distintas vías: 

En primer lugar, Amaq, fiel a su estilo, publicó una breve nota de prensa. En segundo lugar, 

Al Hayat Media Center difundió el comunicado oficial por el que la organización reclamaba 

la autoría del atentado planteado por Ahmed Hassan. En tercer lugar, Daesh utilizó la edición 

número 98 de su revista Al-Naba para reclamar el atentado y dar más detalles del plan ideado 

por Hassan: 

The soldiers of the Caliphate (Friday, 24 Dhu al-Hijjah) targeted the London tunnels, 

wounding 30 people, thanks to God. Field sources explained that the soldiers had planted 

improvised explosive devices at the Parsons Green train station. Mujahid then managed to 

detonate one of them at a gathering of the Crusaders in the station, injuring about 30 of 

them, thank God. It is noteworthy that this attack is the second explosive device in Britain 

during the four months, as the former soldiers detonated explosive devices against the 

crusaders in the city of Manchester at the end of the month of Shaban, killing 30 Crusaders 

and wounding 70 others, thanks be to God. (Al-Naba 98, 2017: 3) 

Imagen 122: Daesh describe en su revista Al-Naba los daños producidos por Ahmed Hassan 

en el metro de Londres. Fuente: Sección de la página 3 de la revista Al-Naba 98. Al Hayat 

Media Center. 

i). Atentados en Francia y Estados Unidos en octubre de 2017. 

- El 1 de octubre de 2017 en Marsella, Francia, Ahmed Hanachi, un inmigrante ilegal con 

pasaporte turco asesinó a dos mujeres que se encontraban en la estación de tren de Saint 
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Charles. Según las fuentes policiales, el individuo utilizó un arma blanca que rondaba entre 

los 20 y 30 centímetros para acuchillar y degollar a las dos estudiantes con las que se cruzó 

en la estación.   

A man with a knife stabbed two women to death Sunday at the main train station in the 

southern French city of Marseille as he reportedly shouted "Allahu akbar!" […] Police 

sources told The Associated Press that one of the victims was stabbed and one had her throat 

slit. (CBS News, 2017) 

Inmediatamente después de que las autoridades francesas y europeas trataran el incidente 

como un atentado terrorista Daesh reclamó el atentado a través de su agencia Amaq.  

- El 31 de octubre de 2017, en Nueva York, Estado Unidos, Sayfullo Habibullaevic Saipov, 

ciudadano de origen uzbeko pero residente en Estados Unidos tras obtener la visa de 

residencia en 2010, alquiló una camioneta, concretamente una pickup, mediante la cual se 

trasladó desde Nueva Jersey hasta Nueva York. Allí, durante casi dos kilómetros, invadió el 

carril ciclista paralelo al rio Hudson. Tras atropellar a varias personas estrello su vehículo 

contra un autobús escolar lo que provocó que el terrorista saliera del mismo con dos pistolas 

en sus manos. Mientras que gritaba “Allahu Akbar” varios oficiales de policía le dispararon 

en el abdomen para poder detenerle y dejarle a disposición judicial.  

Vehicles have been used as weapons in a number of terrorist attacks in recent years, 

including in deadly incidents in London and Nice, France. The suspect, driving in a Home 

Depot rental truck, hopped a curb at West Houston Street and drove south on the bike path 

on the west side of West Side Highway in lower Manhattan for several blocks […]  After 

crashing the truck into a school bus, the suspect left the vehicle while displaying imitation 

firearms and was shot in the abdomen by a police officer, according to the NYPD. A pellet 

gun and a paintball gun were recovered from the scene. (Prokupecz et al., 2017) 

Las investigaciones forenses demostraron que Saipov había provocado la muerte de 8 

personas y había herido a otras 11. Así mismo desvelaron que este se había radicalizado a 

través de internet y que su mujer Nozima Odilova no estaba al tanto ni de su consumo de 

propaganda yihadista ni de su determinación criminal. Saipov puso en práctica la 

metodología del “Truck Attacks” (Rumiyah 9, 2017: 56) que ya se había llevado a cabo en 

otros enclaves como en Berlín, Barcelona o en Niza. 
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Daesh reclamó el atentado a través de sus redes sociales y sus magazines. El propio Sayfullo 

Habibullaevic Saipov pidió una bandera de la organización para colgarla en su habitación 

del hospital.  

Saipov also told authorities he had intended to display the black-and-white ISIS flags in the 

front and rear of his truck, but eventually decided against it so as not to draw attention to 

himself. The complaint also noted that Saipov had asked during his interview with authorities 

if he could display the ISIS flag in his hospital room. He told them that `he felt good about 

what he had done´, the complaint said. (Mark, 2017) 

Cabe destacar que en esta ocasión la organización terrorista también uso su revista Al-Naba 

número 104 para hacer eco del atentado en el corazón de Nueva York: 

Close to the monument to the of 11 September Memorial a Mujahid killed and injured more 

than twenty crusaders, thanks to God. Media reported that the brother Mujahid rammed with 

a small truck to various crusaders in the Manhattan area killing 8 people and wounding 

more than 12 injured, thanks to God. Other media sources said that among the eight dead 

were 5 Argentine and Belgian. The process -thanks to God- provoked terror within the 

Crusader America, prompting them to increase security measures and tighten procedures 

for migrants entering America. (Al-Naba 104, 2017: 3) 

Imagen 123: Daesh describe en su revista Al-Naba el ataque de Sayfullo Habibullaevic 

Saipov en Nueva York. Fuente: Sección de la página 3 de la revista Al-Naba 104. Al Hayat 

Media Center. 

j). Atentados en Estados Unidos, Rusia y Afganistán en diciembre de 2017. 

- El 11 de diciembre de 2017, en Nueva York, Estados Unidos, Akayed Ullah, un individuo 

procedente de Bangladés, intentó efectuar un atentado terrorista dentro del metro de la ciudad 
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en hora punta. A pesar de que el IED adherido a su cintura estalló dentro del suburbano nadie 

resultó muerto, siendo el propio terrorista el sujeto que resultó herido de mayor gravedad. 

Las investigaciones realizadas por diferentes organismos entre los que se encuentran el 

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) de la 

Universidad de Maryland, la Society for Terrorism Research y el International Security 

Observatory, determinaron que Akayed Ullah se había inspirado en varios de los videos 

elaborados por las productoras habituales de Daesh para llevar a cabo su atentado. 

Concretamente se inspiró en el video titulado “Fisabilillah” en el que canta el rapero 

yihadista Deso Dogg y aparecen imágenes en las que un terrorista anónimo simula preparar 

un cinturón bomba para hacerlo detonar en medio de Times Square.  

Imagen 124: Captura del video “Fisabilillah”. Fuente: Al Hayat Media Center. 

Imagen 125: Fotografía del terrorista Akayed Ullah tras la detonación fallida de su cinturón 

bomba en el metro de Nueva York. Fuente: Telegram. 
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Las redes sociales vinculadas a Daesh celebraron el intento de atentado. En la edición 

número 110 del magazine Al-Naba se recogía parte de la declaración de Akayed Ullah y se 

elogiaba que este hubiese declarado que había actuado en defensa de los principios 

ideológicos de la organización terrorista.  

A Bangladeshi young man blew up a homemade bomb in Downtown New York City. A 

number of crusaders were wounded. Sources of the American police Crusader said that a 

bomb exploded in a pedestrian tunnel between Times Square and a nearby bus stop, causing 

injuries in three of the Crusaders that were near the site. The attack was described as a 

terrorist act. US police arrested a young man of Bengali origin who was injured in the 

bombing. He was the one who planted and detonated the bomb at the site of the attack at 

rush hour last Monday […] He added in his declaration that he was a soldier of the Islamic 

state, and that he carried out his attack in retaliation for the Crusader bombing of Muslims 

in Iraq and Sham. (Al-Naba 110, 2017: 11) 

Imagen 126: Daesh celebra en su revista Al-Naba la psicosis causada por Akayed Ullah. 

Fuente: Sección de la página 11 de la revista Al-Naba 110. Al Hayat Media Center. 

- El 27 de diciembre de 2017 en San Petersburgo, Rusia, Dmitry Lukyanenko llevó a cabo 

un atentado terrorista en un supermercado hiriendo a cerca de una veintena de personas. 

Lukyanenko entró en el establecimiento comercial Perekrestok e introdujo un explosivo de 

elaboración propia lleno de metralla dentro de una de las taquillas del personal, lo que 

provocó que la capacidad destructiva de la bomba fuera aún mayor al focalizar la onda 

expansiva del mismo hacia el interior del supermercado. “The bomb maker reportedly 

packed the device with shrapnel in order to maximize civilian casualties” (Joscelyn, 2017). 

On Wednesday evening, a homemade bomb placed in a locker at the supermarket in 

northwestern Saint Petersburg, Russia’s second city and President Vladimir Putin’s home 
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town […] The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) claimed responsibility on Friday 

for the bomb attack days earlier that tore through a Saint Petersburg supermarket and 

wounded 14 people. (The Telegraph, 2017) 

La organización liderada por Abu Bakr al-Baghdadi reclamó el atentado a través de un 

comunicado oficial y en sus plataformas virtuales se comunicó que Rusia debía ser atacada 

por su injerencia en el conflicto sirio y por sus bombardeos sobre las zonas controladas por 

Daesh.  

Imagen 127: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría del ataque cometido en San Petersburgo. Fuente: Al Hayat Media Center. 

- El 28 de diciembre de 2017 en Kabul, Afganistán, varios terroristas atentaron contra un 

centro cultural chiita provocando la muerte de 50 personas e hiriendo a más de un centenar. 

Daesh reclamó el atentado a través de sus plataformas virtuales.  

Suicide bombers stormed a Shia cultural center and news agency in the Afghan capital on 

Thursday, killing more than 40 people and wounding scores, many of them students attending 

a conference. Islamic State said in an online statement that it was responsible for the attack, 

the latest in a series the movement has claimed on Shia targets in Kabul. (The Hindu, 2017) 

6.1.5. De Iraq a Afganistán: Análisis de los atentados reivindicados por la organización 

terrorista en el año 2018.  

a). Atentados en Irak y Afganistán en enero de 2018. 

- El 15 de enero de 2018, en Bagdad, Irak, dos terroristas pertenecientes a Daesh llevaron a 

cabo dos atentados suicidas en el mercado de Al Tayaran, matando a cerca de 40 personas e 

hiriendo a más de 100. Las dos detonaciones se realizaron de forma coordinada y 
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concatenada. La primera tuvo lugar en la plaza del mercado, cerca de unos puestos 

ambulantes que acogían a una inmensa cantidad de jornaleros que esperaban a ser 

contratados. La segunda explosión tuvo lugar minutos después con el objetivo de atacar a la 

población civil que estaba huyendo del lugar o atendiendo a las víctimas: “Second bomber 

set off his explosives as people rushed to help the wounded, according to a traffic policer 

who witnesses the episode. That sequence is a well-stablished pattern for ISIS and Al Qaeda 

and is aimed acquiring the maximum number of civilians” (Callimachi & Coker, 2018). 

Imagen 128: Captura de pantalla de la cámara de seguridad del mercado de Al Tayaran 

donde se observa la primera detonación. Fuente: Twitter @BinMaymun. 

Al igual que el ya analizado atentado que tuvo lugar en Karrada el 3 de julio de 2016, en el 

que murieron más de 300 personas, este atentado fue reclamado y reivindicado por Daesh a 

través de sus redes sociales, aunque las comunicaciones compartidas a través de la aplicación 

de mensajería Telegram incluían varios errores que dieron lugar a disputas entre diferentes 

medios de comunicación y analistas respecto a la verdadera autoría del atentado.   

The Islamic State on Wednesday claim responsibility for the twin suicide bombings in 

Bagdad this week […] It was the first mayor attack in Iraq’s capital since the government 

declare victory over the terrorist group last month […] But the statement realist on the 

messaging up Telegram have a number or errors, including the locations of Monday attack. 

(Callimachi & Coker, 2018) 

Ahora bien, más allá de los posibles errores que venían incluidos en la nota de prensa de 

Daesh, la metodología de ataque, véase la matanza de civiles en espacios abiertos sumamente 

concurridos como los mercados, no deja margen de duda a que los atentados fueron 

inspirados por Daesh. La visualización de los videos de las cámaras de seguridad filmando 
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a los transeúntes que se encontraban en el lugar no solo muestran como los dos terroristas 

suicidas detonaron sus cinturones explosivos de forma coordinada, sino que reflejan el 

patrón de actuación utilizado por la organización terrorista liderada por Abu Bakr al-

Baghdadi.  

- El 24 de enero de 2018 en Jalalabad, Afganistán, una célula terrorista atentó contra la sede 

que la ONG Save the Children tenía en la citada ciudad. La célula combinó el uso de un 

coche bomba dirigido por un terrorista suicida con el uso de rifles de asalto, lo que acabó 

provocando la muerte de seis personas entre las cuales fallecieron varios trabajadores de la 

ONG. La operación terrorista comenzó con la detonación de un coche bomba a la entrada de 

la sede de la citada organización internacional no gubernamental. Posteriormente los 

terroristas continuaron el asalto entrando en el edificio para tomar varios rehenes, aunque 

después de un largo enfrentamiento con la policía todos fueron abatidos. Para que no se 

produjeran más víctimas fue fundamental la colaboración de aquellas personas que se 

encontraban dentro del inmueble y que desde sus teléfonos móviles, estando escondidos, 

enviaban información a las fuerzas de seguridad.  

Three people have been killed in a car bomb and gun attack on the office of the non-

governmental organisation, Save the Children, in eastern Afghanistan […] Two security 

guards and one civilian were killed and at least 25 others were wounded when a suicide 

attacker detonated a car bomb outside the headquarters of the international charity in 

Jalalabad early on Wednesday morning […] 47 people were rescued from the office building 

after Afghan security forces and the attackers battled each other for more than eight hours. 

(Al Jazeera, 2018c) 

El ataque fue reivindicado por Daesh a través de su agencia Amaq y en los foros virtuales 

vinculados a la organización se celebró con efervescencia el ataque sobre los civiles y los 

cooperantes, actores que la organización terrorista considera invasores y cruzados. Las 

posibles dudas sobre la autenticidad de Daesh se desvanecieron cuando los Talibanes y otros 

grupos terroristas presentes en la zona negaron haber participado en el atentado. “The 

Taliban denied carrying out the attack […] The Islamic State group said in a message on its 

news outlet Amaq that three attackers and an explosive-laden car had targeted British, 

Swedish and Afghan institutions in Jalalabad” (BBC, 2018c). 
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b). Atentado en Rusia en febrero de 2018. 

- El 18 de febrero de 2018 Dagestán, Rusia, Khalil Khalilov, también identificado por Daesh 

como Khalil al-Dagestani, llevó a cabo un atentado en una iglesia ortodoxa haciendo un uso 

combinado de armas blancas y armas de fuego. Tras matar a media decena de personas y 

herir a otros cincos, Al-Dagestani, de origen ruso y de solo 22 años, fue abatido por la policía 

tras cometer la masacre. 

Tal y como recogió el periódico The New York Times, Daesh reclamó el atentado a través 

de su agencia de noticias Amaq, identificado a Khalil como uno de sus soldados. 

Posteriormente, haciendo uso de sus plataformas virtuales la organización terrorista publicó 

un video en el que aparecía el terrorista ensalzando a la figura de Abu Bakr al-Baghdadi y la 

necesidad de continuar con la expansión del entre terrorista: 

Released a video showing a man set to be assailant seating before the Islamic State fag, his 

face cover bay a ski mask. A gun a long knife leaned against the wall behind him, presumably 

the weapon that use later be used in the attack point. In the video the man pledges allegiance 

to Abu Bakr al-Baghdadi, the Islamic State leader, referring to him us `the Emir of the 

believers´, the honorific that Islamic State members reserve for the man they view as their 

caliph. (Kramer & Callimachi, 2018) 

c). Atentado en Francia en marzo de 2018. 

- El 23 de marzo de 2018 en Carcassonne y Trébes, Francia, Redouane Lakdim llevó a cabo 

un fatal atentado en el que arrebató la vida a 4 personas entre las cuales destaca el oficial de 

policía y coronel Arnaud Beltrame, quien voluntariamente se intercambió por un rehén. 

Lakdim era un viejo conocido de las autoridades policiales y de los equipos de 

contraterrorismo y contra-radicalización debido a que con tan solo 26 años este terrorista ya 

había entablado relaciones con varios líderes extremistas y ya había desarrollado un pequeño 

pero intenso pasado criminal relacionado con los robos y las drogas.  

El atentado ideado por Lakdim para expandir los preceptos de Abu Bakr al-Baghdadi 

comenzó cuando este, en la mañana del 23 de marzo, disparó contra los ocupantes de un 

coche en Carcassonne. Tras matar a uno de los pasajeros robó el coche y desde el mismo 

disparó contra varios policías que se encontraban haciendo footing cerca del cuartel. 

Posteriormente, condujo hasta Trébes donde entró en un supermercado. Allí se atrincheró 

tomando varios rehenes y exigió la liberación de Salah Abdeslam, uno de los individuos 

detenido tras los ataques de Paris de noviembre de 2015. 



370 

 

Debido a la negativa comunicada por los negociadores, Lakdim asesinó a varias de las 

personas que tenía retenidas. Conforme los minutos pasaban las fuerzas especiales de 

seguridad consiguieron liberar a varios de los rehenes hasta que el citado coronel Arnaud 

Beltrame se ofreció a intercambiarse por la última mujer que estaba siendo utilizada como 

escudo humano.  

Interior Minister Gérard Collomb told reporters that police officers managed to get some 

people out, but that the gunman held one woman back as a human shield. It was at this point, 

he said, that the 45-year-old gendarme volunteered to swap himself for her - and left his 

mobile phone on a table with an open line so police could monitor the situation. (BBC, 

2018b) 

Beltrame no solo consiguió salvar la vida de esa civil, sino que mientras se hacia el 

intercambio dejó su teléfono abierto lo que permitió a sus compañeros conocer qué estaba 

ocurriendo dentro del comercio y poder proceder de la forma más efectiva y eficiente 

posible. Finalmente, tras varias horas de gran tensión, el gendarme intentó desarmar al 

terrorista mientras que daba luz verde para que sus compañeros armados en el exterior 

abatieran al terrorista. Arnaud Beltrame, que facilitó la muerte de Redouane Ladkim, murió 

tras recibir varias puñaladas y varios tiros. Daesh reivindicó el atentado a través de Amaq. 

Arnaud Beltrame who died of injuries suffered in the incident […] was a lieutenant colonel 

in the gendarmerie, a part of the French military that focuses on domestic policing. He had 

previously been decorated for his bravery during operations in Iraq and spent four years in 

the early 2000s in France´s Republican Guard, protecting the Elysee palace in Paris. 

(Taylor, 2018) 

Imagen 129: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Trébes. Fuente: Amaq News Agency. 
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d). Atentado en Afganistán en abril de 2018. 

- El 22 y el 30 de abril de 2018, en Kabul, Afganistán, se produjeron tres atentados terroristas 

que mataron a cerca de 100 personas e hirieron a casi 200. El primer atentado suicida, que 

tuvo lugar el 22 de abril, se produjo en un centro al que los ciudadanos estaban acudiendo 

para registrarse con el fin de poder votar las próximas elecciones. “At least 57 people were 

killed when suicide bomber struck a voter registration center in Afghanistan’s capital in an 

attack claimed by the Islamic State terror group” (Fedschun, 2018).  

Siguiendo la senda del primer atentado, otros dos ataques suicidas tuvieron lugar ocho días 

después. Los soldados del Califato, repitiendo el patrón de ataque ya visto en muchos de los 

otros casos analizados, llevaron a cabo dos atentados coordinados y concatenados: Durante 

la mañana del 30 de abril, el primer terrorista detonó su cinturón explosivo en una céntrica 

calle de gran importancia geopolítica debido a la presencia de embajadas, consulados y 

edificios gubernamentales. El ataque actuó como un imán tanto para las personas que se 

acercaron a ayudar a los heridos como para los periodistas presentes en la zona, los cuales 

buscaban analizar lo ocurrido y transmitir la noticia. En el instante en el que los medios de 

comunicación se aglomeraron de forma masiva cerca de la localización de la primera 

explosión, un segundo terrorista, ataviado como un reportero y portando una cámara, se 

inmoló en medio de los periodistas provocando una brutal matanza. 

Just after 8 a.m. Monday, a familiar boom filled the air and rattled windows across the 

Afghan capital. Local news photographers, reporters and TV crews grabbed their gear and 

rushed to the scene of the latest suicide bombing in a long and bloody conflict. Though such 

incidents were never without risk, the journalists were used to covering them - and rather 

competitive about getting there first. But about 20 minutes later, when the journalists were 

gathered watching emergency workers at the bomb site in a high-security official zone, 

another explosion erupted in their midst. A second suicide bomber, on foot and carrying a 

press pass and camera, had joined and targeted the very group of people tasked with 

covering such violence. (Constable, 2018) 

Los tres atentados fueron reivindicados por Daesh, quien describió a sus soldados como tres 

mártires en el camino del Yihad bélico. Estos atentados provocaron un gran impacto nacional 

e internacional no tanto por el número de víctimas, sino por el número de periodistas que 

resultaron asesinados y gravemente heridos. Se puso de relieve la brecha de seguridad y la 

ausencia de protección que sufren tanto los reporteros locales como los corresponsales 

internacionales que se encuentran trabajando en países como Afganistán. 
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Imagen 130: Fotografía que refleja los daños materiales y humanos provocados en el centro 

de votación de Kabul tras ser atacado por los suicidas de Daesh. Fuente: Fox News. 

Imagen 131: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los atentados cometidos en Kabul. Fuente: Al Hayat Media Center. 

e). Atentados en Francia, Indonesia y Bélgica en mayo de 2018. 

- El 12 de mayo de 2018 en París, Francia, Khamzat Azimov asestó una puñalada mortal a 

un ciudadano que se encontraba paseando en los concurridos alrededores de la Opera de 

Paris. Azimov, tal y como recogió el diario The Independent, era un ciudadano francés de 

origen checheno. Azimov, quien estaba casado con la también sospechosa por radicalismo 

yihadista Ines Hamza, llegó a Francia en calidad de refugiado con su familia en el año 2002, 

cuando solo tenía cuatro años. Antes de ser neutralizado, el terrorista gritó algunas consignas 

propias del terrorismo de etiología yihadista, lo cual aclaró su vinculación directa con Daesh:  

Khamzat Azimov shouted “Allahu akbar” (God is greatest) as he began his attack, which 

killed a 29-year-old man and wounded four others on Saturday, before he was shot dead by 
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police. Isis claimed responsibility for the knife attack, which took place in the bustling Opera 

district, known for its many restaurants, cafes and the Palais Garnier opera. (Osborne, 

2018) 

Mientras que se producían las investigaciones pertinentes para aclarar los motivos del ataque 

de Azimov y su vinculación con Daesh, la organización terrorista publicó un video a través 

de su agencia Amaq en el que aparecía el joven asesino rindiendo pleitesía a Abu Bakr al-

Baghdadi.  

Imagen 132: Captura de pantalla del video publicado por Daesh en el que aparece Khamzat 

Azimov comunicando su vinculación a Daesh. Fuente: Amaq News Agency. 

Imagen 133: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en París. Fuente: Amaq News Agency. 

Cabe señalar que el origen checheno de Khamzat Azimov provocó un enfrentamiento verbal 

entre el gobierno francés y el gobierno checheno debido a que los primeros acusaron a los 

segundos de ser los responsables de la radicalización del terrorista. Ramzan Kadyrov, 
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presidente de la República Chechena, afirmó que el sujeto en cuestión había abandonado el 

país con solo cuatro años por lo que su radicalización y determinación criminal era 

responsabilidad exclusiva de la ciudadanía y el sistema social francés.  

Chechen leader Ramzan Kadyrov says this means that Azimov became radicalized as a result 

of his upbringing in France, and that France was solely to blame. `In this light, I see fit to 

declare that all responsibility for the fact that Azimov has embarked on the criminal path 

rests with the French authorities […] He was only born in Chechnya, but he grew up in 

French society, and his individuality, views, and convictions were formed there´. (Synovitz, 

2018) 

Este enfrentamiento diplomático planteó un importante debate sobre el hecho de hasta qué 

punto el origen de una persona pude determinar conductas terroristas. Esta discusión, a pesar 

de estar presente en numerosos foros políticos y periodísticos, ha sido zanjada de forma 

taxativa por destacados y renombrados criminólogos y expertos en terrorismo como David 

Garriga Guitart y Jose Maria Gil Garre, quienes han señalado que el problema de la 

radicalización se da en el entorno donde los individuos se cultivan y crecen, lo cual tiene 

muy poco o nada que ver con el origen que estos puedan tener. 

Varios estudios científicos presentan evidencias claras del efecto combinado entre diferentes 

factores en el riesgo para que una persona pueda llegar a convertirse en un adulto violento, 

independientemente de la presencia de un trastorno mental. Entre estos factores de riesgo 

está el de vivir en grandes ciudades, experimentar abuso físico o sexual, sufrir agravios 

sociales, tener sentimientos de odio, consumir cannabis, abusar del alcohol durante la 

infancia o la adolescencia etc. Estos son solo algunos de los elementos que pueden 

determinar el riesgo de comportamiento violento en la edad adulta, pero en ningún caso se 

ha demostrado que el lugar de nacimiento sea uno de ellos. Sería como decir que una 

persona por solo el hecho de nacer dentro de un grupo terrorista, solo por nacer ahí, tendría 

el factor de riesgo de ser agresivo. Incluso todas las medidas impulsadas en prevenir estos 

factores de riesgo van dirigidas al aspecto de psicosocial y no a trabajar sobre el lugar de 

nacimiento. Se desarrollan estrategias de intervención psicosocial desde edades tempranas 

que impliquen la participación y el compromiso de las familias y de los agentes sociales. 

Nunca sobre el lugar de nacimiento. (Garriga, 2018) 

El origen per se de un sujeto no determina ni predetermina ninguna conducta criminal. Y en 

el ámbito del terrorismo yihadista aún menos. Ninguna escuela criminológica hoy admitiría 

una afirmación como la del gobierno francés. No cabe afirmar que el origen tiene un papel 

determinante en la conducta criminal porque eso sería tanto como afirmar que todos los 
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miles de descendientes de chechenos, argelinos o marroquíes que viven en Francia son 

potenciales terroristas. Si el origen es determinante en la conducta tendríamos que señalar 

como sospechosos a todos los descendientes de ciudadanos musulmanes, lo cual además de 

ser un sin sentido es inadmisible. No hay ningún elemento científico desde le punto de vista 

sociológico, psicológico o de otro tipo que pueda afirmar que el origen determina la 

conducta criminal. (Gil, 2018) 

- El 13 de mayo de 2018 en Surabaya, Indonesia, se produjeron una cadena de cinco 

atentados coordinados y concatenados que tuvieron como objetivo iglesias, edificios de 

viviendas y comisarías de policía. Este conjunto de ataques destacó por su alta complejidad 

organizativa, así como por la habilidad operativa de sus miembros, vinculados a Daesh, los 

cuales fueron capaces de preparar y ejecutar los atentados sin despertar las sospechas de las 

fuerzas de seguridad del país. Esta cadena de ataques tuvo un peso simbólico y estratégico 

relevante por haber sido el primer atentado de Daesh en Indonesia en el que varias mujeres 

se inmolaron. Esto enlaza con lo que anticipábamos en capítulos anteriores donde 

señalábamos el papel cada vez más activo de las mujeres en las estrategias y metodologías 

de ataque de Daesh. 

Los cinco ataques fueron perpetrados por tres familias diferentes cuyo punto en común no 

solo era su ideología extremista radical, sino su pertenencia a una organización terrorista, 

Jamaah Ansharut Daulah, que actualmente es la franquicia de Daesh más fuerte en Indonesia. 

Desde enero de 2017 la organización ha sido incluida dentro de la lista de grupos terroristas 

del Departamento de Estado de Estados Unidos. 

JAD, the largest local terror group pledging allegiance to the Islamic State (IS) group, has 

played a significant role in the terror attacks […] The term JAD, which means "Partisans of 

the [Islamic] State Group," was previously a generic term referring to anyone who had 

sworn allegiance to IS leader Abu Bakr al-Baghdadi, but is now specifically used by a group 

that was formed in Malang in November 2015 and has chosen Aman Abdurrahman as its 

ideological head. (Tehusijarana & Ompusunggu, 2018) 

El primer ataque tuvo como objetivo atentar contra la iglesia católica de St. Mary. Allí los 

terroristas utilizaron una motocicleta cargada de explosivos para acercarse lo máximo 

posible a la entrada del centro de oración, donde detonaron sus cargas y se inmolaron.  

El segundo atentado tuvo lugar en la denominada Iglesia Cristiana de Indonesia. Contra este 

objetivo atacaron tres mujeres: Puji Kuwasti, Fadhila Sari y Famela Rizqita. Tanto la madre 

como sus hijas llevaban adheridos a sus cuerpos varios IEDs de fabricación casera. “The 
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mother and her daughters carried out the attack […] wearing niqab face veils and with bombs 

strapped to their waists, they entered the grounds of the church and blew themselves up. It 

was the first suicide bombing by a woman in Indonesia” (Soeriaatmadja, 2018).  

El tercer ataque lo sufrió la denominada Iglesia de Pentecostés de Surabaya. En esta ocasión 

los terroristas utilizaron un coche bomba que detonaron en las inmediaciones de la iglesia 

para intentar acabar con la vida de todos los feligreses que en ese momento salían de la 

misma para recoger sus coches.  

 

Imagen 134: Fotografía de los daños causados durante el tercer atentado en la Iglesia de 

Pentecostés de Surabaya. Fuente: The Straits Times. 

El cuarto atentado se produjo en un conjunto de apartamentos donde los potentes, pero 

altamente inestables explosivos caseros fabricados por los terroristas explotaron de forma 

prematura.  

National Police chief Gen. Tito Karnavian has said the terrorists behind a series of suicide 

bomb attacks at three churches in Surabaya, East Java, on Sunday, used an explosive type 

called triacetone triperoxide […] sometimes referred to as `Mother of Satan´, is made from 

materials that are widely available on the market […] TATP did not need a detonator to set 

the bomb off. Heat or a mere shaking motion can cause the bomb to explode. (The Jakarta 

Post, 2018) 

El quinto y último asalto de la filial de Daesh tuvo lugar en uno de los principales cuarteles 

policiales de la ciudad de Surabaya. Allí cuatro terroristas montados en dos motocicletas 

penetraron en el área de seguridad de la comisaria tras aprovechar que un vehículo autorizado 

abandonaba las instalaciones. Una vez dentro detonaron sus explosivos.  
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Las investigaciones pertinentes mostraron que los atacantes tenían dos motivos principales 

por los cuales llevar a cabo el atentado: en primer lugar, por su obligación de luchar contra 

los infieles, la cual deriva directamente de su vinculación a Daesh a través de Jamaah 

Ansharut Daulah, y, en segundo lugar, por su deseo de protestar contra el encarcelamiento 

de Aman Abdurrahman, quien “is considered Indonesia's most dangerous extremist and is 

accused of meeting and inspiring terrorists while in a high-security prison in Indonesia” 

(Harvey, 2018). A estas dos motivaciones cabe añadir una tercera, que es la propia fatwa 

emitida por Abdurrahman en 2016 cuando llamaba a llevar a cabo el Yihad bélico. Una 

sección del mandato, que fue recogido por The Jakarta Post, se presenta a continuación: 

Emigrate to the Islamic State and if you cannot emigrate, then wage jihad with spirit 

wherever you are, and if you cannot wage war or you lack the courage to do so, then 

contribute your wealth to those who are willing to do so. And if you cannot contribute, then 

urge others to undertake jihad. And if you cannot do that, then what is the meaning of your 

loyalty oath? (Tehusijarana & Ompusunggu, 2018) 

El atentado fue reivindicado por Daesh a través de sus diversos canales. Concretamente 

Amaq calificó la actuación de exitosa a pesar de que el número de víctimas mortales que no 

llegó a las dos decenas. Los responsables del aparato de propaganda y comunicación de la 

organización terrorista describieron a todos los componentes de la célula como mártires que 

habían conseguido sembrar la pesadilla durante todo un día en la ciudad de Surabaya.  

Imagen 135: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los atentados cometidos en Surabaya. Fuente: Al Hayat Media Center. 

- El 29 de mayo de 2018 en Lieja, Bélgica, Benjamin Herman mató a tres personas, dos de 

ellas policías, mientras disfrutaba de un permiso carcelario. Herman se identificó a sí mismo 
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como soldado de Daesh, lo cual fue posteriormente refrendado por la organización terrorista, 

y utilizó un arma blanca para acuchillar por la espalda a las dos policías, Luicille Garcia y 

Soraya Belkacemi. Posteriormente robó sus armas, disparó a los cuerpos de las dos policías 

y se adentró en un instituto que se encontraba a pocos metros de donde había desarrollado 

su primer ataque. Allí tomo como rehén a Imaakaf Darifa, quien era responsable del servicio 

de limpieza del colegio. Herman buscaba atrincherarse en el colegio y tomar rehenes, pero 

Darifa, también musulmana, le imploró que no atacara a los niños y tras responder a varias 

preguntas del terrorista este abandonó el colegio. Inmediatamente después, tras un 

intercambio de disparos, Benjamin Herman fue abatido por la policía. 

Herman attacked two female police officers from behind with a knife, stabbing them 

repeatedly, before stealing their handguns and shooting them as they lay on the ground. 

Crossing the road, he fired several shots at a 22-year old man who was a passenger in a car, 

killing him. Herman then took a cleaning woman hostage at a nearby school. When police 

closed in, he ran out onto the pavement, firing more shots, before police fatally shot him. 

(ITV News, 2018) 

Los análisis realizados tras el atentado sacaron a la luz que el terrorista de origen belga había 

estado en numerosas ocasiones en prisión y que allí había fortalecido y cristalizado su 

radicalización yihadista. Daesh reclamó el atentado haciendo uso de su agencia Amaq y sus 

canales de Telegram. “The author of the attack on the city of Liège in Belgium is a soldier 

of the Islamic State the group said in a statement published Wednesday evening on its 

propaganda agency’s Telegram account” (France 24, 2018). 

Imagen 136: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Lieja. Fuente: Amaq News Agency. 
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f). Atentado en Afganistán en junio de 2018. 

- El 16 de junio de 2018 en Nangarhar, Afganistán, un terrorista yihadista perteneciente a 

Daesh hizo estallar su cinturón explosivo y se inmoló en medio de la cerebración de Eid al-

Fitr, festividad que marca el final del Ramadán. A causa de la explosión murieron 25 

personas, entre los que se encontraban civiles y militares. 

El atentado tuvo como objetivo principal romper la pequeña y temporal armonía que se había 

construido tras las intensas negociaciones llevadas a cabo entre el equipo de gobierno del 

presidente Ashraf Ghani Ahmadzai y los Talibanes. Ambas partes había acordado un cese 

del fuego con motivo de la celebración del Eid al-Fitr. 

At least 25 people have been killed in a suicide bombing in eastern Afghanistan as elsewhere 

across the country jubilant scenes marked the first ceasefire between the Taliban and Afghan 

government in 17 years […] In a rare televised address, Ghani thanked the Taliban for 

observing the truce and asked the group to extend its own three-day Eid ceasefire, which it 

announced after the government’s in a promising sign of reciprocity. For many Afghans it 

has been first glimpse of peace in their lifetime. (Barker & Yousafzai, 2018) 

El atentado desvirtuó unos días históricos para el país, debido a que el alto al fuego acordado 

era el primero en los 17 años de guerra interna. Las investigaciones policiales indicaron que 

el ataque seguía la metodología de actuación de Daesh, lo cual se ratificó tras la reclamación 

de la autoría del atentado por parte de la organización terrorista. 

The outbreak of friendliness between the two warring sides was marred by a car bomb in the 

eastern city of Nangarhar. The Islamic State group reportedly claimed responsibility for the 

attack. The group's Amaq news agency said the target was `a gathering of Afghan forces´ 

but gave no details, according to a Reuters report. The Taliban had already denied 

responsibility for the attack, which hit a gathering of Taliban and Afghan security officials 

who were celebrating Eid together. (Heanue, 2018) 

La masacre perpetrada por Daesh mostraba el poder que seguía teniendo la organización 

terrorista en tierras afganas, en especial en las regiones próximas a Pakistán; así como 

evidenciaba su objetivo y su capacidad para desestabilizar procesos de paz tan necesarios 

para la región.  
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Imagen 137: Cuerpos de seguridad afganos inspeccionan la escena del atentado suicida 

cometido en Nangarhar durante las celebraciones de Eid al-Fitr. Fuente: CNN. 

g). Atentados en Afganistán, Pakistán, Canadá y Siria en julio de 2018. 

- El 1 de julio, en Jalalabad, Afganistán, un terrorista suicida se inmoló contra un coche en 

el que viajaban representantes políticos de la minoría sikh que se iban a reunir con el 

presidente Ashraf Ghani. El atentado tuvo lugar en la plaza Mukhaberat y provocó 20 

víctimas, entre las que se encontraba Avtar Singh Khalsa, el líder político de la minoría sikh. 

“Officials at the Indian Embassy in Kabul confirmed the death of ten Sikhs and condemned 

“the terrorist attack” in Jalalabad” (Sultan, 2018). 

Daesh reclamó el atentado a través de su agencia Amaq. En el comunicado la organización 

celebraba su ataque contra la minoría sikh, la cual es considerada por los terroristas como 

herética. El ataque contribuyó a incrementar la sensación de inseguridad en el país, tras el 

intento de cese el fuego del pasado mes de junio, y a su vez provocó un desequilibrio político 

que afectaba a la minoritaria y discriminada comunidad sikh en la zona, como manifestaron 

desde la Embajada de la India en Afganistán: “ 

The attack underlines the need for a united global fight against international terrorism 

without discrimination and accountability of those who support terrorists in any manner […] 

The attack underlined the fragile security situation in Afghanistan after last month’s brief 

ceasefire between government forces and the Taliban. (Sultan, 2018) 

- El 13 de julio de 2018 en Balochistán, Pakistán, Hafeez Nawaz, también conocido como 

Abu Bakar al-Pakistani, llevó a cabo un atentado suicida mediante la detonación de un 

cinturón bomba. El ataque tuvo lugar en los días previos a las elecciones generales lo cual 

provocó una gran inestabilidad dentro del escenario político y social del país. Al-Pakistani 
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diseñó un cinturón bomba altamente letal: “According to the bomb disposal squad, up to 

15kg of explosive material was used causing a large number of victims as the corner meeting 

was packed with people” (Zafar, 2018). Tras conseguir adentrarse en el círculo de personas 

que rodeaban el mitin político que estaba dando el candidato Siraj Raisani, el terrorista activó 

el detonador y la explosión mató a más de 150 personas e hirió a más de dos centenares.  

Imagen 138: Fotografía de los fallecidos a causa del atentado cometido por Abu Bakar al-

Pakistani durante los comicios electorales. Fuente: Twitter @KoblerinPAK. 

Las investigaciones revelaron que el terrorista no había actuado solo y que había recibido el 

apoyo de dos individuos identificados como Hafiz Naeem y Mufti Haider. El atentado fue 

reivindicado por Daesh a través de su agencia Amaq. 

Imagen 139: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Balochistán. Fuente: Amaq News Agency. 
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Imagen 140: Hafeez Nawaz, autor del atentado suicida perpetrado en Balochistán durante 

el mitin político de Siraj Raisani. Fuente: Wilāyat Khurāsān, Al Hayat Media Center. 

- El 22 de julio de 2018, en Kabul, Afganistán, un soldado de Daesh se inmoló perpetrando 

un ataque suicida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la capital afgana. El 

atentado tuvo lugar tras la llegada al país del controvertido vicepresidente y general Abdul 

Rashid Dostum, que regresaba del exilio autoimpuesto tras haber sido acusado el pasado año 

de malas prácticas políticas. “Dostum helped the US oust the Taliban in 2001 but has been 

blamed for some of the worst atrocities in the country's long-running civil war” (BBC, 

2018a).  

Debido a que se había organizado una comitiva de bienvenida y un importante número de 

simpatizantes esperaban a Dostum a la salida del aeropuerto, el ataque suicida cumplió su 

objetivo al matar a 23 personas. El general Abdul Rashid Dostum no se vio afectado gracias 

a que se encontraba dentro de un coche blindado: “He was travelling in an armoured vehicle 

and narrowly escaped the attack. Dostum fled to Turkey in May 2017 after being accused of 

organizing the rape and torture of a political rival” (Business-Standard, 2018). 

Investigaciones posteriores determinaron que el terrorista iba a pie y que cuando estaba entre 

la masa de simpatizantes del general Dostum hizo detonar su chaleco explosivo. Daesh 

reclamó el atentado en el que intentó acabar con la vida de Abdul Rashid Dostum a través 

de su agencia Amaq. “The bomber detonated his suicide jacket at a celebration held to 

receive the vice president, the militant group said in its claim of responsibility issued through 

its self-styled news agency, Amaq. It gave no further details” (Kumar, 2018) 

- El 22 de julio de 2018 en Toronto, Canadá, Faisal Hussain asesinó a dos personas en 

nombre del grupo liderado por Abu Bakr al-Baghdadi. Hussain se encontraba en la avenida 
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Danforth cuando abrió fuego de forma indiscriminada contra las personas que se 

encontraban en los restaurantes del distrito. Allí mató a una niña y a una joven e hirió a más 

de una decena de personas. La muerte del terrorista se confirmó, aunque surgieron dudas 

sobre si este había cometido suicidio o si había sido abatido por el grupo de fuerzas 

especiales desplazado a la zona.  

Imagen 141: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Toronto. Fuente: Amaq News Agency. 

 

Imagen 142: Comunicado de prensa en lengua inglesa donde Daesh reclama que Faisal 

Hussain era un soldado de la organización terrorista. Fuente: Telegram. 

Daesh reivindicó el atentado utilizando sus canales habituales: “The so-called Islamic State 

has claimed responsibility for the Toronto mass shooting, calling the attacker a “soldier” 

who was responding to calls to “target citizens of coalition countries” (Bell, 2018). 

Concretamente la organización terrorista publicó varias notas de presa en inglés, francés y 

árabe donde afirmaban que el terrorista era un soldado de Daesh y que su ataque había 



384 

 

seguido las indicaciones de la entidad a atentar contra los países de la Coalición 

Internacional. 

- El 25 de julio, en Quetta, Pakistán, un soldado de Daesh estrelló su motocicleta bomba al 

paso de un furgón policial junto a la cola de personas que esperaban a votar en las 

inmediaciones de un colegio electoral el día de las Elecciones Generales. En el atentado 

fallecieron más de 30 personas. 

El atentado supuso un duro golpe para las instituciones democráticas del país, ya que 

demostró que la ingente cantidad de dispositivos policiales desplegados no fueron capaces 

de garantizar la seguridad durante la jornada electoral. “Voting has been disrupted […] Now 

many people have stopped visiting polling stations for casting their votes due to prevailing 

fears and attacks” (Kindred, 2018). Daesh quería desequilibrar la base democrática de un 

país afectado duramente por el terrorismo y este era el segundo atentado en un mes, tras la 

masacre perpetrada en Balochistán el pasado 13 de julio en un mitin electoral, de forma que 

su estrategia de acoso y derribo a los procesos democráticos era más que evidente.  

La organización terrorista se responsabilizó del atentado y reclamó la autoría de este a través 

de su agencia Amaq. “Isis has claimed responsibility for a deadly bomb attack near a polling 

station in Quetta, Pakistan, on the day of the country's general election” (Withnall, 2018). 

Imagen 143: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Quetta. Fuente: Amaq News Agency. 

- El 25 de julio de 2018 en As-Suwayda, Siria, las fuerzas dirigidas por Daesh mataron a 

más de dos centenares de personas e hirieron a un número similar. A pesar de la ausencia de 

información verificada procedente de Siria debido al control autoritario del régimen, así 

como por los continuos asesinatos y secuestros de periodistas por parte de Daesh, se ha 

https://www.independent.co.uk/author/adam-withnall
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podido constatar que ese día acontecieron dos ataques suicidas coordinados junto con 

ingentes ráfagas de disparos. “More than 200 people have been killed in a brutal surprise 

offensive by Islamic State in Syria that involved multiple suicide bombings and 

simultaneous raids in which militants stormed villages and slaughtered civilians” (Shaheen, 

2018). 

Imagen 144: Fotografía de uno de los escenarios de los ataques materializados en la ciudad 

de As-Suwayda por parte de soldados de Daesh. Fuente: The Guardian. 

Antes de que los ataques fueran reivindicados por Daesh, el patrón de actuación ya 

evidenciaba que la organización terrorista estaba detrás de la planificación y ejecución de 

los mismos. “The coordinated attacks - the deadliest in months - had all the hallmarks of IS 

even before it claimed responsibility and were reminiscent of the group's horrific assaults 

during past years in Syria, already ravaged by civil war” (ABC News, 2018). 

 

Imagen 145: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los atentados cometidos en As-Suwayda. Fuente: Al Hayat Media Center. 
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h). Atentados en Afganistán, Rusia y Afganistán en agosto de 2018. 

- El 3 de agosto de 2018 en Gardez, Afganistán, dos soldados de Daesh se inmolaron en el 

interior de la mezquita chiita de Khawaja Hassan. El atentado se produjo en el momento de 

la oración del viernes por lo que el lugar de culto acogía en ese momento a más de un 

centenar de personas en su interior. A consecuencia del atentado fallecieron casi 50 personas. 

Los terroristas que penetraron en la mezquita iban vestidos con burkas que ocultaban sus 

rifles y cinturones explosivos. Dispararon a los fieles y posteriormente hicieron explotar sus 

cinturones explosivos en el interior del recinto. “Two burka-clad militants attacked the 

mosque in the city of Gardez in the province of Paktia where more than 100 people had 

gathered to offer prayers” (Reuters, 2018b). 

 

Imagen 146: Interior de la Mezquita Khawaja Hassan tras el atentado. Fuente: Reuters. 

El atentado respondía al patrón de ataque llevado a cabo por la organización terrorista de 

atentar contra la población chiita. “Shia Muslims have been targeted by groups affiliated to 

the Islamic State of Iraq and the Levant that has emerged as a force in recent years” (Al 

Jazeera, 2018b). Posteriomente el atentado fue reclamado por Daesh a través de su agencia 

Amaq: “In a statement carried by its Amaq news agency, the group said around 150 Shi’ites 

and security forces members were killed or wounded in Friday’s attack in the city of Gardez 

in Paktia province” (Reuters, 2018b). 

Tadamichi Yamamoto, representante de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 

Afganistán, UNAMA por sus siglas en inglés, manifestó su repulsa por el acto de terrorismo 

contra la comunidad religiosa:  
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This attack targeting civilians has no possible justification […] Those who are responsible 

for enabling this attack must be brought to justice and held to account […] Such attacks 

directed against congregations and places of worship are serious violations of international 

law that may amount to war crimes. (UN, 2018) 

- El 15 de agosto en Kabul, Afganistán, Abdul Raouf al-Khorasani, un soldado de Daesh, 

hizo detonar su cinturón bomba en el interior de un centro de enseñanza Mawoud Academy, 

de mayoría hazara y situado en la zona de Dasht-e-Barchi. En el atentado murieron 48 

personas, la mayoría estudiantes que estaban preparando las pruebas de acceso a la 

universidad.  

Los Talibanes negaron su vinculación con el atentado, que respondía a los objetivos de 

Daesh, entre los que se encuentra masacrar y eliminar a las minorías heréticas como la 

población hazara.  La organización terrorista reclamó la autoría del atentado llevado a cabo 

por sus soldados de la Wilāyat Khurāsān, la gobernación de la organización que controla la 

zona de Afganistán y Pakistán. “The militant group said through its affiliated news agency 

Amaq that its bomber, identified as `martyrdom-seeking brother Abdul Raouf al-Khorasani´ 

carried out the attack in Kabul” (Independent, 2018).  

Imagen 147: Interior del aula del centro de estudios Mawoud Academy tras la detonación 

de un cinturón bomba. Fuente: NewsNation. 

La ONU a través del departamento de comunicación de la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en Afganistán, lanzó un mensaje insistiendo en la atrocidad de los 

atentados y matanzas que se estaban perpetrando contra la población civil en Afganistán. El 

atentado evidenciaba la capacidad letal de Daesh para perpetrar ataques terroristas en lugares 
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comprometidos y vigilados de la capital afgana, pese a haber perdido parte sustancial del 

territorio que ocupaba gracias a las acciones de la Coalición Internacional.  

The attacks, which come at the end of more than a week of assaults that have left scores of 

Afghan troops and civilians dead, show how militants are still able to stage large-scale 

attacks - even in the capital, Kabul - and undermine efforts by Afghan forces to provide 

security and stability on their own. (Independent, 2018) 

Imagen 148: Nota informativa de Daesh mediante la cual la organización reclama la autoría 

del ataque cometido en Kabul. Fuente: Amaq News Agency. 

- El 16 de agosto en Kabul, Afganistán, tuvo lugar un ataque terrorista contra el Centro de 

Inteligencia Qala-e-Wazir de la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán.  

Aunque no hubo víctimas, los terroristas penetraron en las dependencias de un edificio 

abandonado próximo al centro y desde allí intentaron asesinar a los funcionarios que se 

encontraban dentro del centro operativo.  “Two gunmen were killed after a seven-hour battle 

with the security forces following an attack on an intelligence service centre in Afghanistan's 

capital” (Al Jazeera, 2018a).  

El ataque se producía dentro de un clima extremo de inseguridad en la capital afgana, tras el 

atentado llevado a cabo el día anterior, el 15 de agosto, contra un centro de enseñanza. Daesh 

a través de su agencia Amaq, tal y como informó Al Jazeera, reclamó el atentado, 

evidenciando su poder de ataque en el país: 

The attack, claimed by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) 

group, on Thursday morning started at approximately 10:15am local time (05:45GMT) at 

the training centre overseen by the National Security Directorate in the city's Qala-e-Wazir 

area. (Al Jazeera, 2018a) 

https://www.aljazeera.com/topics/country/afghanistan.html
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- El 20 de agosto en Grozny, Chechenia, tuvieron lugar tres atentados coordinados y 

perpetrados por soldados de Daesh contra varias comisarías de policía y agentes de tráfico. 

Al margen de los propios terroristas no hubo víctimas mortales en ninguno de los tres 

atentados. 

En el primer atentado, dos terroristas a plena luz del día atacaron con cuchillos la comisaría 

de policía del Distrito de Shalinsky, situada a las afueras de Grozny. Los terroristas fueron 

abatidos en la propia delegación policial. 

En el segundo atentado, el método de ataque cambió y en vez de utilizar armas blancas los 

terroristas utilizan un coche para intentar arrollar a dos policías de tráfico que se encontraban 

en el centro de Grozny. Los efectivos policiales abatieron a los terroristas y las 

investigaciones forenses determinaron que en el coche iban dos hermanos y que uno de ellos 

tenía tan solo 11 años. En el tercer atentado, un terrorista se inmoló junto a un puesto de 

policía en el pueblo de Mesker-Yurt. 

Ramzan Kadyrov, the regional leader installed by Vladimir Putin, said the young assailants 

had been ̀ confused´ by Isis recruiters using social media. ̀ The fact that they recruit mentally 

immature teenagers shows that the ‘masters’ don’t have even a trace of shame or conscience´ 

[…] He suggested the attack was targeted before the Eid al-Adha Islamic holiday. (Roth, 

2018) 

Daesh reclamó los tres atentados a través de su agencia Amaq. A parte del comunicado de 

prensa, la organización también dio a conocer un video en el que se pudo ver a los jóvenes 

terroristas identificándose y declarando su lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi. “In the video 

released by Islamic State’s media arm Amaq, the boys described themselves as the 

“Mujahideen of the Caucasus” and threatened attacks on infidels” (Reuters, 2018a). La 

actitud y la forma de gesticular de los niños y los adolescentes presentes en el video indicaba 

que estos habían consumido una alta cantidad de propagada yihadista y que para realizar sus 

ataques se habían inspirado en los patrones y metodologías de ataque propuestos por la 

organización a través de sus redes sociales.  

Lo que evidenció este atentado es que Daesh tenía y tiene que una nueva generación de 

adolescentes dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa del Yihad bélico contra el mundo 

que considera infiel, apostata e ignorante. Este atentado fue un éxito en lo que respecta a su 

estrategia de reclutamiento, ya que transmitía a sus simpatizantes que la causa del Yihad es 

eterna, luego, aunque fracasara temporalmente la construcción del califato, la razón de la 
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lucha continuaba viva. De forma específica, este atentado inquietó sobremanera a las 

autoridades chechenas ya que fue en ese momento en el que comprendieron que estaban ante 

una nueva generación de terroristas caracterizados por una extrema juventud. Tal y como 

manifestó Ekaterina Sokirianskaia, directora de Conflict Analysis and Prevention Centre: 

“This is a new phenomenon. […] This is the first time we have such a young group of people 

actually committing a series of attacks in Chechnya today” (Roth, 2018). 

Imagen 149: Captura del video Bay´a filmado por los jóvenes soldados de Daesh antes 

atentar en Grozny. Fuente: Amaq News Agency. 

Imagen 150: Comunicado oficial de Daesh mediante el cual la organización reclama la 

autoría de los atentados cometidos en Grozny. Fuente: Al Hayat Media Center. 

- El 21 de agosto en Kabul, Afganistán, un grupo de terroristas no identificados llevaron a 

cabo un atentado múltiple lanzando proyectiles contra el barrio diplomático de la capital 

donde se encuentra la sede de la OTAN, la embajada de Estados Unidos y el Palacio 

Presidencial. El ataque múltiple se perpetró haciéndolo coincidir con el discurso que el 
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presidente de la República Islámica de Afganistán, Ashraf Ghani Ahmadzai, estaba 

pronunciando con ocasión de la fiesta religiosa y nacional de Eid al-Adha. “The president 

interrupted his remarks to say: If they are thinking the rocket attack will keep Afghans down, 

they are wrong” (Shah & Gannon, 2018). Los cohetes impactaron en las proximidades de 

diferentes delegaciones diplomáticas. 

El atentado fue reclamado por Daesh a través de su filial en la zona. “An affiliate of the 

Islamic State group claimed responsibility, saying its fighters had fired the shells that struck 

the heavily fortified Kabul neighborhood. There was no immediate comment from the 

Taliban” (Shah & Gannon, 2018). 

Imagen 151: Comunicado de prensa en lengua inglesa donde Daesh reclama el atentado 

cometido en Kabul. Fuente: Telegram. 

6.2. Metodología del terrorismo implementado por Daesh: Análisis de las estrategias y 

tácticas operativas del Yihad bélico.  

Del análisis de todos los atentados y ataques terroristas cometidos por Daesh en el intervalo 

temporal que va del 29 de junio de 2014 al 22 de agosto de 2018 se pueden extraer patrones 

de actuación que tienden a repetirse en todos ellos. Esto nos permite evidenciar el modus 

operandi y principales tácticas que la organización terrorista emplea para el desarrollo de sus 

ataques. Si trazamos las líneas que dan forma al perfil de la organización terrorista en lo que 

se refiere a su modo de actuar contra sus enemigos, cabe destacar que existe una sumisión 

completa a la voluntad de Alá por parte de todos sus integrantes, una organización reticular 

de células descentralizadas de reducido tamaño, una incorporación de la mujer en las tareas 

de captación y radicalización, una vocación de usar todos los recursos disponibles como 



392 

 

instrumentos de ataque y una priorización de los ataques sobre las infraestructuras criticas 

sensibles de la ciudades. 

6.2.1. Motivación y sumisión ante una voluntad suprema. 

En primer lugar, observamos que todas las células o individuos que llevan a cabo un atentado 

en favor de la organización liderada por Abu Bakr al-Baghdadi se sienten vinculados a una 

voluntad suprema que les impulsa a poner en práctica el Yihad bélico. Tal y como explican 

Mathieu Guidère y Nicole Morgan, los terroristas son conscientes de que “existe una atadura 

moral con un mando supremo, aunque el grupo no proceda de él y aunque no tenga un lazo 

orgánico con él” (2007: 149-150). Esto nos da a entender que los individuos que atacan en 

nombre de Daesh sienten que tienen una misión que han de ejecutar: deben matar al mayor 

número de infieles y cruzados posibles porque a su entender eso es lo que Alá desea y les 

ordena.  

La ideología terrorista que domina tanto su mente como su corazón les hace entender que el 

martirio es la única vía para alcanzar la conmutación de sus pescados, la plenitud y el 

encuentro con su dios. Es por esta razón por la que la gran mayoría de los individuos 

responsables de los atentados analizados entre el 29 de junio de 2014 y el 22 de agosto de 

2018 siguieron las instrucciones de Daesh y dejaron una carta, un video o una fotografía que 

les vinculaba directamente con la organización terrorista. Para ellos esa es la única vía que 

les garantiza que Daesh les reconozca como soldados de su ejército, como muyahidines y 

puedan llegar a alcanzar con plenas garantías la verdadera vida celestial. 

Ensuite faire serment d’allégeance au Calife est une obligation pour ne pas mourir d’une 

mort de la Jâhiliyah. Il est possible de filmer cette allégeance de celle-ci afin de l’envoyer a 

quelqu’un en terre d’Islâm qui lui-même la fera parvenir à un responsable médiatique de 

l’Etat Islamique. (Dar Al-Islam 5, 2015: 32). 

6.2.2. Planificación exhaustiva y estudio del objetivo. 

En segundo lugar, los casos analizados proyectan la idea de que los atentados no se ejecutan 

de manera aleatoria o arbitraria. Todas las operaciones terroristas se materializan tras fijar 

un blanco concreto y desarrollar un plan de ataque. Esto implica que antes de desarrollar 

cualquier tipo de acción bélica, la célula terrorista o el terrorista individual realizan una serie 

de ejercicios destinados al estudio del área y del blanco a atacar. Estamos hablando de 

operaciones que tienen por objetivo la obtención del armamento, la elaboración de los 

explosivos, la preparación del transporte, la toma de fotografías y, en algunos de los casos, 
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el entrenamiento con armas en espacios abiertos, en edificios abandonados o en campos de 

entrenamiento construidos ex professo. Todas estas acciones previas la comisión del 

atentado son esenciales para garantizar el éxito de la operación. 

Las investigaciones forenses demuestran que esa preparación del terreno, por denominarlo 

de alguna manera, ocurre de forma sistemática en cada uno de los atentados, lo cual denota 

que los terroristas, independientemente de que tengan una conexión directa e indirecta con 

los líderes de la organización, saben que deben ser pacientes y estudiar el escenario en el que 

van a llevar a cabo su ataque. 

6.2.3. Organización en grupos de ataque reducidos.  

En tercer lugar, se observa que las células nunca son demasiado extensas ya que prima el 

principio de discreción. Mantener un grupo social reducido que permite garantizar la 

seguridad y el hermetismo en las conversaciones que se desarrollan entre los miembros. En 

este sentido cabe señalar que a pesar de que Daesh no ha emitido ningún mandato que aclare 

cuál es el número máximo de individuos que deben conformar una célula terrorista, la 

realidad nos demuestra que en la mayoría de las ocasiones la media de miembros conectados 

de forma directa y personal no suele superar la docena. Esto es un comportamiento o una 

práctica heredada de Al Qaeda, la primera organización terrorista de etiología yihadista que 

optó por construir una estructura descentralizada donde los comandos no sobrepasaban los 

15 muyahidines para “poder garantizar la seguridad de la célula y su mantenimiento en la 

clandestinidad” (Guidère & Morgan, 2007: 154). 

En lo que sí insiste Daesh de forma notable es en la importancia de la securitización de las 

comunicaciones virtuales y en que los individuos que componen la célula terrorista tengan 

unos hábitos de vida normales con el fin de no despertar la inquietud de aquellos con quienes 

comparten edificio de viviendas o con quienes comparten el propio espacio urbano. La 

importancia de guardar una apariencia que no llame la atención es clave para garantizar el 

éxito de la operación terrorista, por lo que la organización permite a sus combatientes llevar 

a cabo prácticas que en el Califato serían calificadas como pecaminosas o haram. Esto es lo 

que los expertos denominan el recurso de la Taqiyya, una estrategia basada en la “doctrina 

del disimulo” (Gleave, 2013: 415) que exime a los yihadistas de cumplir sus obligaciones 

como musulmanes y pasar a consumir alimentos prohibidos, beber alcohol, fumar, consumir 

y traficar con drogas, pagar prostitutas, relacionarse con infieles etc. con el fin de adoptar un 
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supuesto estilo de vida occidental y pasar desapercibidos hasta el momento de la comisión 

del atentado. 

El término Taqiyya, que brota de la tradición histórica del Islam, se traduce como 

“disimulación” o “autoprotección”, e implica la ocultación de la propia fe cuando existe 

riesgo para la vida propia o la de otros musulmanes. Este recurso del Islam ha sido 

tergiversado, principalmente por los grupos terroristas, que lo propugnan como una 

herramienta para exponer las vulnerabilidades del infiel y facilitar la comisión de ataques 

terroristas. Esta mala conceptualización y utilización del recurso implica no sólo la mayor 

dificultad a la hora de identificar radicales violentos, sino la paranoia social en contra de 

la comunidad musulmana, a la que esta tergiversación del término coloca bajo la eterna 

sombra de la sospecha. (Lamas, 2017) 

En las revistas producidas y publicadas por Al Hayat Media Center, el brazo central de 

comunicación y propaganda de Daesh, así como en los canales de Telegram utilizados por 

la organización se comparten artículos donde se explica a los futuros muyahidines como 

deben de comportarse en público o en el trabajo para no atraer la atención de ni de sus 

compañeros ni de la policía. En el magazine que Daesh publica en francés, Dar Al-Islam, 

podemos encontrar varios ejemplos que hacen referencia al concepto de la Taqiyya o a la 

necesidad del uso del camuflaje. Se habla, entre otras cosas, de la importancia de la 

discreción durante el período de preparación de los atentados o de la necesidad de afeitarse 

la barba y adoptar un estilo joven, fresco, moderno y urbano. También se habla de evitar 

determinadas mezquitas y se advierte que bajo ningún concepto el sujeto debe comentar su 

misión con nadie que no se encuentre dentro de la célula. Del mismo modo, teniendo en 

cuenta que el objetivo es pasar desapercibido y aparentar ser uno más, se invita a abandonar 

las obligaciones religiosas en público para conseguir romper con cualquier nexo que pueda 

despertar el interés de la policía o poner en riesgo la operación.  

Le frère devra se faire discret durant la période de préparation, en rasent sa barbe, ne pas 

fréquenter des groupes de frères importants. Quant aux prières dans les mosquées en terre 

de mécréance, les Imams de nos jours sont pour la plupart démocrates et non pas 

musulmans. De plus il est permis de délaisser la prière à la mosquée en cas de crainte du 

gouverneur injuste […] Utiliser la dissimulation des signes religieux extérieurs est 

obligatoire pour effectuer des achats d’armes par exemple vous devez absolument adopter 

un aspect “jeune de cité” qui recherche à faire un casse avec une arme. Surtout ne pas être 

pris d’un excès d’enthousiasme et de parler de votre véritable objectif. […] Comme la barbe, 

le qamîs, le fait de raccourcir le vêtement au-dessus de la cheville. Délaisser ces obligations 
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religieuses en terre de guerre est autorisé pour un intérêt religieux comme l’a cité Ibn 

Taymiyah lorsqu’il dit: “Si un musulman est en terre de guerre ou de mécréance il ne lui ai 

pas ordonné de se différencier des mécréants dans l’apparence extérieure, car cela peut 

causer un mal. Mais il est même recommandé et parfois obligatoire que le musulman soit en 

apparence comme le mécréant s’il y a en cela un intérêt religieux”. (Dar Al-Islam 5, 2015: 

32-33) 

El uso de esta estrategia de camuflaje junto a la revisión constante del cifrado de sus 

comunicaciones cibernéticas, ha permitido a muchos de los terroristas analizados en los 

casos anteriores pasar desapercibidos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Un ejemplo 

claro de la práctica de la Taqiyya los encontramos en los hábitos y comportamientos de los 

sujetos que conformaban la célula que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils en 

agosto de 2017. Todos ellos habían llevado una estrategia de camuflaje muy efectiva con la 

que incluso consiguieron engañar a sus propios familiares, profesores y vecinos. En los 

informes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra que están inserto en el sumario de 

los atentados se refleja que en los días y horas previas a cometer el atentado incrementaron 

esa estrategia de disimulo e incrementaron su ingesta de alcohol para desinhibirse antes de 

pasar a la acción. 

Acudían a casinos a jugarse el dinero, consumían drogas y alcohol, fumaban y cometían 

abusos sexuales […] Los cinco yihadistas que se montaron en el Audi A3, armados con 

cuchillos y hachas para seguir asesinando en Cambrils, habían consumido varias latas de 

cerveza y una botella de vodka. […] las investigaciones policiales encontraron muchas 

pruebas de que varios integrantes de la célula de Ripoll fumaban habitualmente. Dejaron 

rastro de cigarrillos Marlboro, Chesterfield, Ducados o Winston, entre otras marcas. Las 

grabaciones de vídeo en gasolineras analizadas y los restos que dejaron en los lugares que 

usaron los terroristas muestran evidencias de ello. (García, 2018) 

Estas tácticas de disimulo también fueron puestas en práctica por algunos de los 

componentes de la célula terrorista que atentó en Paris el 13 de noviembre de 2015. Uno de 

los casos más significativos es el del belga Abdelhamid Abaaoud, también conocido en los 

círculos y revistas de Daesh como Abu Umar Al-Baljiki. Este terrorista viajó en varias 

ocasiones a Siria donde completó su entrenamiento militar y ayudó a la expansión del 

Califato. Durante sus estancias intermitentes en Europa adoptaba unos hábitos de vida 

alejados del integrismo yihadista para conseguir pasar desapercibido. Abaaoud hizo esto 

mismo los meses previos a la comisión de los citados atentados. La securitización de sus 
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comunicaciones y el disimulo de su ideología terrorista le permitió retornar a Bélgica 

acompañado de otros yihadistas, obtener las armas necesarias y preparar un espacio seguro 

donde planificar el atentado.  

A continuación, se presentan dos imágenes extraídas de la Revista Dar Al-Islam donde 

Daesh evidencia su preocupación por el disimulo de los hábitos religiosos en las tierras de 

los infieles y la importancia que otorga a que sus soldados y simpatizantes utilicen canales 

de comunicación encriptados para evitar ser localizados y detenidos por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

Imagen 152: Técnicas que Daesh utiliza para proteger sus comunicaciones. Fuente: Página 

32 de la revista Dar Al-Islam nº5 y página 38 de la Revista Dar Al-Islam nº10. Al Hayat 

Media Center. 

6.2.4. Incorporación de la mujer en la metodología terrorista. 

En cuarto lugar, el análisis pormenorizado de los atentados tratados en este capítulo pone 

sobre la mesa que al terrorismo de etiología yihadista implementado por Daesh les interesa 

que algunas mujeres se involucren en las tareas de captación y reclutamiento y en las tareas 
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de vigilancia e imposición de la Sharía. Al mismo tiempo, el estudio realizado muestra que 

la mujer también está obteniendo un papel progresivamente activo más en la lucha en el 

campo de batalla y en la comisión de atentados. 

Respecto a la participación de las mujeres en las tareas de captación y radicalización solo es 

necesario recordar el importante papel que han jugado aquellas que, actuando en el 

ciberespacio, han hecho crecer el número de mujeres occidentales que con sus hijos o de 

forma individual han viajado a Siria e Iraq para unirse a las filas de Daesh. Emilie Edwige 

König, alias Ummu Tawwab, o Assia Ahmed Mohamed son la prueba fehaciente de que la 

mujer es un actor clave en las estrategias de Daesh porque agiliza el reclutamiento de 

hombres y mujeres.  

Un claro pero dramático ejemplo de cómo las mujeres de Daesh son capaces de convencer a 

otras féminas europeas para viajar a Siria e Irak lo podemos ver en el caso de Amira Abase, 

Kadiza Sultana y Shamima Begum, tres adolescentes británicas que con menos de 16 años 

dejaron atrás todo lo que conocían para ir vivir bajo la bandera de la organización terrorista. 

Las tres jóvenes vivían en Londres e iban al mismo colegio, Bethnal Green Academy, y las 

tres volaron desde Gatwick a Estambul y cruzaron a Siria desde Turquía en febrero de 2015.  

Dos de las adolescentes viajaban como novias del Yihad, es decir, con un acuerdo 

prematrimonial para casarse con dos soldados de Daesh que la organización terrorista había 

predeterminado. Las investigaciones policiales que se desarrollaron señalaron dos asuntos 

altamente significativos: El primero era que el viaje de las jóvenes seguía la estela de una 

compañera del colegio que ya en 2014 se había trasladado a Siria para unirse al ente 

genocida. La segunda cuestión que despertó el interés de los analistas fue que el proceso de 

captación y radicalización a través de internet se consolidó gracias a la intervención de una 

mujer. Se trataba de Aqsa Mahmood, reclutadora de Daesh que residía en Glasgow y que en 

2013 viajó a Siria para unirse a la organización. 

Aqsa Mahmood is a Scottish propagandist and recruiter for ISIS. In 2013, then-19-year-old 

Mahmood reportedly left her Glasgow home and moved to ISIS-held territory in Syria. 

Mahmood has propagandized for ISIS on various social media platforms, including Twitter 

and Tumblr. (Counter Extremism Project, 2018) 
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Imagen 153: Kadiza Sultana, Shamima Begum y Amira Abase pasando el control de 

seguridad del aeropuerto de Gatwick. Fuente: Metropolitan Police. 

Otro ejemplo que demuestra que cada vez son más las mujeres que se unen a Daesh es el 

caso de Zahra y Salma Halane, dos hermanas gemelas que viajaron a Siria para reunirse con 

su hermano que ya se encontraba luchando en el frente. Desde que llegaron al Califato su 

actividad se ha focalizado en el uso de la red para convencer a otras féminas europeas de 

iniciar su viaje a la tierra de los terroristas. El viaje de estas dos jóvenes respondía a un 

modelo trazado por la organización terrorista en el que se ofrece una narrativa seductora para 

la mujer: 

Young women are being encouraged to run away and join Islamic State by their British 

'sisters' who have already fled to Syria and become jihadi brides […] More than 50 young 

British women have been lured to join the Islamic State - becoming 'jihadi brides' - along 

with 500 women from other Western countries. They’ve left their democratic nations in 

favour of the draconian Isil. And now that they’re living in Syria with little else to do but surf 

social media, they’re using their voices to encourage more of their ‘sisters’ to join them. One 

example of this is a pair of teenage twins from Manchester, Salma and Zahra Halane, who 

are said to be at the centre of an online recruitment drive to encourage girls to run away. 

The 17-year-olds, who left the UK last July, are allegedly part of a widespread grooming 

campaign. (Sanghani, 2015) 

Michael B. Steinbach, Subdirector Ejecutivo de la Oficina de Seguridad Nacional del FBI y 

responsable de la División de Contraterrorismo de la misma entidad, ya advirtió en 2015 a 

la comunidad internacional del papel estratégico que jugaban las mujeres dentro de la 

logística de Daesh. En una entrevista en la CNN Steinbach señaló que la organización 
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liderada por Abu Bakr al-Baghdadi está llevando a cabo una intensa y diversa campaña para 

reclutar a mujeres:  

Steinbach is leading the daunting effort to stay on top of the evolving threat landscape, which 

includes targeting and recruiting teenage Americans […] ISIS is aggressively pursuing 

women on social media. The recruitment of women by ISIS is much more than we've ever 

seen by a terrorist organization. We have seen everything from a female fighter -dedicated 

groups of women fighters- and those who have come over to support foreign fighters by 

marrying them. (Brown & Bruer, 2015) 

Respecto a la participación de las mujeres en las tareas de vigilancia e imposición de la 

Sharía es necesario subrayar que ésta ya es una realidad reducida pero contrastada. Aun 

estando sometidas a abusos, extorsiones y torturas algunas mujeres han continuado 

incrementando su proceso de radicalización hasta llegar a formar patrullas policiales de 

carácter religioso que se encargan de hacer cumplir en los espacios públicos las leyes 

dictadas los líderes ideológicos de Daesh. 

Un ejemplo de estos escuadrones político-religiosos es la Brigada Al-Khansaa la cual está 

compuesta tanto por mujeres arabo-musulmanas como por mujeres occidentales que se han 

unido al Califato. Su función es castigar a las mujeres civiles que no siguen correctamente 

la estricta y tergiversaba interpretación que Daesh hace de la Sharia.  

ISIS created the Al-Khansaa’ Brigade, an all-female unit operating in the city. Its purpose is 

to apprehend civilian women in Raqqa who do not follow the organization’s strict brand of 

Sharia law, including a mandate that all women be fully covered in public and that they be 

accompanied by a male chaperone. `We have established the brigade to raise awareness of 

our religion among women, and to punish women who do not abide by the law´, says Abu 

Ahmad, an ISIS official in Raqqa. `There are only women in this brigade, and we have given 

them their own facilities to prevent the mixture of men and women´. He says the organization 

[…] needs a female brigade to `raise awareness among women, and arrest and punish 

women who do not follow the religion correctly. Jihad is not a man-only duty. Women must 

do their part as well´. (Al-Bahri, 2014) 

Todas las mujeres que pasan a formar parte de esta y otras brigadas más desconocidas o 

secundarias reciben un salario a cambio del cual deben llevar a cabo la Hisbah o control de 

que los principios elementales del Islam adulterado por Daesh se respetan y se aplican sin 

ningún desvío ni demora. Entre sus funciones están, por ejemplo, verificar que todas las 

mujeres lleven correctamente puesto el niqab, imponer la Sharía, controlar el 
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comportamiento de sus congéneres, evitar el contacto entre hombres y mujeres que no estén 

casados etc.  

Imagen 154: Documento administrativo de Daesh y fotografía de la patrulla de la Sharia 

que opera en Raqqa. Fuente: Twitter @ajaltamimi. 

Las dos fotografías que se presentan encima de estas líneas son una muestra de lo analizado 

hasta ahora. La primera imagen corresponde a un documento funcionarial de Daesh en el 

que se indica las tareas que tenía que desarrollar la brigada de mujeres que operaba en Mosul. 

En el núcleo de documento publicado el 19 de julio de 2015, que ha sido traducido por el 

experto en militancia islamista del Middle East Forum (MEF) Aymenn Jawad Al-Tamimi, 

se puede que leer las funciones a desarrollar por las mujeres de la policía islámica: 

In the name of God, the Compassionate, the Merciful: Statement for distribution By God's 

help the women's Hisba team has been established in the town to oversee the following 

matters: – Display of women's clothes in the shop displays. – Entry of women into men's 

shops without a mahrim. –Women moving about in the city without full Shari'i dress. –

Fulfilling all the reprimand consequences with regards to those who violate the law upon 

men. Islamic State. Amir of Mosul. Abu Qatada al-Iraqi. (Daesh 2015 en Al-Tamimi, 

2015) 

La segunda fotografía muestra a la Brigada Al-Khansaa corrigiendo la vestimenta de una 

mujer en medio de la calle. 

While the majority of women joining ISIS have been limited to playing support roles such as 

being wives to ISIS jihadis and raising their children in the caliphate, some have assumed 

roles within core ISIS ranks, joining the notorious Al-Khansaa female police brigades and 

in some cases reportedly being deployed in combat roles. The Al-Khansaa Brigade is largely 
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made up of foreign jihadist women from North Africa, Europe and other Persian Gulf 

countries, and 60 of them are believed to be from the United Kingdom. (Daftari, 2017) 

Respecto a la participación de las mujeres en los atentados hay que señalar que el número 

de comandos que incluyen a mujeres cada vez es más amplio. “Isil's so-called `jihadist 

brides´ typically stay at home and look after the children, but experts say women are 

becoming more active, wishing to also take part in jihad on a par with men” (Ensor, 2017). 

Esto puede justificarse tanto por la citada intención de Daesh de ser creativos y utilizar todos 

los recursos disponibles, como por la situación de crisis territorial en la que está sumida la 

organización tras la pérdida de importantes gobernaciones a causa de la presión de la 

Coalición Internacional. Tanto la primera posibilidad como la segunda, que es desarrollada 

por Eva Nisa y Faried F. Saenong o por Anita Peresin y Alberto Cervone en el artículo “The 

Western Muhajirat of ISIS”, son válidas ya que ambas llegan a la misma conclusión: el 

aumento de las cotas de poder y de los márgenes de posibilidad de acción de la mujer en las 

estrategias y tácticas de combate de Daesh es un hecho tangible. 

Elites of diverse terrorist groups often mention that using women should be a last option in 

the case of `emergencies´, including lack of male fighters. Therefore, it would not be 

surprising if the current condition of ISIS, which has lost ground in many parts of Syria and 

Iraq, has led ISIS elites to call for greater female involvement in missions. (Nisa & 

Saenong, 2018) 

There has been an apparent shift in the Islamic State’s position on whether or not women 

can participate in combat. […] With the group under pressure and facing recruitment 

challenges, two recent announcements suggest it has lifted its moratorium on women 

combatants, a shift that could have significant implications for regional and international 

security. (Winter & Margolin, 2017: 23) 

El primer ejemplo paradigmático lo encontramos en las viudas de los soldados de Daesh que 

se inmolan en los puestos de control sirios e iraquíes. La estrategia de las yihadistas es 

esconder los explosivos y la metralla debajo de sus vestimentas y llevar en brazos a sus hijos 

para disimular lo máximo posible la carga mortal que llevan encima. Una vez son 

interceptadas por las fuerzas de seguridad para ser identificadas activan el detonador y se 

inmolan. “Preventing the attacks has proved difficult. Iraq’s socially conservative culture 

means soldiers do not ask women to lift up their clothes to check for explosives as they do 

men […] One general claimed they were even using their own children as human shields” 

(Ensor, 2017). 

https://theconversation.com/profiles/faried-f-saenong-497471
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El segundo caso de gran resonancia donde encontramos mujeres suicidas es en la cadena de 

atentados que se materializaron en Surabaya, Indonesia, el 13 de mayo de 2018. Allí Puji 

Kuwasti y sus dos hijas Fadhila Sari y Famela Rizqita se inmolaron en la Iglesia Cristiana 

de Indonesia. Su actuación tiene un gran peso simbólico no solo porque fue el primer 

atentado de Daesh en Indonesia en el que varias mujeres se inmolaron, sino también porque 

esas tres mujeres realizaron las mismas acciones que los hombres de las otras células y 

demostraron que eran igual de eficaces y mortales a la hora del martirio. 

In Indonesia, the imprisonment of terrorists affiliated with diverse terrorist groups, including 

ISIS, has also led local terrorist leaders to call for greater participation from women. They 

believe in the potential success of terrorist acts involving women because women are less 

likely to be suspected and detected as terrorists. (Nisa & Saenong, 2018) 

El tercer y último ejemplo que demuestra que el papel de las yihadistas va ganando 

progresivamente más protagonismo e importancia en las estrategias y metodologías de 

ataque de Daesh es el caso de Rizlaine Boular y otras ciudadanas europeas que han intentado 

atentar en sus propios países de origen. Boular es una joven británica que se tras radicalizase 

a través del ciberespacio e intentar viajar a Siria, fue detenida por las fuerzas de seguridad 

británicas antes de que cometiera el ataque terrorista que previamente había planeado su 

hermana Safaa. En el momento de la detención, esta última ya estaba encarcelada tras 

intentar, también, viajar a Siria para contraer matrimonio con un soldado de Daesh.  

Safaa Boular, who planned a grenade and gun attack on the British Museum, became the 

country’s youngest convicted female terror plotter. The Old Bailey heard the teenager 

discussed the attack with her sister and mother using Alice in Wonderland-themed coded 

language after she was stopped from joining her husband in Syria. (Polianskaya, 2018) 

A member of the first all-female British Isis cell has been jailed for planning a knife attack 

in central London. Rizlaine Boular, a 22-year-old mother, was handed a minimum term of 

16 years at the Old Bailey for plotting to cause panic, injury and death in April last year. 

Her mother, Mina Dich, 44, was jailed for six years and nine months with a further five years 

on extended licence for helping her […] Rizlaine, who had tried to travel to Syria herself two 

years before, admitted planning an attack after her sister’s incarceration. While Safaa had 

discussed targeting the British Museum, the Old Bailey heard her sister planned to launch 

an atrocity using knives near the Houses of Parliament. (Dearden, 2018a) 

 

https://theconversation.com/profiles/faried-f-saenong-497471
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6.2.5. Utilización de armas blancas como dispositivos de ataque. 

En quinto lugar, si atendemos de forma concreta a los métodos y tácticas que emplea Daesh 

podremos ver que la organización apuesta por el uso de armas que sean accesibles, baratas 

y sobre todo fiables. De entre todas las existentes destacan las armas blancas en general y 

los cuchillos de robustos y de una sola pieza en particular. El análisis de los ataques y 

atentados en los que los soldados de Daesh emplearon cuchillos, evidencia que todos ellos 

se inspiraron en los videos y revistas que la organización ha ido publicando a lo largo de 

estos años. Un ejemplo de este tipo de propaganda destinada a la realización de atentados lo 

encontramos en un artículo de la edición número dos de la revista Rumiyah. En la página 12 

hay una sección donde se explica cómo se debe escoger el mejor cuchillo y cuáles son las 

situaciones más apropiadas para utilizarlos. El título del artículo, “Just Terror Tactics”, es 

en sí mismo un potente slogan y una inteligente declaración de intenciones. Si lo analizamos 

con detenimiento vemos que el título juega con dos conceptos que no debemos pasar alto. 

Por un lado, hace referencia a la necesidad de realizar operaciones de justicia en los 

territorios de los infieles: “Instead of using the term `lone wolf´, we will refer to operations 

in Dar al-Kufr executed by mujahidin with bay’ah to the Khalifah as `just terror operations´, 

`just´ being the adjective form for justice” (Rumiyah 2, 2016: 12). Por otro lado, hace uso 

del marketing del eslogan de la marca deportiva Nike “Just Do It” para transformarlo en un 

título que invite a la realización de acciones terroristas de forma inmediata. 

El histórico lema de la multinacional americana dedicada el deporte invita a la acción. Se 

trata de un mensaje directo que llama al ejercicio y pretende borrar de la mente del atleta 

profesional y del consumidor cualquier excusa que les impida alcanzar su meta. El lema y 

los videos promocionales publicitados por la marca deportiva dan a entender que no importa 

el contexto, no importa el adversario, no importa la dificultad del reto, no importa nada; lo 

único que de verdad importa es afrontar el desafío. Es un eslogan muy motivador que en la 

actualidad goza de un gran éxito dentro del mundo deportivo y fuera de él. Ahora bien, lo 

verdaderamente interesante del “Just Do It” de Nike es que es un eslogan muy potente y 

fácilmente adaptable a cualquier circunstancia de la vida. Tanto es así que los responsables 

de propaganda de Daesh se han inspirado en él para crear el eslogan “Just Terror” y la sección 

de sus revistas “Just Terror Tactics” donde explican al muyahidín que no importa la 

dificultad de la operación, no importa la vida terrenal; solo importa el martirio. 
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Imagen 155: Las tácticas de terror de Daesh y el uso de armas blancas. Fuente: Página 1 de 

la revista Dabiq nº12 y página 12 de la Revista Rumiyah nº2. Al Hayat Media Center. 

Habiendo analizado el importante simbolismo del título, podemos señalar que el artículo 

escrito en inglés tiene una lectura cómoda y es fácil de comprender, lo cual denota que los 

encargados de comunicación y propaganda de la organización terrorista redactan todos sus 

textos con el objetivo de que cualquier audiencia pueda ser su público objetivo, es decir, que 

cualquiera que lea estos artículos pueda comprenderlos y llevar a cabo las prácticas y las 

tácticas terroristas que en ellos se explicitan. El texto comienza con un ejercicio de empatía, 

situándose en la posición del potencial terrorista que está reflexionando sobre el hecho de 

utilizar un cuchillo para asesinar a quienes considera enemigos del Islam. El redactor afirma 

que es normal que un individuo tenga dudas y no sepa cómo desenvolverse durante la 

agresión debido la ausencia de entrenamiento con armas blancas. También considera 

comprensible que el futuro muyahidín tenga reparo de cara introducir una hoja afilada en el 

cuerpo de otra persona; explica que eso es normal con el objetivo de tranquilizar al lector y 

hacerle sentir arropado y comprendido. Tras anticiparse a las dudas y miedos del soldado, 

afirma que todas las aprensiones y las inseguridades no tienen por qué ser un problema o un 
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impedimento para el Yihad bélico porque cualquier persona con la voluntad necesaria está 

capacitada para elegir el arma adecuada y llevar a cabo una operación contra los infieles: 

Yet, one need not be a military expert or a martial arts master, or even own a gun or rifle in 

order to carry out a massacre or to kill and injure several disbelievers and terrorize an entire 

nation. A hardened resolve, some basic planning, and reliance on Allah for success are 

enough for a single mujahid to bring untold misery to the enemies of Allah, in shaallah. 

(Rumiyah 2, 2016: 12) 

El artículo continúa reflexionando sobre la utilidad y la letalidad de los cuchillos y afirma 

que son armas excelentes debido a su efectividad, variedad y accesibilidad en cualquier parte 

del mundo. Ahora bien, advierte que no todos los cuchillos son válidos y que el seguidor de 

Abu Bakr al-Baghdadi debe ser inteligente a la hora de escoger el más adecuado. Los 

cuchillos más confiables y utilizados por los esbirros de Daesh son aquellos que están hechos 

de una única pieza de metal sin partes móviles que incluye el mango o empuñadura, la guarda 

y la cuchilla. Los terroristas indican que la longitud media de la hoja debe oscilar entre los 

20 y 30 centímetros y también señalan que el mango tiene que llevar adherido una protección 

en la empuñadura de calidad para impedir que el cuchillo hiera al atacante o se resbale de 

las manos del mismo. En plena conexión con lo aquí expuesto, el articulo explicita que el 

soldado debe evitar a toda costa utilizar cuchillos de cocina debido a la fragilidad de la hoja 

y también debe evitar comprar aquellos cuchillos que sean plegables debido a su fragilidad 

estructural. 

Imagen 156: Instrucciones de Daesh para elegir el cuchillo adecuado para atentar. Fuente: 

Sección de la página 8 de la revista Rumiyah nº4. Al Hayat Media Center. 
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Respecto a los objetivos a los que atacar con el arma blanca, el artículo realiza un paralelismo 

con la caza e indica que se han de evitar las grandes aglomeraciones de personas debido a 

que en estas aumenta el riesgo de ser detenido o inmovilizado por la población infiel. Por lo 

tanto, la clave se encuentra en atacar a pequeños grupos si uno está realmente preparado o a 

víctimas solitarias con el fin de sembrar una campaña de terror. En este sentido, el artículo 

cita que la idea de decapitar a la víctima sólo es deseable si el tiempo y los recursos lo 

permiten, ya que será una acción que requerirá de un tiempo considerable si el que lo va 

llevar a cabo no tiene experiencia previa. Ergo, aquellos que no estén preparados, deben 

centrarse en apuñalar en la garganta, la nuca, la espalda o el estómago, es decir, las zonas 

blandas donde se encuentra las principales arterias y se garantiza una muerte segura. 

Nevertheless, it is advised to not necessarily attempt to fully detach the head, as the absence 

of technique can cause a person to spend a long time attempting to do so, that is, unless the 

individual’s circumstances and capabilities allow for such. Simply cutting the throat, just as 

one would slaughter a sheep, is sufficient. (Rumiyah 2, 2016: 13) 

El artículo finaliza destacando la importancia de dejar una nota que haga referencia a Daesh 

para que la organización reconozca al terrorista como un miembro de la entidad, pueda 

reclamar el atentado y se extienda de esa manera la sensación de horror e inseguridad entre 

las poblaciones que viven en Dar al-Harb o Dar al-Kufr, es decir, en el mundo dominado por 

los infieles y los apostatas. 

The overall objective of any just terror operation is to bring horror and misery to the enemies 

of Allah, and to remind them that their efforts to wage war against Islam and the Muslims 

will only lead to more and more mujahidin appearing in their very midst, ready to strike 

them mercilessly on their own soil. (Rumiyah 2, 2016: 13) 

Los ataques y atentados con cuchillo acontecidos en el intervalo temporal que va desde el 

29 de junio de 2014 hasta el 22 de agosto de 2018 han seguido las pautas aquí descritas como 

si de un manual terrorista se tratase: el 23 de abril de 2016 un soldado de Daesh utilizó un 

machete para asesinar a un profesor en Rajshahi, Bangladés. El 13 de junio de 2016 en 

Magnanville, Francia, Larossi Abballa asesinó con un cuchillo de grandes dimensiones a un 

comandante de policía siguiendo la metodología de acuchillamiento explicadas en las 

revistas yihadistas. El 26 de julio de 2016 Abdel Malik Nabil Petitjean y Adel Kermiche 

pusieron en práctica los consejos incluidos en los citados artículos de “Just Terror Tactics” 

para decapitar al párroco de una iglesia de Normandía, Francia. El 12 de mayo de 2018 

Khamzat Azimov asestó una puñalada mortal a un ciudadano que paseaba por la zona de la 
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Opera de París, en Francia. Todos estos acuchillamientos demuestran que el uso de armas 

blancas por parte de Daesh es una técnica de ataque altamente efectiva que se aplica a nivel 

internacional y que formar parte de su seña de identidad. 

6.2.6. Utilización de vehículos como dispositivos de ataque. 

En sexto lugar, el estudio de la metodología de ataque empleada por Daesh manifiesta que 

la organización terrorista otorga gran importancia al uso de vehículos como armas mortales. 

Prueba de ello es la extensión de los artículos y las infografías destinadas a explicar a sus 

seguidores cómo tienen que utilizar un automóvil para provocar la mayor masacre posible. 

En la revista de propaganda terrorista Rumiyah aparecen publicadas múltiples secciones en 

las que se hace referencia al uso de camiones de alto tonelaje como el arma perfecta para 

atentar en cualquier ciudad europea o arabo-musulmana. Ahora bien, en la tercera y en la 

novena edición de la citada revista podemos encontrar dos artículos de la sección “Just Terror 

Tactics” destinados exclusivamente a tratar esta cuestión. 

En ambos se explica que el uso de vehículos como armas con las que asesinar a infieles es 

una técnica muy aconsejable si lo que se pretende es crear una verdadera campaña de terror 

que trascienda las fronteras nacionales de cualquier país. Al igual que en otras secciones de 

“Just Terror Tactics” los reporteros de Daesh explican cómo deben de utilizarse y elegirse 

las armas blancas, en estos dos artículos los responsables de Al Hayat Media Center explican 

a sus seguidores cuál es el vehículo más apropiado para usarlo en un ataque o atentado 

terrorista. El primer texto comienza haciendo referencia al ataque terrorista que Mohamed 

Lahouaiej Bouhlel cometió en Niza durante el verano de 2016 con el fin de trasladar la idea 

de que este tipo de ataques pueden ser realizados por cualquier seguidor que tenga la 

suficiente fe en Alá. Al hacer eso, Daesh consigue democratizar el terrorismo y hacerlo 

accesible a cualquier sujeto que comulgue con su ideología genocida. 

Stationed behind enemy lines, the just terror mujahid has at his disposal a multitude of 

weapons and techniques that he may employ at any given time to inflict misery and 

destruction upon the enemies of Allah, demonstrating by his actions an unforgettable lesson 

for every hardheaded, obstinate kafir nation that wishes to engage in war on the Islamic 

State. (Rumiyah 3, 2016: 10) 

El artículo explica que los vehículos son instrumentos de guerra accesibles y que no suelen 

llamar la atención de la policía ya que cualquier ciudadano tiene un vehículo de dos o cuatro 

ruedas para trasladarse por la ciudad. Exponen que al igual que los cuchillos, los vehículos 
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pueden ser adquiridos con gran facilidad. Ahora bien, los textos y las infografías advierten 

de que no todos los coches o los camiones son útiles y que se ha de prestar especial atención 

a la fortaleza de su estructura ya que esta tendrá que mantener la trayectoria y resistir el 

impacto de todos los cuerpos y los vehículos contra los que embista.  

 

Imagen 157: Instrucciones de Daesh para elegir el vehículo adecuado para atentar. Fuente: 

Página 10 de la revista Rumiyah nº3 y página 56 de la revista Rumiyah nº9. Al Hayat Media 

Center. 

Los vehículos ideales son los camiones de carga que tienen un gran peso y una considerable 

capacidad de aceleración. A eso añaden que es muy aconsejable que los camiones o las 

furgonetas de alto tonelaje tengan un eje de transmisión de alta calidad, un parachoques 

resistente y cuatro ruedas en cada eje. Los terroristas realizan estas sugerencias basándose 

en su experiencia previa: un buen chasis y unas protecciones frontales sólidas y resistentes 

son la mejor defensa ante los bolardos y otros obstáculos urbanos que el terrorista pueden 

encontrarse durante el transcurso de su atropello. El consejo de adquirir un vehículo con 

cuatro ruedas en cada eje está basado en el hecho de que, al derribar vallas, maceteros y 

bancos y atropellar a una gran cantidad de personas, los restos orgánicos e inorgánicos hacen 
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que los neumáticos patinen, lo que puede hacer perder tracción al vehículo y ser interceptado 

por la policía antes de finalizar la misión. Esto fue lo que ocurrió durante el ataque terrorista 

del 19 diciembre de 2016 cuando el terrorista Anis al-Amri arremetió con un camión de alto 

tonelaje contra un conocido mercado navideño de Berlín. Los cuerpos de las víctimas, los 

escombros y los restos de madera y hierro procedentes de los puestos de venta apisonados 

se encallaron en los ejes del vehículo e impidieron que este siguiera avanzando. 

Respecto a la preparación de los atentados, el artículo explica que el terrorista debe ser 

paciente y estudiar el área donde va a llevar a cabo el ataque con su vehículo. Los redactores 

explican que antes de realizar cualquier acción, incluida el alquiler, compra o robo del 

camión, se debe trazar un mapa de la ruta e investigar si existen obstáculos que puedan 

impedir la entrada del furgón a la zona peatonal. Asimismo, llaman la atención sobre el 

hecho de que si se decide atacar durante un día de gran importancia para una ciudad o un 

país es altamente probable que las medidas de seguridad urbanas como las zonas cortadas al 

tráfico sean mucho más numerosas y extensas. Por dicha razón, es aconsejable que la célula 

o el terrorista individual tanteen con discreción el terreno durante los días y las horas previas 

al ataque.  

En cuanto a la ejecución o materialización del ataque terrorista, el artículo menciona que el 

soldado de Daesh debe estar centrado únicamente en dos cosas: la primera y más importante, 

es tener claro que está haciendo lo correcto al enfrentarse a los enemigos del Islam y del 

Califato liderado por Abu Bakr al-Baghdadi; la segunda, es centrarse en su misión, controlar 

el volante y alcanzar la máxima velocidad posible para atropellar a todos los infieles que 

encuentre a su paso. Cuando le sea imposible seguir avanzando, puede salir del habitáculo 

del conductor para continuar asesinando a personas y enfrentarse a las autoridades, lo que le 

proporcionará un martirio seguro y, en consecuencia, el abandono de este mundo temporal 

y la llegada al mundo siguiente, es decir, el paraíso. 

In a bid to ensure utmost carnage upon the enemies of Allah, it is imperative that one does 

not exit his vehicle during the attack. Rather, he should remain inside, driving over the 

already harvested kuffar, and continue crushing their remains until it becomes physically 

impossible to continue by vehicle. At this stage, one may exit the vehicle and finish his 

operation on foot, if he was able to obtain a secondary weapon. He could also remain in the 

vehicle, targeting pedestrians, the emergency services, or security forces who arrive at the 

scenes of just terror, until he is martyred. (Rumiyah 3, 2016: 12) 
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Los ataques y atentados en los que se emplearon vehículos de alto tonelaje a modo de 

apisonadoras acontecidos entre el 29 de junio de 2014 y el 22 de agosto de 2018 demuestran 

que los terroristas pusieron en práctica los consejos tácticos descritos aquí, así como otros 

que se difundieron a través de sus redes sociales. Casos como el de Martin Couture-Rouleau 

en Quebec, Canadá, o el de Abdul Razak Ali Artan en Ohio, Estados Unidos, demuestran 

que el uso de vehículos ha sido y es una constante dentro de la metodología de ataque de 

Daesh. Otros ejemplos que evidencian el éxito de esta táctica son los siguientes: El 22 de 

marzo de 2017 en Londres, Reino Unido, Khalid Masood usó un coche para atropellar a la 

gente que se encontraba en la zona peatonal del Puente de Westminster. El 3 de junio de 

2017 la célula compuesta por Yousseff Zaghba, Khuran Shazad Butt y Rachid Redouane 

alquilaron una furgoneta para embestir a los ciudadanos que se encontraban en el London 

Bridge. Posteriormente, estrellaron el vehículo en Borough High Street para seguir con su 

matanza por las calles de la capital británica. En Barcelona, España, un yihadista llamado 

Younes Abouyaaqoub utilizó el 17 de agosto de 2017 una furgoneta de alquiler para 

adentrarse en La Rambla y atropellar a todos lo que se encontraban en su trayectoria. El 20 

de agosto de 2018 en Grozny, Chechenia, una célula terrorista compuesta por cuatro 

integrantes realizó un atentado múltiple en donde usaron un coche para intentar arrollar a 

dos policías de tráfico en el centro de la cuidad. 

6.2.7. Utilización de armas de fuego como dispositivos de ataque. 

En séptimo lugar, el análisis de los ataques y atentados terroristas acontecidos durante el 

periodo de estudio muestran que los soldados de Daesh han utilizado todo tipo de armamento 

de guerra para expandir sus territorios, hacer frente a las tropas enemigas y atacar contra los 

países y los ciudadanos que no apoyaban su bazofia ideológica y su régimen genocida. Tal 

y como se ha podido ver en los millares de videos que la organización y sus simpatizantes 

han publicado, el arsenal de armas de los yihadistas es extremadamente variado debido a su 

constante compra de armas en el mercado negro, las donaciones que reciben de otros grupos 

terroristas y regímenes simpatizantes, el robo de material militar y la reutilización de 

armamento casi obsoleto fabricado hace varias décadas.  

La diversificación de las vías de aprovisionamiento de armamento y munición ha permitido 

que los miembros de Daesh hayan utilizado y utilicen armamento pesado motorizado como 

los carros de combate rusos y sirios T-50, T-54, T-55A, T-64 MBT, T-72 Ural y T-72 AV. 

Junto a estos también están los vehículos de guerra encargados de transportar los propios 
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blindados de combate y los ZPU-1 o cañones antiaéreos de superficie que la organización 

terrorista tiene a su disposición.  

Most armoured fighting vehicles currently in use by IS are Russian-designed or US types 

captured from Iraqi military stocks. The main battle tanks deployed by IS are the Russian T-

54/T-55 and T-62; IS has been able to capture some Chinese Type 69-II tanks and US 

M1A1M `Abrams´ in Iraq […] Additionally, during the current conflicts in Syria and Iraq, 

IS has captured hundreds of light armoured fighting vehicles of more than a dozen different 

types that were in service with the Syrian and Iraqi armies. (Amnesty International, 2015: 

16) 

Imagen 158: Yihadistas haciendo uso de carros de combate T-64 y T-72 B. Fuente: Sección 

de la página 4 de la Revista Dar Al-Islam nº1 y sección de la página 35 de la revista Rumiyah 

nº6. Al Hayat Media Center. 

En lo que atañe al armamento pesado, esto es, los carros de combate, la artillería antiaérea, 

los cañones, los vehículos blindados de transporte y los remolques, tenemos que destacar 

que Daesh ha realizado innumerables emboscadas sobre contingentes militares y policiales 

tanto en Siria como en Irak con el fin de eliminar a los soldados y poder robar su armamento. 

Las operaciones de sustracción de material bélico se iniciaron antes de que Al-Baghdadi 

declarara el Califato, pero después del Ramadán del año 2014 estás se fueron multiplicando 

al ritmo que la organización terrorista avanzaba por las tierras del Tigris y el Éufrates y el 

ejército iraquí abandonaba todas sus posiciones. En el momento en que las tropas de Daesh 

se acercaban a un nuevo enclave, el ejército iraquí retrocedía dejando a disposición de los 

terroristas partidas inmensas de armamento de fabricación americana, europea y asiática. 

El gobierno iraquí tenía un ejército conformado por 350000 soldados en el que había 

gastado 41600 millones de dólares en los tres años previos a 2011. Sin embargo, esta fuerza 
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quedó desdibujada y no presentó una resistencia significativa. A lo largo de los caminos que 

llevan a Kurdistán se hallaron esparcidos uniformes y equipo. (Cockburn, 2015: 12) 

Las aportaciones del crimen organizado y de países terceros vinculados al terrorismo 

tampoco pueden olvidarse, pero, ante todo, no podemos dejar de remarcar que una parte 

significativa del armamento de cierta potencia que ha usado Daesh procede de las partidas 

de armas que algunas de las potencias que conforman la actual Coalición Internacional 

enviaron a los primeros opositores y grupos rebeldes que se enfrentaron al régimen de Bashar 

Háfez al-Ásad durante los años 2011, 2012 y sucesivos.  

Our biggest problem is our allies. Our allies in the region were our largest problem in Syria. 

The Turks were great friends -and I have the greatest relationship with Erdogan, which I 

just spent a lot of time with-, the Saudis, the Emiratis, etc. What were they doing? They were 

so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war, what did 

they do? They poured hundreds of millions of dollars and tens, thousands of tons of weapons 

into anyone who would fight against Assad except that the people who were being supplied 

were Al Nusra and Al Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts 

of the world. (Biden, 2014) 

Los padres adoptivos de ISIS y otros movimientos yihadistas sunitas en Iraq y Siria fueron 

Arabia Saudita, las monarquías del Golfo y Turquía. Esto no quiere decir que los yihadistas 

no tuvieran fuertes raíces autóctonas, sino que su surgimiento fue apoyado de manera 

determinante por potencias sunitas externas. (Cockburn, 2015: 45) 

Muchos de los grupos rebeldes se fueron haciendo porosos al yihadismo y en la nebulosa de 

opositores a Al-Ásad estaban los rebeldes reconocidos por la Comunidad Internacional y 

los propios terroristas. Eso favoreció que, con el paso del tiempo y el deterioro del contexto 

regional, Daesh y otras organizaciones como Jabhat al-Nusra se hicieran con armamento 

móvil de una considerable potencia. (Gil, 2018) 

Las declaraciones de Joseph R. Biden Jr., vicepresidente de los Estados Unidos durante la 

administración Obama, el apunte de Patrick Cockburn, corresponsal en Oriente Medio para 

The Independent, y la observación de José María Gil Garre se complementan y enlazan con 

los informes publicados por Amnistía Internacional donde se destaca que el terrorismo de 

etiología yihadista se ha estado beneficiando desde hace décadas del armamento americano, 

europeo y asiático debido al tráfico ilícito, gestiones inadecuadas o ventas inapropiadas.  

Irresponsible arms transfers by countries including the UK, USA, Russia, China, Germany 

and France have provided the armed group with a huge and lethal arsenal. For years, 
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weapons of war have been freely flowing into Iraq. Slack controls over Iraqi military 

stockpiles and endemic corruption by successive Iraqi governments have added to the 

problem. When Islamic State (IS) took control of these areas, these weapons were theirs for 

the taking. These weapons, manufactured at least 25 countries, are now in the hands of ISIS 

and being used to commit horrific abuses, killings, rape, torture and abduction. (Amnesty 

International, 2018) 

En el informe “Taking Stock The Arming of Islamic State” publicado por Amnistía 

Internacional en el año 2015 se explica con una claridad meridiana que el armamento que 

ahora se encuentra en manos de Daesh es fruto del flujo de armas que tuvo lugar durante la 

década de 1980 hacia Irak: “Much of IS’ substantial military stocks date back to the 1980s 

and 1990s, drawn from the vast quantities of arms and ammunition that has been supplied to 

Iraq by all permanent members of the Security Council and others since the 1970s” (Amnisty 

Internacional, 2015: 24). A eso hay que sumar que durante las décadas posteriores a 1980 la 

proliferación de carros de combate y armas pesadas en la región siguió creciendo como 

consecuencia de la compra de munición y tecnología militar a potencias occidentales por 

parte del régimen iraquí. La acumulación de material bélico se incrementó aún más durante 

la ocupación americana de Irak, que se inició en marzo de 2003 como consecuencia de la 

War on Terror o guerra contra el terrorismo iniciada por administración de George W. Bush. 

“From 2003 to 2007, the USA and other coalition members transferred more than 1 million 

infantry weapons and pistols with millions of rounds of ammunition to the Iraqi armed 

forces, despite the fact that the army was poorly structured, corrupt and ill-disciplined” 

(Amnisty Internacional, 2015: 5). 

Años más tarde, a finales de 2011, cuando Barak Obama dio por finalizada la Guerra de Irak 

y ordenó la retirada definitiva de sus tropas, atrás quedó un país sin columna vertebral, 

sumido en la corrupción y con un ejército inexperto, sin capacidad de garantizar la seguridad 

de su población e incapaz de usar y controlar adecuadamente todo el armamento que tenía 

en sus manos. 

La conjunción de la venta constante de armas ligeras y pesadas a Estados-Nación 

enquistados en conflictos bélicos, la ocupación militar, la ausencia de un control preciso 

sobre los arsenales, la corrupción, la presencia del crimen organizado, la implantación de 

gobiernos no reconocidos por el pueblo y el descontento social acabó por conformar un caldo 

de cultivo muy sugerente para los grupos terroristas de etiología yihadista presentes en la 

región. Daesh, tras declarar su califato, supo aprovechar la ventana de oportunidad producto 
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de la caótica conjunción de todos los factores citados y empezó a hacerse con todos los 

arsenales iraquíes y sirios. La toma de posesión de todo ese armamento junto con el que 

pudo comprar gracias a la venta del petróleo procedente de las refinerías locales que tenía 

bajo su control, ha hecho posible que Daesh se constituya como la organización terrorista 

mejor armada de la historia. 

Para los Estados Unidos, Inglaterra y las potencias occidentales, el surgimiento de Isis y 

del califato es el más grande desastre. Cualesquiera que hayan sido sus intenciones con la 

invasión de Irak en 2003 y con sus esfuerzos de librarse de Assad en Siria desde 2011, no 

fueron las de ser testigos de la creación de un Estado yihadista que abarca la parte norte de 

Irak y Siria, y dirigido por un movimiento cien veces mayor y mucho mejor organizado que 

la Al Qaeda de Osama bin Laden. […] Isis ha mostrado que peleará con cualquiera que no 

se adhiera su variante intolerante, puritana y violenta del islam. ISIS difiere de Al Qaeda en 

que se trata de una organización militar bien dirigida que tiene mucho cuidado al elegir sus 

objetivos y el momento óptimo de atacarlos. (Cockburn, 2015: 47) 

 

Imagen 159: Soldados de Daesh portando sus rifles de asalto. Fuente: Sección de la página 

67 de la revista Dar Al-Islam nº9. Al Hayat Media Center. 

Una vez descrito el tipo, el origen y las vías de obtención del armamento pesado utilizado 

por Daesh para expandirse territorialmente, hemos centrar nuestra atención en el armamento 

ligero, es decir, las armas de fuego capaces de ser manipuladas y transportadas por un solo 

hombre. La razón de analizar este tipo de armas se encuentra en que su importancia 

estratégica y táctica es aún mayor que la de los citados carros de combate debido a que las 

pistolas semiautomáticas y los rifles de asalto son los instrumentos que verdaderamente ha 

permitido a los seguidos de Daesh expandir su influencia, controlar sus territorios y trasladar 

la amenaza a Occidente mediante la comisión de ataques y atentados terroristas. 
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Las armas de fuego ligeras, como anticipábamos en el capítulo de propaganda al referirnos 

a los procesos de educación y formación de los soldados, van desde fusiles de asalto M16 o 

AK-47 hasta cañones Rheinmetall de 120 mm, pasando por ametralladoras ligeras M249 o 

ametralladoras pesadas tipo M2HB. A estas armas cabría añadir algunas otras cuyo uso ha 

sido muy intensivo por parte de los yihadistas: en primer lugar, pistolas semiautomáticas 

como la FN Five-seveN, la Beretta Px4 Storm, la Glock 17, la Beretta 92SB-F, la Tokarev 

TT-33 o la Ceska Zbrojovka P-09; en segundo lugar, fusiles de asalto modernos como el FN 

FAL 50.64, la carabina M4A1 u otros prácticamente obsoletos como el Sturmgewehr 44; en 

tercer lugar, rifles de larga distancia o francotiradores como el SV-98, el Dragunov SVDK 

o el M99 416 Barret; en cuarto lugar, ametralladoras pesadas como la DShK o la Browning 

M2HB; en quinto lugar, morteros de todo tipo y origen o de fabricación casera; y, en sexto 

lugar, granadas de mano antipersonal F-1 y lanzacohetes antitanque como los RPG-7. 

Imagen 160: Soldados de Daesh portando dos rifles de francotirador Dragunov SVDK y 

siete fusiles de asalto AK-47. Fuente: Sección de la página 47 de la revista Dar Al-Islam nº6 

y sección de la página 6 de la Revista Dar Al-Islam nº9. Al Hayat Media Center. 

La clave de todo este arsenal está en saber cómo utilizarlo y es ahí donde entra la propaganda 

terrorista destinada a explicar a las células y los terroristas individuales cómo pueden 

adquirir las armas y cuál es la manera adecuada de mantenerlas y utilizarlas. 

Respecto a su obtención, en la revista Rumiyah se pueden encontrar varios reportajes sobre 

el proceso adecuado para conseguir un arma de fuego. Uno de ellos se encuentra publicado 

en el número 9 de la citada revista e insertado dentro la sección “Just Terror Tactics”. 

Aunque su temática ésta centrada en el uso de rehenes como escudo humano durante el 
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desarrollo de ataques terroristas, el texto también presta una especial atención a la forma en 

la que los yihadistas pueden adquirir una pistola o un rifle de asalto.  

A lo largo de sus líneas afirman que hoy en día es bastante simple obtener un arma de fuego. 

Por ejemplo, desde la perspectiva de los redactores de la revista de Daesh, si el futuro 

terrorista se encuentra en Estados Unidos tiene la suerte de encontrarse en el territorio más 

oportuno para comprar o robar un arma debido a que ese país existen continuas ferias en las 

que se vende al público todo tipo de armas incluso sin pedir licencia. Si el sujeto se encuentra 

en la Unión Europea, las posibilidades de conseguir un arma de fuego también son muy altas 

debido a la proximidad geográfica con países como Turquía, Rusia o Ucrania. Explican que 

en este tipo de países el número de armas es mucho mayor debido a su pasado belicoso y a 

la presencia de numerosas redes de crimen organizado dedicadas al tráfico de armas.  

Due to its proximity to many conflict zones, such as Ukraine, Russia, Turkey, and Sham, and 

due to its inability to control its porous borders, firearms are widely available in Europe, 

facilitating their acquisition by means of gun dealers and underground criminal networks -

for those capable of attaining those connections- which are widespread and rampant 

throughout Europe. (Rumiyah 9, 2017: 47) 

Otra opción es conseguir las armas directamente de Siria e Irak, lo cual no es demasiado 

complejo debido a que la Unión Europea tiene unos bordes porosos a través de los cuales se 

puede conseguir todo tipo armamento si se tiene el dinero y los contactos necesarios. Daesh 

pone como ejemplo la gestión que realizó Amedy Coulibaly, alias Abu Basir Al-Ifriqi, 

cuando sin moverse de Europa se hizo con un pequeño arsenal que acabaría utilizando en 

los atentados de París en enero de 2015. “This was clearly demonstrated by the brother Abu 

Basir al-Ifriqi who succeeded in acquiring a small arsenal of weapons consisting of 

handguns, AK-47 assault rifles, explosives, and a cache of ammunition” (Rumiyah 9, 2017: 

47). Introducir este tipo de ejemplos hace que lectores de la revista vean que las opciones de 

conseguir armas son mucho más altas de lo que podían creer en un primer momento. El 

efecto derivado de este tipo de publicaciones es que los simpatizantes de Daesh se sientan 

invitados a cometer su propio atentado terrorista. 

Si no se tienen los contactos adecuados, los redactores de la revista sugieren al lector ser 

muy discreto y no ir preguntando de forma aleatoria donde se puede conseguir un arma en 

buen estado ya que eso podría llamar innecesariamente la atención. Como solución Daesh 

propone robar el arma a algún agente de policía o atracar las tiendas donde estas se venden. 
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En conexión a este último punto, el artículo señala que el muyahidín tiene dos opciones: la 

primera es robar un vehículo para empotrarlo contra la puerta de una tienda de caza y robar 

el mayor número de armas posibles. Tras describir los riesgos de llevar a cabo un alunizaje, 

el artículo propone la segunda opción, que está enfocada a seguir sigilosamente al dueño de 

la tienda y tras retenerle y golpearle, obligarle a que facilite las llaves del local y confiese 

los códigos de la alarma. 

Imagen 161: Instrucciones de Daesh para utilizar un rifle AK-47 y una pistola Tokarev. 

Fuente: Páginas 35 y 38 de la revista Dar Al-Islam nº6. Al Hayat Media Center. 

Respecto al mantenimiento y utilización de las armas, en la revista yihadista Dar Al-Islam 

existen diversas infografías y textos que exponen cuáles son las armas más utilizadas en los 

ataques y atentados urbanos y cómo se tienen que revisar y examinar para lograr un correcto 

funcionamiento. Uno de los textos que más se ha compartido en redes sociales por haber 

sido consultado por varios de los terroristas que acabaron atentando en capitales europeas es 

el artículo titulado “Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme forcé”, que tiene 

por objetivo explicar a los yihadistas cómo deben revisar y mantener sus armas de fuego 

para que éstas sean efectivas a la hora de matar a los infieles.  
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Tout musulman se doit d’acquérir des armes et connaitre certaines règles basiques les 

concernant. Dans des états policiers comme la France, il est difficile d’acquérir des 

renseignements sur les armes, pour cela l’équipe de Dâr Al Islâm souhaite vous faire 

partager ces quelques règles de base dans cet article. Ces règles sont simples mais peuvent 

faciliter vos achats afin de voir si l’arme que vous achetez fonctionne. Nous allons voir 

comment entretenir son arme, c’est-à-dire la démonter, la nettoyer puis ensuite la remonter. 

Ces règles sont valables pour les armes et leurs chargeurs [...] Un chargeur qui ne fonctionne 

pas peut causer l’échec d’une opération. (Dar Al-Islam 6, 2015: 34) 

 

Imagen 162: Fotogramas del video "Flames of War II" donde soldados de Daesh utilizan 

varias pistolas semiautomáticas Browning GP-35, Colt 1911 y Glock 17 para asesinar a tres 

prisioneros. Fuente: Al Hayat Media Center. 

Teniendo en mente el espacio temporal que abarca nuestro periodo de análisis y atendiendo 

a los ataques y atentados terroristas en los que se emplearon armas de fuego, podemos 

afirmar que los yihadistas siguieron las instrucciones y los consejos tácticos aquí 

recopilados. El 18 de marzo de 2015 en Túnez, un grupo de terroristas vinculados a Daesh 

usaron diversos fusiles de asalto AK-47 para asesinar a los turistas que se encontraban 

visitando el Museo Nacional del Bardo. Esta mima arma fue utilizada el 26 de junio de 2015 

por Seifeddine Rezgui para asesinar a 38 personas que se encontraban en la playa de un 

resort turístico en Sousse, Túnez. El 2 de diciembre de 2015 en California, Estados Unidos, 

Tashfeen Malik y Rizwan Farook realizaron un ataque terrorista en la localidad de San 

Bernardino. La pareja de terroristas utilizó pistolas compradas legalmente como la Llama 

Max-1 .45 ACP y una Smith&Wesson modelo 915 9mm, junto con un Colt AR-15, un M16 

y un Smith&Wesson M&P15 como fusiles de asalto. El 31 de agosto de 2016 en 

Copenhague, Dinamarca, el yihadista Mesa Hodzic disparó con una pistola procedente del 
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mercado negro contra varios agentes de policía. En Estambul, Turquía, un terrorista llamado 

Abdulkadir Masharipov mató a casi cuarenta personas el 1 de enero de 2017 utilizando un 

rifle automático AK-47. El 29 de mayo de 2018 en Lieja, Bélgica, Benjamin Herman asesinó 

a una pareja de policías para robarles las armas reglamentarias, dos pistolas semiautomáticas 

Smith&Wesson M&P9 versión especial, y continuar con su ataque terrorista. El 22 de julio 

de 2018 Faisal Hussain utilizó una pistola Smith&Wesson modelo M&P40 SHIELD para 

disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban cenando en un 

restaurante de Toronto, Canadá. 

6.2.8. Priorización de los ataques sobre las infraestructuras criticas sensibles: El Yihad 

urbano. 

En octavo lugar, si atendemos de forma concreta a los métodos y tácticas que emplea Daesh 

podremos ver que la organización siempre insta a sus soldados a llevar a cabo ataques y 

atentados inteligentes basados en la asimetría y la vaporosidad intrínseca al terrorismo. El 

ente terrorista dirigido por Abu Bakr al-Baghdadi busca que los miembros de sus células 

aprovechen al máximo las vulnerabilidades de cualquier sistema de seguridad para poder 

penetrar en él y atacar y matar a los civiles o las propias fuerzas de seguridad. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, lo verdaderamente interesante es que el terrorismo de 

etiología yihadista practicado por Daesh tiene su punto de mira a los centros urbanos del 

siglo XXI. Es por esa razón por la que a día de hoy podemos hablar de un Yihad urbano o lo 

que es lo mismo, una metodología de ataque diseñada y enfocada a atacar y atentar de forma 

prioritaria contra las ciudades donde los enemigos del Califato desarrollan su vida.  

Si profundizamos en el concepto de Yihad urbano veremos que este no es un fenómeno tan 

novedoso como pueda parecer ya que, Al Qaeda, en su momento de mayor apogeo, fue la 

principal organización terrorista que puso en jaque a la sociedad internacional al atentar en 

las principales capitales del mundo: Nairobi y Dar es Salaam en 1988, Nueva York en 2001, 

Madrid en 2004 o Londres en 2005. Ahora bien, las estrategias y las tácticas de ataque sobre 

centros urbanos de Daesh difieren de las de Al Qaeda en un punto determinante: mientas que 

Osama Bin Laden y las células de su organización tenían como prioridad atacar a las 

infraestructuras críticas logísticas, Abu Bakr al-Baghdadi y sus seguidores tienen como 

objetivo las infraestructuras críticas sensibles “in order to attract attention and spread panic 

and fear” (Counter Extremism Project, 2016: 2). La diferencia entre las infraestructuras 

críticas logísticas y las infraestructuras críticas sensibles son las siguientes: 
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Por un lado, las infraestructuras críticas logísticas son todos los elementos del paisaje urbano 

que garantizan el correcto funcionamiento de un país o una ciudad. Si éstas sufrieran un 

ataque terrorista la urbe quedaría bloqueada. Hablamos de centros de toma de decisiones, 

centrales nucleares, plantas eléctricas, canales de comunicación, aeropuertos, estaciones de 

tren, hospitales etc. Si este tipo de infraestructuras se ven afectadas de forma severa, el 

complejo engranaje de la ciudad dejaría de funcionar adecuadamente y el correcto desarrollo 

de las actividades básicas del conjunto humano que convive en la urbe y sus alrededores se 

vería seriamente condicionado o completamente impedido. 

Las infraestructuras críticas son aquellas infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento 

es indispensable y no permite soluciones alternativas. Las infraestructuras estratégicas 

incluyen las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información 

y de la comunicación sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. 

Los servicios esenciales son necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales 

básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz 

funcionamiento del sector público. (Estrategia de Seguridad Nacional, 2017: 71) 

Por otro lado, las infraestructuras críticas sensibles son todos aquellos elementos que forman 

parte del paisaje urbano y no tienen una importancia fundamental desde el punto de vista 

logístico. Ahora bien, si este tipo de construcciones, localizaciones o espacios se ven 

afectados o atacados por el terrorismo yihadista producen un grave impacto psicológico en 

la mente de los ciudadanos al insuflar en ellos la sensación de terror, vulnerabilidad e 

inseguridad. Ejemplos de este tipo de infraestructuras que también podríamos denominar 

como objetivos blandos son los restaurantes, los bares, los centros comerciales, las 

discotecas, los museos, los estadios de futbol, las avenidas, las plazas, los centros de oración 

etc. Si este tipo de espacios son atacados por una célula yihadista o un terrorista individual, 

el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad no se vería afectado, pero sí la 

ciudadanía, el Estado de Derecho y el equilibrio de las relaciones sociales entre determinados 

colectivos e individuos.  

The `soft´ vulnerable targets, identified as principally, but not exclusively, areas where 

people routinely reside, gather or resort while not in transit, such as open places, 

including parks and markets; places to which the public are admitted, such as shopping 

centres, train and bus stations, tourist or recreational facilities, hotels and resorts; 

and cultural, historical, religious and educational centres, multinational company premises 

and financial centres. (UNICRI, 2009: 2) 
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Teniendo en mente que el terrorismo tiene como principal objetivo causar un impacto 

psicológico que altere el contexto político en favor de sus intereses, atacar un hotel, un 

museo, un bar o una sala de conciertos implica dinamitar los espacios simbólicos donde los 

ciudadanos se reconocen y desarrollan sus vidas. Dicho de otro modo, al atacar contra 

lugares simbólicos los terroristas no sólo provocan víctimas y daños materiales, sino que 

también afectan a la memoria, a los valores y a la identidad de los ciudadanos. Daesh es 

consciente de ello y busca atacar y atentar contra las infraestructuras críticas sensibles con 

la idea de resquebrajar la sensación de seguridad y provocar enfrentamientos políticos y 

brechas sociales.  

Tal y como se afirma desde el Global Counterterrorism Forum (GCTF), las organizaciones 

terroristas de etiología yihadista como Daesh buscan atentar contra los objetivos blandos 

porque son mucho más difíciles de proteger que las infraestructuras criticas logísticas, son 

muy numerosos y están distribuidos por toda la ciudad y la cantidad de gente que acumulan 

es enorme, algo que facilita que cualquier ataque que se materialice de forma efectiva tenga 

un impacto mediático y psicológico brutal.  

Terrorist groups encourage targeting civilians and soft targets as they have the effect of 

wreaking havoc and garnering media and government attention. Some groups encourage 

their followers to use this tactic, as the aggregate effect of small attacks in many places may 

undermine confidence in government as much as a major attack. Smaller attacks are easier 

to plan and leave little opportunity for defending governments to detect and disrupt their 

planning. (GCTF, 2017: 1) 

Es mucho más fácil hacer una acción armada contra la población en una infraestructura 

crítica sensible, como vimos en las calles de París, o una acción mediante el atropello 

múltiple como vimos en Niza o Barcelona, que atacar una infraestructura crítica logística. 

La razón por la que los soldados de Daesh priorizan sus ataques sobre las infraestructuras 

criticas sensibles es por hacer el mayor daño posible a la población, es decir, inculcar el 

terror en las calles de occidente y así provocar que vivamos con un miedo constante y 

vigilantes en todo momento. (Chippirrás, 2018) 

Daesh busca que Occidente tenga que redoblar esfuerzos en proteger a los ciudadanos en 

cualquier lugar y no solo en centros estratégicos. Todos somos víctimas potenciales de esta 

amenaza que atenta contra nuestra libertad y nuestra tranquilidad. Sus atentados sobre las 

infraestructuras críticas sensibles hacen que el miedo perdure durante largos periodos 

provocando que millones de personas no se sientan seguras. (Garfella, 2018) 
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Imagen 163: Los centros urbanos como objetivos de los ataques de Daesh. Fuente: Portada 

de la revista Rumiyah nº4 y portada de la revista Rumiyah nº13. Al Hayat Media Center. 

Si se observan las portadas de Rumiyah y se analizan de forma pormenorizada los atentados 

llevados a cabo por Daesh desde la proclamación de su Califato, se puede visibilizar un 

patrón subyacente en la metodología de ataque llevado a cabo por la organización terrorista 

con respecto a la naturaleza de sus objetivos de ataque: La gran mayoría de los ataques 

perpetrados a ambos lados del Mediterráneo tienen naturaleza urbana, lo cual quiere decir 

que la organización practica un Yihad bélico en la ciudad, un Yihad armado en el corazón 

de las metrópolis complejas del siglo XXI. Y aunque es verdad que si se presenta la 

oportunidad de atentar contra infraestructuras críticas logísticas sus soldados la 

aprovecharán, la propaganda emitida por la organización les indica que deben focalizar sus 

ataques contra la población civil y las infraestructuras críticas sensibles que acumulen más 

gente y tengan mayor peso simbólico y sentimental. El European Union Terrorism Situation 

and Trend Report 2018 desarrollado por Europol, los artículos publicados por los analistas 

de la plataforma European Eye On Radicalization y el Global Terrorism Index de 2017 
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elaborado por el Institute for Economics and Peace, evidencian este procedimiento 

implementado por Daesh:  

In recent years there has been an increase in the frequency of jihadist attacks, but a decrease 

in the sophistication of their preparation and execution […] Recent attacks by jihadist 

terrorists have followed three patterns: indiscriminate killings; attacks on symbols of 

Western lifestyle; and attacks on symbols of authority […] Recent attacks prove jihadist 

terrorists’ preference for attacking people rather than other targets provoking less of an 

emotional response from the general public, such as damage to premises or loss of capital. 

(Europol, 2018: 5) 

The recent trend of terrorist attacks highlighted once more the departure from past jihadist 

strategies, when jihadi leaders selected targets primarily for their symbolic value. Terrorists 

nowadays prefer easier, softer targets that are operationally feasible and allow even 

unskilled perpetrators to have higher rates of success. (Boncio, 2018) 

Since 2014, there has been a shift in tactics toward simpler attacks against non-traditional 

targets. ISIL has also shown that attacks against soft targets using unconventional tactics 

are more likely to be effective than elaborate schemes. (Global Terrorism Index, 2017: 4) 

Y es aquí donde se hace visible un patrón de comportamiento implementado por Daesh que 

le está otorgando mucho redito. Daesh ha comprobado que atentar contra las infraestructuras 

críticas logísticas es complejo y requiere una preparación específica por parte de sus 

combatientes. Por ejemplo, repetir el ataque terrorista del 11S o atentar contra una embajada 

o contra un centro de producción de energía como una central nuclear requiere una 

planificación técnica y táctica sumamente compleja, mucho tiempo de preparación y 

entrenamiento y un gran capital económico. En cambio, atentar contra los objetivos blandos 

que alberga cualquier ciudad no demanda una preparación técnica exhaustiva, requiere poco 

tiempo de planificación y es barato. Y lo que es más importante, es igual o más efectivo que 

un gran atentado contra una infraestructura crítica logística. Tal y como apunta Juan Avilés 

Farré, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED, en la actualidad, los yihadistas 

no buscan tanto provocar un ataque espectacular que genere un gran número víctimas, sino 

materializar operaciones eficientes y puntuales que les otorguen un gran eco mediático y 

produzcan un potente impacto psicológico. 

El horror no exige sin embargo que el número de víctimas sea elevado: en Francia causaron 

conmoción el asesinato en julio de 2016 de un matrimonio de policías a la vista de su hijo 

en Magnanville y el asesinato de en julio de un anciano sacerdote en la iglesia de Saint-
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Étienne-du-Rouvray. […] En casi todos los casos, salvo excepciones como el ataque 

coordinado de noviembre de 2015 en París, se trató de ataques fáciles de organizar y 

realizados por residentes locales. Ello supone una amenaza difusa, preocupante por la 

dificultad que implica identificar a los agresores potenciales, que pueden mantener un perfil 

bajo hasta el momento del crimen. (Avilés, 2017: 200-202) 

Jihadist groups pursue their own strategic agendas and, for that very reason, targets are 

selected accordingly. Their primary goal is not necessarily maximizing casualties. Rather, 

they seek to exploit psychological effects and gain mass-media coverage, thereby pressuring 

governments and influencing their domestic and foreign policies. (Boncio, 2018) 

El éxito de esta lógica de ataque se ha puesto de manifiesto a nivel mundial debido a la 

imprevisibilidad y la asimetría sobre la que se basa: Cualquier espacio sensible es un objetivo 

plausible de ser atacado por algún soldado de la organización. Estamos ante unas tácticas 

low-cost y low-tech que democratizan el terrorismo y expanden la llamada de Daesh a 

realizar un Yihad urbano a nivel global.  

Less sophisticated attacks that can be executed at lower cost can be more difficult to detect 

[…] Since 2014, there has been a shift in tactics toward simpler attacks against non-

traditional targets. ISIL has also shown that attacks against soft targets using 

unconventional tactics are more likely to be effective than elaborate schemes. (Global 

Terrorism Index, 2017: 3-4) 

Daesh ha sido consciente de la eficacia y eficiencia de su estrategia a favor del Yihad urbano 

sobre objetivos sensibles y la ha potenciado de forma ininterrumpida a través de sus órganos 

de propaganda. Como apuntábamos al principio, los objetivos blandos son tan variados y 

cotidianos como variada es la vida pública de cualquier ciudad en pleno siglo XXI y el 

control securitario sobre estos son leves, por lo que la probabilidad de éxito es mayor a la 

hora de plantear y ejecutar un atentado. Según Alessandro Boncio, Inspector del cuerpo de 

seguridad italiano Arma dei Carabinieri y miembro del European Eye On Radicalization 

“The majority of such potential targets are in densely populated urban areas […] As a 

consequence, the list of possible soft targets is almost infinite […] These areas seldom have 

passive defense systems and active security protocols to respond to terrorist threats” (2018). 

Todo esto quiere decir que Daesh tiene a día de hoy tantos objetivos sobre los que atacar que 

es imposible garantizar que ninguna localización urbana está libre de la amenaza terrorista. 

Un claro ejemplo de cómo la organización terrorista ha materializado y expandido esta idea 

lo tenemos en las páginas 11 y 13 de la revista Rumiyah número 3. Entre los párrafos de esas 
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páginas donde los responsables de la comunicación yihadista explican cómo se tiene que 

utilizar un vehículo para matar infieles, se hacen referencias directas a algunas 

infraestructuras críticas sensibles donde cristalizar atentados: 

Some applicable targets are large outdoor conventions and celebrations pedestrian-

congested streets, outdoor markets, festivals, parades, political rallies. In general, one 

should consider any outdoor attraction that draws large crowds […] It is essential for the 

one seeking this method of operation to understand that it is not conditional to target 

gatherings restricted to government or military personnel only. All so-called `civilian´ (and 

low-security) parades and gatherings are fair game and more devastating to Crusader 

nations. (Rumiyah 3, 2016: 11-12) 

En definitiva, el análisis pormenorizado de los atentados tratados en este capítulo, todos ellos 

acontecidos en el intervalo temporal que va desde el 29 de junio de 2014 hasta el 22 de 

agosto de 2018, revela que Daesh implementa una metodología que busca atentar contra las 

infraestructuras criticas sensibles mediante la puesta en práctica de tácticas terroristas 

fácilmente imitables, de bajo coste, de reducida complejidad organizativa y que garantizan 

un alto impacto social, político, económico y mediático. “The attacks involving ISIL have 

focused on low risk, high impact targets and often focus on civilians. These types of attacks 

are less likely to be foiled and in some instances are able to be copied by others” (Global 

Terrorism Index, 2017: 60). Un caso que muestra la puesta en práctica de estas tácticas es el 

ataque terrorista que Zale Thompson perpetró el 23 de octubre de 2014 con su hacha en las 

calles de Queens, Nueva York, en Estados Unidos. Otros ejemplos de ataques de bajo coste 

contra objetivos blandos son los siguientes: El 15 de diciembre de 2014 Man Haron Monis 

entró con una pistola en una cafetería de Sídney donde secuestró a varias personas y asesinó 

a uno de los rehenes. El 27 de enero de 2015 en Trípoli, Libia, Abu Ibrahim al-Tunisi y Abu 

Sulayman al-Sudani se inmolaron dentro de su coche bomba en las inmediaciones del Hotel 

Corintia. El 13 de mayo de 2016 en Balad, Irak, tres terroristas de Daesh detonaron sus 

cinturones bomba dentro de un café que albergaba una peña de futbol. En Dhaka, Bangladés, 

el 1 de julio de 2016 la célula terrorista conformada por Rohan Imtiaz, Meer Saameh 

Mubasheer, Shafiqul Islam, Nibras Islam y Khairul Islam entró en un conocido restaurante 

de una zona diplomática donde torturaron y asesinaron a decenas de personas. El 9 de abril 

de 2017 en Tanta y Alejandría, Egipto, Mahmoud Hassan Mubarak Abdullah y Mamduh 

Amin Mohammed Baghdadi cometieron dos atentados suicidas en la Iglesia de San Jorge y 

en la Catedral de San Marcos. El 27 de diciembre de 2017 en San Petersburgo, Rusia, un 
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terrorista de Daesh llamado Dmitry Lukyanenko llevó a cabo un ataque terrorista contra un 

supermercado al introducir en el local un artefacto explosivo improvisado. El 22 de julio de 

2018 Faisal Hussain asesinó en nombre de Daesh a dos personas que se encontraban en un 

concurrido restaurante de Toronto, Canadá. El 15 de agosto de 2018 en Kabul, Afganistán, 

Abdul Raouf al-Khorasani detonó su cinturón explosivo dentro de un centro de enseñanza 

matando a más de 40 estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación doctoral que concluye con estas páginas ha estudiado y analizado la 

organización terrorista Daesh atendiendo a su naturaleza compleja y a su metamorfosis 

dinámica. Teniendo como marco temporal el espacio que transcurre entre 2014 y 2018 se ha 

analizado de forma pormenorizada la manera en la que la organización liderada por Abu 

Bakr Al Baghdadi actúa en el plano físico y en el plano virtual para generar efectos locales 

y globales que alteran la seguridad nacional e internacional.  

Se ha desarrollado por tanto una investigación detallada que va desde la conceptualización 

compleja del fenómeno terrorista hasta las prácticas de Yihad bélico implementadas por 

Daesh en las ciudades del siglo XXI. Partiendo del estudio de la evolución de la amenaza 

terrorista, la presente tesis doctoral ha analizado la manera en la que los yihadistas 

tergiversan el hecho religioso islámico, generan una propaganda capaz de adaptarse a 

cualquier audiencia, gestionan el ciberespacio como su nuevo campo de actuación y 

desarrollan unas estrategias de radicalización capaces de insuflar el virus del extremismo 

radical en cualquier individuo que se sienta desidentificado, desafectado y deslocalizado. 

Siguiendo el planteamiento metodológico situado al inicio de la investigación se presentan 

a continuación los resultados obtenidos y las conclusiones argumentadas que se han 

alcanzado tras la verificación de las hipótesis planteadas.  

Hipótesis básica 1: Daesh es una organización terrorista de etiología yihadista de 

naturaleza compleja en constante metamorfosis que actúa tanto en la dimensión física como 

en la dimensión virtual provocando que los daños materiales y psicológicos de sus atentados 

locales tengan consecuencias globales. 

La recopilación de información y el análisis de los patrones y estrategias de actuación de la 

organización terrorista objeto de estudio permiten confirmar la hipótesis básica número 

uno. En lo que respecta a la dimensión material, la investigación ha permitido constatar que 

Daesh es una entidad terrorista capaz de atacar las infraestructuras criticas logísticas y las 

infraestructuras criticas sensibles de países con niveles de seguridad tan dispares como 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Siria, Túnez o Bangladesh. Los atentados 

perpetrados y reclamados por la organización terrorista entre el 29 de junio de 2014 y el 22 

de agosto de 2018 demuestran que la organización, aprovechándose de su asimetría y de su 
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naturaleza liquida, es capaz de aprovechar cualquier vulnerabilidad para sembrar el terror en 

los núcleos urbanos donde desarrollan sus acciones contra la población que pretende 

exterminar.  

En lo que respecta a la dimensión virtual, la investigación ha constatado que Daesh no solo 

está presente en el ciberespacio, sino que ha hecho de este su nuevo campo de actuación, 

edificando en el mismo un cibercalifato desde el cual distribuye su propaganda y expande 

sus métodos de captación y radicalización. El uso de plataformas virtuales como Facebook, 

Twitter o Telegram permite constatar cómo los yihadistas utilizan internet para difundir los 

videos de las matanzas que realizan y reclamar los ataques y atentados que comenten.  

Dado el nivel de interdependencia e interconexión existente a nivel internacional, la 

combinación de la actuación en el plano físico y en el plano virtual posibilita que los 

atentados de Daesh tengan un impacto o un efecto psicológico tanto a nivel local como a 

nivel global. El análisis de las consecuencias de los atentados contra el Museo Nacional del 

Bardo en Túnez en 2015, contra el Palacio de Westminster en Londres en 2017 y contra un 

centro de enseñanza universitario en Kabul en 2018, demuestra que las operaciones 

terroristas de Daesh afectan y sumen en la incertidumbre y en el miedo tanto a la población 

que ha sufrido el ataque como a la audiencia global que es consciente del mismo gracias a la 

resonancia que Daesh tiene en los medios de comunicación internacionales y en las redes 

sociales.   

Hipótesis auxiliar 1: El terrorismo de etiología yihadista que representa Daesh es el inicio 

de la quinta oleada de terrorismo. Siguiendo la lógica evolutiva enunciada por David C. 

Rapoport, si la cuarta oleada es el terrorismo religioso y Daesh pivota sobre la ideología 

yihadista y sobre el uso de internet, la organización liderada por Abu Bakr al-Baghdadi 

representa el inicio de la quinta oleada terrorista. 

La combinación del estudio de las teorías desarrolladas por David Rapoport con el análisis 

de la perspectiva de Herfried Münkler sobre la forma en la que el terrorismo busca ganar 

nuevos adeptos conforma la base teórica a partir de la cual se puede validar la primera 

hipótesis auxiliar en tanto Daesh es una organización que tiene como pilares fundamentales 

el uso interesado de la religión y el uso del ciberespacio para expandir su ideología genocida 

a nivel global y acrecentar el desgaste psicológico al que somete a sus enemigos. 

La entidad liderada por Abu Bakr Al Baghdadi fusiona el factor religioso característico de 

la cuarta oleada descrita por Rapoport con el factor digital característico de la 
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contemporaneidad para incrementar su resiliencia y detectar nuevos escenarios donde atacar 

y aterrorizar a un mayor número de enemigos. La información recopilada, analizada y 

expuesta a lo largo de los capítulos destinados al estudio de la propaganda y del uso de la 

red por parte de Daesh ha permitido advertir que la combinación de ataques físicos con 

ataques cibernéticos dentro de las tácticas terroristas ya es una realidad. En pro de alterar 

con mayor eficacia la toma de decisiones de sus enemigos y crear un contexto beneficioso 

para sus intereses, los yihadistas liderados por Al Baghdadi llevan a cabo ataques 

cibernéticos entendiendo que estos tienen a día de hoy el mismo poder que las balas. La 

difusión a través de redes sociales de videos de decapitaciones justificadas mediante la 

tergiversación del hecho religioso islámico sitúa al terrorismo de etiología yihadista 

implementado por Daesh en la quinta oleada terrorista. 

Hipótesis básica 2: Daesh y su aparato de propaganda tergiversan el contenido de los 

grandes teóricos del Islam para legitimar la puesta en práctica del Yihad bélico en sus 

atentados terroristas. 

Los resultados obtenidos del análisis de los textos y las publicaciones de Ibn Abdelhalim al-

Taymiyya, Ibn Abd al-Wahhab y Sayyid Qutb demuestran que la hipótesis básica numero 

dos es válida en tanto los líderes ideológicos y operativos del terrorismo de etiología 

yihadista en general y de Daesh en particular requieren un elemento o un dogma que 

justifique y legitime las atrocidades que comenten. En esta dirección, realizan de forma 

deliberada una tergiversación meticulosa del hecho religioso islámico para dar sentido a sus 

actuaciones y calificarlas no solo como justas sino también como necesarias. Concretamente 

los terroristas alteran el significado del concepto de Yihad y realizan una interpretación 

descontextualizada y atemporal mediante la cual otorgan a la palabra un carácter bélico y 

terrorista. De esta manera, los miembros de Daesh acaban vinculando los conceptos de Islam 

y terrorismo, lo cual les beneficia, ya que de esa forma otorgan a su narrativa y a su retórica 

militarista una legitimación religiosa, legal y política.  

Mientras que los escritos de Sayyid Qutb se citan sin alteración ninguna, el estudio de las 

publicaciones más destacadas de Daesh muestra cómo las doctrinas rigoristas de Ibn 

Abdelhalim al-Taymiyya y de Ibn Abd al-Wahhab son tergiversadas con el fin de dar una 

explicación funcional y fácilmente aceptable de la necesidad de llevar a cabo operaciones 

terroristas contra los musulmanes que no apoyan el proyecto del califato y contra la 

población occidental. La investigación constata que Abdelhalim al-Taymiyya y Ibn Abd al-

Wahhab tenían líneas de pensamiento fundamentalistas, pero advierte que en los textos 
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originales estudiados no se encuentran ordenes explícitas destinadas a cometer atentados 

terroristas. Sin embargo, la citada tergiversación de sus escritos y la deliberada difusión de 

la idea de que estos teóricos instaban a los musulmanes a usar la espada contra los infieles 

les convierte en grandes figuras del imaginario yihadista y provoca que los individuos que 

comienzan a consumir propaganda terrorista interpreten como inapelable el asesinato de 

infieles y apostatas.  

En definitiva, el estudio de la realidad objeto de estudio junto al análisis de las publicaciones 

de Javier Lesaca y Akil N. Awan permiten confirmar la presente hipótesis y afirmar que 

el aparato de comunicación y propaganda de Daesh incluye en sus producciones 

audiovisuales interpretaciones descontextualizadas y atemporales de determinados 

ideólogos para justificar la practica indiscriminada del Yihad bélico. 

Hipótesis auxiliar 2: La propaganda desarrollada por Daesh es el elemento que la 

diferencia de todas las otras entidades yihadistas coetáneas ya que su aparato de 

comunicación atrae de forma constante la atención de todos los medios de información 

internacionales produciendo que su amenaza y su mensaje sean omnipresentes y tengan un 

impacto y seguimiento mundial. 

El hecho de que Daesh tenga a la productora Al Hayat Media Center como centro neurálgico 

de su propaganda y, al mismo tiempo, otorgue autonomía a sus productoras regionales le 

permite diferenciarse del resto de organizaciones terroristas coetáneas. Su estrategia 

mediática, tal y como sostienen Noman Benotman, Nikita Malik y Jytte Klausen, le permite 

expandir, diversificar y consolidar su mensaje en las diferentes zonas geográficas que 

controla. La elaboración de películas y revistas tanto físicas como virtuales que se adaptan a 

las diferentes audiencias que tiene la organización terrorista permite dar por válida la 

hipótesis auxiliar número dos.  

La afirmación de que la organización terrorista Daesh tiene un seguimiento mundial se 

refrenda al analizar de forma pormenorizada sus publicaciones en diversos idiomas como el 

árabe, el inglés, el francés, el turco o el ruso. Las revistas online Dabiq, Rumiyah, Dar al 

Islam, Islamic State News, Islamic State Report, Konstantiniyye e Istok no solo atraen la 

atención de los medios de comunicación internacionales, que se sorprenden del poder 

narrativo de la organización, sino que permiten a Al Baghdadi transmitir su ideología y el 

conocimiento necesario para implementar ataques terroristas en cualquier localización. 
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En definitiva, la amplia variedad de canales a través de los cuales Daesh expande su 

propaganda junto con la diversidad de formatos en los que esta se materializa, permite 

validar la hipótesis planteada y afirmar que la amenaza se constituye como un fenómeno 

omnipresente debido a que cualquier acción desarrollada por la organización tiene un eco 

global.  

Hipótesis básica 3: El ciberespacio es el nuevo campo de acción de Daesh ya que internet 

actúa como un catalizador que le permite alcanzar sus objetivos, adquirir una mayor 

resiliencia y expandir su daño físico y psicológico tanto a escala local como global. 

Las investigaciones en torno a la evolución y mutabilidad del ciberespacio han permitido 

constatar que el terrorismo de etiología yihadista ha trasladado gran parte de sus operaciones 

a internet debido a las características intrínsecas del ciberespacio, entre las que cabe destacar 

la instantaneidad, el anonimato y la accesibilidad deslocalizada. Los resultados de la presente 

tesis doctoral en relación al uso de internet por parte de Daesh indican que los integrantes de 

la organización usan el ciberespacio como una dimensión o una plataforma donde 

diversificar sus canales de propaganda, llamar a la comisión de atentados o ampliar sus redes 

de captación. Todo ello indica que la red es interpretada como un medio que permite facilitar 

la consecución de sus objetivos. 

La creación del cibercalifato y la importancia que le ha otorgado Al Baghdadi tras el discurso 

del 22 de agosto de 2018 pone sobre relieve que el objetivo de Daesh al utilizar internet es 

facilitar todas sus operaciones y amplificar el eco mediático y el impacto psicológico de sus 

amenazas y sus operaciones de martirio llevadas a cabo por los soldados del califato. La 

traslación a internet y la utilización del mismo como un nuevo instrumento de ataque permite 

a la organización ser más dañina a la par que más resiliente ya que su dependencia de los 

recursos físicos se reduce.  

El seguimiento de la actividad terrorista en red, la lectura razonada de las aportaciones 

realizadas por Peter Warren Singer, Allan Friedman, Maura Conway o Manuel Torres y la 

argumentación sostenida a lo largo de los capítulos que tratan este tema en cuestión 

permiten validar esta tercera hipótesis básica. 

Hipótesis básica 4: Los procesos de captación y radicalización de Daesh se apoyan en 

estrategias adaptativas que detectan individuos vulnerables y permeables a los que buscan 

manipular y transformar en yihadistas a cambio de una nueva identidad, un sentimiento de 



432 

 

pertenencia a un grupo, un reconocimiento social, una motivación por la que vivir y un 

canal a través del cual legitimar la violencia como modo de vida. 

Las entrevistas mantenidas con Jesús Núñez Villaverde y Jose Maria Gil Garre junto a la 

lectura de los textos publicados por los propios terroristas evidencian que los procesos de 

captación y radicalización son inteligentes y adaptativos. Los encargados de llevar a cabo 

las tareas de reclutamiento escuchan y atienden a las necesidades y vulnerabilidades de cada 

sujeto, para poder elaborar un mensaje lo suficientemente potente como para captar su 

atención e implantar en ellos la necesidad de adoptar el Yihad bélico como su nuevo modo 

de vida.  

La lectura de la teoría desarrollada por Oliver Roy, sumada a las experiencias obtenidas de 

los diferentes casos estudiados demuestra, que no existe un perfil de potencial terrorista y 

que el ciclo de radicalización por el cual un individuo pasa de ser captado a tener una sólida 

determinación criminal no tiene un periodo temporal prefijado. Esto quiere decir que, aunque 

el proceso pueda dividirse en una serie de etapas más o menos identificables, este variará en 

duración e intensidad según la forma de actuar del reclutador y la receptividad del reclutado. 

La investigación desarrollada ha permitido establecer los rasgos distintivos del proceso de 

radicalización y determinar las etapas del mismo tanto en el ámbito físico como el virtual. 

En lo que respecta al primero, llama la atención el riesgo existente en los centros 

penitenciarios debido a la imposibilidad de aislar por completo a los agentes reclutadores, a 

los líderes terroristas o a los combatientes retornados. La entrevista realizada al abogado 

penalista Lorenzo Peñas Roldán evidencia la problemática existente en las prisiones y 

constata que el riesgo de que se repitan radicalizaciones terroristas como las Mohammed 

Merah, Mehdi Nemmouche, Chérif Kouachi o Benjamin Herman es ciertamente alto. 

En lo que respecta al segundo ámbito, el virtual, las evidencias debidamente documentadas 

y expuestas a lo largo de la tesis demuestran que Daesh está dedicando gran parte de sus 

recursos a insuflar el virus del yihadismo en todos aquellos individuos que muestran tener 

ciertas carencias afectivas, personales o vitales. La interacción virtual con individuos 

radicalizados, la entrevista mantenida con Ramón Chippirrás Moreno, el estudio de las 

aportaciones de Jonatan Rueda Varona y el análisis de los manuales de reclutamiento 

publicados por terroristas como Abu 'Amr al-Qa'idi o Mustafá Setmarian permiten constatar 

que Daesh está haciendo un uso proactivo e intensivo de la web en lo que a procesos de 

radicalización y reclutamiento se refiere. 
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La conjunción de los elementos aquí destacados permite validar la hipótesis básica 

número cuatro, al tiempo que ponen de relieve la complejidad de la arquitectura de los 

procesos de reclutamiento, así como la creciente importancia que tienen en ellos las mujeres. 

Daesh, consciente de la necesidad de incrementar su ejército para perpetuar su proyecto 

genocida, está potenciando el papel de la mujer dentro de sus procesos de captación. Los 

yihadistas han identificado que la utilización de la mujer como interlocutor incrementa las 

posibilidades de radicalizar a otras jóvenes gracias a la empatía que se produce en una 

conversación donde interactúan dos personas del mismo género. Como demuestran los casos 

de Emilie König, Assia Ahmed Mohamed y Tomasa Pérez, la mujer ha pasado de tener un 

rol pasivo a tener un papel activo en la expansión del Yihad bélico como captadoras de 

nuevas integrantes de la organización yihadista. 

Hipótesis básica 5: Daesh democratiza el terrorismo al desarrollar estrategias y tácticas 

de Yihad urbano fácilmente imitables que priorizan el ataque contra infraestructuras 

críticas sensibles mediante el desarrollo de atentados de bajo coste y baja complejidad 

operativa. 

La recopilación y el estudio de los atentados ejecutados y reclamados por la organización 

terrorista Daesh en el periodo de estudio en el que se enmarca esta tesis doctoral permite 

validar la hipótesis básica número cinco en tanto el denominador común de todos los 

ataques analizados es que estos se producen en centros urbanos y contra las infraestructuras 

críticas sensibles. La realidad demuestra que los terroristas de Daesh buscan causar el mayor 

daño psicológico posible con el menor coste económico y logístico. Esto se ve reflejado en 

los ataques terroristas acontecidos en Niza en julio de 2016, en Berlín en diciembre de 2016, 

en Barcelona en agosto de 2017, en Toronto en julio de 2018, o en Afganistán en agosto de 

2018. 

Estos hechos hacen factible afirmar que Daesh ha democratizado el terrorismo al expandir 

estrategias de ataque fácilmente imitables gracias a su reducida complejidad y bajo coste 

económico. La realidad analizada hace visible que para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

es extremadamente complicado prevenir los posibles ataques terroristas diseñados, dirigidos 

o inspirados por Daesh.  

Tras verificar las hipótesis y dar respuesta a las preguntas de investigación, podemos afirmar 

que resulta necesario seguir trabajando e investigando en diferentes áreas como la 

cooperación internacional en material de inteligencia, la coordinación de las Fuerzas y 
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Cuerpos de Seguridad del Estado, la construcción de una narrativa que haga frente a la 

ideología de Daesh y la protección del ciberespacio. 

En primer lugar, existe la imperiosa necesidad de incrementar la cooperación estatal 

internacional y el intercambio eficiente de inteligencia. Los últimos ataques terroristas 

acontecidos en Europa han contado con la participación de individuos que han viajado por 

diferentes países de la Unión Europea y que estaban en el radar de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. Pese a ello, los sistemas de alerta temprana no se activaron, permitiendo que los 

yihadistas cometieran verdaderas masacres. Esto pone de relieve que el intercambio de 

inteligencia entre los Estados no es tan efectivo como fuera deseable; la información, en 

ocasiones, ni siquiera fluye de manera adecuada, tal y como evidenciaron los atentados de 

Barcelona de agosto de 2017. Ante este contexto es necesaria una labor de autocrítica que 

impulse a los Estados a comprender que la amenaza global del terrorismo de Daesh no puede 

combatirse de manera eficaz si siguen existiendo trabas en el intercambio de información e 

inteligencia. Todo elemento que impida un flujo constante entre los servicios de inteligencia 

constituye un factor que favorece a los intereses de los yihadistas.  

La experiencia nos ofrece algunos casos de cooperación que se han mostrado eficaces en la 

lucha antiterrorista. El ejemplo más evidente es el modelo de cooperación bilateral entre 

España y Marruecos, que ha dado como resultado la detección de grupos y personas que 

operan entre los dos países y que suponen una amenaza en relación con el terrorismo de 

etiología yihadista. Esta cooperación bilateral ha favorecido la detención de decenas de 

individuos en ambos países y la propia dinámica de intercambio de información ha servido 

para inducir colaboraciones con otros Estados como Francia. 

En definitiva, si la realidad demuestra que la cooperación en materia terrorista es efectiva 

cuando se colabora en inteligencia, los Estados deben salir de su individualidad y abandonar 

su mirada particular para crear y diseñar una respuesta común y coordinada que haga frente 

a la amenaza terrorista de manera verdaderamente eficiente y eficaz. 

En segundo lugar, es necesario mejorar los recursos, la formación y la coordinación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La metamorfosis dinámica de la amenaza que 

representa Daesh exige que los responsables de garantizar la seguridad del Estado tengan a 

su disposición el mejor entrenamiento y los mejores instrumentos de trabajo. En este sentido, 

debemos incrementar los recursos asignados a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de 

Policía. Así mismo, es de gran importancia potenciar la formación y los recursos de las 
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policías locales, los funcionarios de prisiones, los miembros de protección civil y los 

mediadores culturales. 

En síntesis, si verdaderamente queremos hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista 

y su expansión a través del ciberespacio debemos comprender la seguridad del Estado como 

un engranaje en el que todas las piezas deben estar en buenas condiciones y correctamente 

coordinadas. Mientras que existan deficiencias dentro del mecanismo en el que se entrelazan 

e imbrican las diferentes agencias y cuerpos de seguridad, más vulnerabilidades podrán ser 

aprovechadas por los yihadistas.  

En tercer lugar, existe la necesidad de generar una contranarrativa verdaderamente potente 

que haga frente a la ideología extremista generada por Daesh. La gran mayoría de los actores 

presentes en el tablero internacional continúan haciendo frente al terrorismo de etiología 

yihadista mediante el uso casi exclusivo de instrumentos militares. Del mismo modo, la 

sociedad internacional sigue luchando contra el yihadismo implementando medidas 

cortoplacistas, a pesar de que el terrorismo tiene unas raíces profundas que se extienden por 

amplias regiones del planeta. Ante esta situación, es necesario provocar un punto de 

inflexión a partir del cual se comience a atacar las raíces profundas del terrorismo mediante 

la aplicación, en el largo plazo, de una narrativa que evite los procesos de radicalización. 

Si la misión es evitar que el yihadismo continúe extendiéndose, todos los actores de la 

sociedad internacional deben aplicar de forma conjunta medidas multidisciplinares que 

prevean la radicalización tanto en los países occidentales como en los países arabo-

musulmanes. En definitiva, si queremos derrotar a Daesh en su dimensión territorial y 

cibernética debemos dialogar y trabajar con las generaciones cada vez más jóvenes que 

actualmente se encuentran sumergidas en los caldos de cultivo o escenarios fallidos de los 

que se nutre la organización terrorista.  

En cuarto lugar, es necesario mejorar el control del ciberespacio como nuevo campo de 

acción donde el terrorismo opera y expande su propaganda y redes de captación. Teniendo 

en cuenta que el cibercalifato de Daesh es una amenaza real y que el yihadismo 2.0. está en 

plena expansión, se debe trabajar para que el control en el ciberespacio sea mucho más 

férreo. Esto sólo será posible si se potencia la colaboración ciudadana y se impulsa una sólida 

cultura de ciberseguridad. 

En este sentido, si el ciberespacio ha provocado que la capacidad destructiva de los 

terroristas se potencie sobremanera y que las labores de propaganda, captación y 
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reclutamiento hayan alcanzado una escala global, se hace ineludible reaccionar también a 

escala global. Todos los actores de la escena internacional, tanto públicos como privados, 

han de tomar conciencia y adoptar una posición suficientemente proactiva que permita 

anticiparse al siguiente movimiento del terrorismo en la dimensión digital. 

Planteada la necesidad de seguir avanzando en estas áreas, podemos concluir que la presente 

tesis doctoral cumple su objetivo al permitir una compresión más clara de la amenaza de 

Daesh, y abre nuevas vías de investigación que pueden contribuir a la expansión de una 

verdadera cultura de paz y seguridad que actúe como antídoto frente a la expansión del 

fenómeno terrorista de etiología yihadista. 
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