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Resumen:  

El terrorismo yihadista es la mayor amenaza a la que se enfrentan los países 

occidentales en la actualidad. Nunca antes en la historia nos habíamos visto 

ante un reto de seguridad de esta magnitud, puesto que una de las 

características del yihadismo es precisamente su carácter global, transnacional, 

y la inexistencia de un único territorio donde tenga su raíz. Con los atentados 

del 11 de septiembre de 2001, el mundo despertó de su letargo de la manera 

más cruel posible. Desde ese momento, se desarrolló una “guerra total contra 

el terrorismo”, tal como la definió el ex presidente de los EE.UU, George 

W.Bush, y que dura hasta hoy. Este problema no es nuevo, puesto que tras la 

desaparición de la U.R.S.S. y con ella la amenaza de una guerra nuclear 

mundial, el yihadismo no ha conocido límites y se ha erigido como un 

verdadero enemigo de la forma de vida de Occidente.  

La dificultad para alcanzar un acuerdo internacional sobre lo que puede ser 

considerado como terrorismo ha supuesto un retraso en su lucha, en la que en 

muchas ocasiones no ha existido una consenso global sobre qué acciones 

llevar a cabo con el fin de contrarrestarlo.  

La ineficacia en las medidas que se han tomado para combatirlo, ha provocado 

su fortalecimiento en ciertos países, y que estemos ante un hito mundial como 

es la existencia de un califato de corte yihadista salafista, que controla casi un 

tercio de Irak y la mitad de Siria. Además, amenaza con extenderse a una Libia 

dividida en dos, y a Túnez, país que parecía que tras la Revolución Árabe 

caminaba hacia la democracia, pero esta aún no llega.  Este nuevo califato ha 

venido acompañado de una campaña mediática sin precedentes, donde con 

una realización propia de unos estudios de cine los radicales han mostrado al 

mundo sus conquistas, sus luchas, y sobre todo la brutalidad con la que 

eliminan a sus enemigos, puesto que los radicales islamistas han descubierto 

el enorme poder mediático de sus acciones.  

 Estos hechos son claves para entender la rapidez con la que los yihadistas se 

han extendido, y que les ha permitido controlar una extensión de terreno del 

tamaño de Bélgica. En esta nueva era del terror, este se transmite sobre todo 

por las redes sociales, que han sustituido a los medios de comunicación 
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tradicionales. La crueldad, el salvajismo, la violencia e incluso el sadismo con la 

que tratan a sus víctimas son retransmitidas por Internet, lo que permite llegar a 

un número a un mayor de personas, con más facilidad y eludiendo los controles 

de los gobiernos. Y es precisamente este hecho uno de los principales retos 

que tienen los países, y no es otro que combatir también al ciberterrorismo, con 

las mismas armas que este utiliza, las redes sociales, el lenguaje de estas y los 

distintas feedback que este permite.  

Sin duda, nos encontramos en un momento crucial de las relaciones 

internacionales, un periodo en el cual se han sucedido importantes cambios en 

los países con los que España comparte una frontera, el Mar Mediterráneo, y 

que pueden afectar especialmente a nuestro país.  
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Abstract:  

Jihadist terrorism is the greatest threat western countries are suffering at 

present. We had never before seen in history a security challenge of this 

magnitude, as one of the features of jihadism is precisely its global character, 

transnational , and the lack of a single territory where it has its roots. With the 

attacks of September 11th 2001 the world awoke from its slumber in the 

cruelest way possible. Since then, a "total war on terror " was developed, as 

defined by former US president George W. Bush and lasts until today . This is 

not a new problem since after the disappearance of the USSR and with it the 

threat of global nuclear war, jihadism has not known limits and has emerged as 

a true enemy of the lifestyle of the West. 

The difficulty in reaching an international agreement on what can be considered 

terrorism has meant a delay in their struggle, which on many occasions has 

been no global consensus on what actions to take in order to counter it. 

The inefficiency in the measures taken to combat it, has led to strengthening in 

certain countries, and we now stand before a global milestone as the existence 

of a court Salafist Jihadist caliphate, which controls nearly a third of Iraq and the 

half of Syria. Also threatens to spread to Libya split in two, and Tunisia, which 

seemed that after the Arab Revolt walked toward democracy, but this has not 

yet arrived. This new caliphate has arrived together with an unprecedented 

media campaign, whorty of a film studio self-realization, the radicals have 

shown the world their achievements, their struggles, and especially the brutality 

with which they  eliminate  their enemies, as radical Islamists have discovered 

the enormous media power of their actions. 

These facts are key to understanding the speed with which the jihadists have 

spread, and that has allowed them to control a land area the size of Belgium. In 

this new era of terror, it has been transmitted primarily by social networks, 

which have replaced the traditional media. Cruelty, savagery, violence and even 

sadism with which they treat their victims are relayed over the Internet, easily 

reaching a larger number of people and evading government controls. And it is 

precisely this fact one of the main challenges faced by countries, to combat 
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cyberterrorism with the same weapons it uses, social networks and the 

language of these, allowing different feedback.  

Undoubtedly, we are at a turning point in international relations, a period in 

which there have been significant changes in countries with which Spain shares 

a border, the Mediterranean Sea and can particularly affect our country. 
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Capítulo I. Introducción  

“Mientras que nada es tan fácil como condenar a un malvado, nada es más 

difícil que comprenderlo” 

F.M. Dostoyevski (1821-1881) 

1.1.  Preámbulo 

Esta investigación se ha concebido con el fin de poder arrojar algo más de luz 

sobre un asunto tan complejo como es el terrorismo yihadista, y su última 

creación que responde al nombre Estado Islámico (EI), o al-Dawla al-Islamiya 

al-Iraq al-Sham, más conocido como DAESH. Este trabajo nace fruto del 

interés del autor por las relaciones internaciones, la problemática del 

terrorismo, y sobre todo, por su preocupación sobre un asunto de vital 

importancia para el del resto de países occidentales, los cuales a día de hoy no 

cuentan con una estrategia global para luchar contra el yihadismo mundial, que 

en reiteradas ocasiones ha golpeado sus intereses, incluso en muchas 

ocasiones, en su propio territorio, como fueron los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Nueva York, el 11 de marzo de 2004 contra los trenes 

de Renfe en Madrid, o los actos terroristas de enero de 2015 contra la revista 

francesa Charlie Hebdo. Asimismo, se pretende indagar en qué es lo que 

puede llevar a un joven a cometer un brutal atentado.  Otra de las motivaciones 

es que el periodismo internacional ha sido escasamente investigado, al menos 

en los fondos de la ULL, mientras que hay tal vez una sobreabundancia en 

periodismo local.  

Otro de los apartados sobre los que incidimos, y  del cual desde este momento 

hay que señalar que no hemos encontrado demasiado bibliografía al respecto, 

es la utilización de las redes sociales, de Internet, de los últimos recursos 

tecnológicos por parte de los integrantes del EI con el fin de la consecución de 

distintos objetivos. En este apartado se procura mostrar la gestión del terror 

que realizan los yihadistas como forma de obtener notoriedad mediática, y la 

adhesión a su movimiento de más militantes o la deserción entre las filas de 

sus enemigos.  
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En este estudio se pretende clarificar qué significa terrorismo, los distintos 

objetivos que tiene la mayor red terrorista del mundo, Al-Qaeda, y los de una 

de sus escisiones, el autodenominado Estado Islámico, que ha copado de 

atención los medios de comunicación, aunque desde este momento hemos de 

señalar que el fenómeno del DAESH lo único de novedoso que tiene son las 

siglas que utiliza, puesto que no es un movimiento terrorista nuevo, ya que 

nace en el año 2006, bajo las siglas del ISI y su ámbito de actuación era Irak. 

Para ello nos hemos apoyado en los estudios realizados por numerosos 

académicos de primer nivel sobre este fenómeno como son Fernando 

Reinares, investigador principal del Real Instituto Elcano, Gustavo de Arístegui, 

actual embajador de España en la India, Manuel Torres Soriano, profesor y 

responsable del Área de Ciencia Política y de la administración de la 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Luis de la Torre Ibáñez, profesor titular 

en el Departamento de Psicología social y Metodología de la Universidad 

Autónoma de Madrid, miembro del Consejo de Dirección del Instituto de 

Ciencias Forenses y de la Seguridad de la misma universidad. También hemos 

iniciado nuestro estudio sobre lo descrito con anterioridad por uno de los 

mejores historiadores orientalistas, Bernard Lewis.  

En una segunda parte de esta investigación se pretende analizar el tratamiento 

informativo que recibe este fenómeno por parte de los dos principales 

periódicos españoles, como son El País y El Mundo. Los meses analizados son 

desde julio de 2014, aunque se empieza el 29 de junio puesto que ese es el día 

en el que se autoproclama el Califato Islámico y abarca hasta enero del 2015.  

Este análisis, tiene como objetivo comprobar por un lado las hipótesis que se 

presentarán a continuación, y por otro tratar de determinar la importancia en 

cuanto a presencia de informaciones relacionadas con el EI en ambos medios. 

Además, se confrontará el tratamiento dado por cada uno de ellos, de manera 

escrita y en gráficos con el fin de facilitar la comprensión ante la ingente 

cantidad de datos estudiados. Este análisis cuantitativo se realiza en base a 

una ficha hemerográfica que se adjunta.  

Por último, se procede a la comprobación de las hipótesis presentadas y se 

exponen una serie de conclusiones. Además de la obligada y extensa 

bibliografía, se adjuntan una serie de anexos que nos han llamado la atención.  
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1.1.2 Justificación  

El elevado número de víctimas que ha provocado el terrorismo en general, pero 

en concreto el yihadista, obligan a hacer un análisis sobre este fenómeno e 

intentar desmitificar el hecho de que la barbarie que llevan a cabo los 

yihadistas esté amparada por el Islam, la religión de los musulmanes, y en su 

libro sagrado el Corán, el cual en ninguna de sus páginas realiza un 

llamamiento explícito a la yihad. Aunque no se aborda directamente en este 

trabajo por la lejanía en el tiempo, la elección de este tema radica en que 

nuestro país, España, fue golpeado brutalmente en el año 2004 por este mismo 

fenómeno que causó la muerte a 191 personas. Este hecho provocó cambios 

inmediatos como fue un vuelco electoral en los comicios generales de ese año, 

o la salidas las tropas de Irak, así como un giro en la percepción que tenía la 

sociedad española del yihadismo, y sobre todo una evolución de las medidas 

empleadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar 

contra ellos.   

La magnitud de este fenómeno es global, es decir, afecta a todos los países del 

mundo, aunque directamente tal vez no se hayan visto golpeados.  
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1.1.3 Objetivos  

1- El primer objetivo que hemos tratado de abordar ha sido el de la búsqueda 

de un marco teórico donde se recoja que significa terrorismo, algo que no ha 

resultado fácil, lo que pone de manifiesto el desconocimiento de gran parte de 

los medios de comunicación en la utilización de este término.  

2- Con la presente investigación se pretender dotar de un contexto al fenómeno 

del yihadismo global, resaltando a sus líderes e ideólogos y cuáles son sus 

objetivos. 

3- Un tercer objetivo es el de proporcionar al autoproclamado Estado Islámico 

de un contexto que permita entenderlo. 

4- Un cuarto objetivo es el de analizar el tratamiento informativo que dan a este 

movimiento los dos principales diarios de nuestro país, y en base a lo analizado 

si este pudiera ser considerado como  suficiente y en qué proporción.  
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1.1.4 Hipótesis  

Las hipótesis que se van a tratar de refutar o comprobar serán las siguientes:  

1. En primer lugar, la mayor parte de la información sobre el Estado 

Islámico en el periodo analizado proviene de agencias de noticias  

2. En segundo, el número de mensajes es mayor cuando el patrimonio 

cultural se ve amenazado por los componentes del Estado Islámico 

3. En tercer lugar, es superior  el número de mensajes informativos que 

aparecen solo en el interior del periódico, que aquellos que tienen 

presencia en la portada y son ampliados en el interior  

4. Por último, es mayor el número de recursos gráficos que aparecen en el 

periódico El Mundo que los que se encuentran en El País 
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1.2. Explicación de términos  

- Alá: Único Dios en el mundo musulmán. 

-Apóstata: Todo aquel que siendo musulmán ha renegado de la fe 

musulmana, convirtiéndose así en un mal ejemplo para el resto de la 

comunidad.  

-Chiismo: Una de los dos grandes ramas del Islam. En la actualidad agrupa en 

torno al 20% de los musulmanes. 

-Corán: Es el libro sagrado del Islam. Para los musulmanes contiene la palabra 

que Ala le transmitió a Mahoma. 

- DAESH: Siglas en árabe del Estado Islámico de Irak y Levante 

- Fatua: opinión jurídica, o edicto emitida por un jurista especializado sobre un 

asunto concreto. 

-Fitna: Rebelión o sedición contra el legítimo gobernante.  

-Islam: Religión profesada por todos los musulmanes. 

-Madraza: Escuela o colegio donde se imparten las enseñanzas del Islam. 

- Mahoma: Es el profeta de la religión musulmana.  Es considerado el último de 

los profetas enviados por Ala para actualizar su mensaje, el Islam.  

- Mufti: Delegado del califa encargado de emitir la fatua. 

-Sunismo: Es la otra gran rama del Islam. Es mayoritaria excepto en Irán. 

Agrupa al 80 % de los musulmanes.  

-Salafismo: Proviene de “salaf” que significa predecesor. Doctrina que 

pretende un regreso a las esencias del Islam del siglo VII. Sienten 

animadversión hacia los chiíes.  

-Sharía: Es la ley islámica. Marca el camino que deben de seguir todos los 

musulmanes.  
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- Talibán: Estudiante afgano procedente de la madraza Deobandis. Guerrilla 

que surge del conflicto civil del año 1994. 

- Sunna: Tradiciones del profeta Mahoma expresadas mediante palabra y vida, 

y recogidas por sus seguidores. 

- Ulema: Doctor en Ley  Islámica y experto en cuestiones teológicas y jurídicas. 

- Umma: Es la totalidad de la comunidad musulmana. 

- Wahabismo: Forma parte de una de las escuelas jurídicas del sunismo. 

Doctrina fundamentalista suní que propone una interpretación literal de los 

textos originales, El Corán, la sunna, como norma de la ley civil. Es la doctrina 

oficial en Arabia Saudí.  
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Capítulo II: Metodología 

Para llevar a cabo la investigación se han consultado diversas bases de datos 

en el ámbito universitario, entre ellas “Teseo”, observándose que existen varios 

trabajos que hacen referencia al fenómeno yihadista. Las obras sobre el 

movimiento yihadista, abundan, pero nos hemos percatado de que es 

solamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando estos 

empiezan a proliferar, y entendemos que es tal brutal acción la que provoca 

este hecho.  

No obstante, este fenómeno está empezando a ser conocido ahora por el gran 

público, que aún lo continúa confundiendo, tal vez por propio desconocimiento 

o por la falta de especialistas en los medios de comunicación. A lo largo del 

desarrollo de este trabajo hemos tenido que ir sorteando dificultades. Una de 

ellas ha sido el problema  para conseguir libros especializados en alguno de los 

establecimientos de la isla. A este hecho debemos unirle que la Biblioteca de la 

Universidad de La Laguna (ULL) adquiere un único ejemplar de los últimos 

libros publicados, y al ser una novedad y siguiendo las políticas de este ente, 

permiten que un profesor tenga un libro un año o un investigador dos cursos 

académicos, por lo que hemos debido de prescindir de la lectura de algunos 

ejemplares por esta razón. La mayoría de los libros y artículos consultados 

provienen de académicos especializados en la materia.  

Es necesario destacar la realización de dos entrevistas. Por un lado, a Jesús 

Núñez Villaverde, Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 

Humanitaria (IECAH), que tuvo lugar en el marco de las Jornadas África es 

Noticia, organizadas por Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. Por 

otro, la entrevista que se incluye es la realizada al teniente coronel Jesús Díaz 

Alcalde, diplomado de Estado Mayor, uno de los mejores africanistas 

españoles, y que en la actualidad se encuentra destinado en la representación 

militar española ante la OTAN y Bruselas.  

Nuestro trabajo como no podía ser de otra forma utiliza el método científico en 

todo su desarrollo. La metodología del mismo consiste en el análisis del 

contenido del periódico El País y el diario El Mundo, puesto que el primero 

tiene un promedio de tirada de 322.214 ejemplares y una difusión de 259.775, y 
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en el caso del rotativo de Unidad Editorial estas cifras alcanzan los 217.959 y 

149.648 respectivamente1. El periodo a analizar incluye desde el 29 de junio de 

2014, día de la autoproclamación del Califato hasta el 31 de enero de 2015, por 

lo que se cubre más de medio año desde que se proclamó el EI. La consulta de 

estos diarios ha sido posible gracias al Servicio de Hemeroteca de la Sección 

de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, aunque 

debemos apuntar las dificultades que hemos tenido para escanear alguna de 

las informaciones aparecidas en los diarios analizados, debido a que el aparato 

destinado a tal fin se encuentra roto.  

El análisis cuantitativo consistirá en observar si el mensaje aparece en portada 

o contraportada o en una página par o impar, su relación con la totalidad de 

contenidos del diario, puesto que estas últimas suelen estar reservadas a 

informaciones que el diario considera más relevantes. Además, y teniendo en 

cuenta que es una de las hipótesis que trataremos de demostrar, analizaremos 

la procedencia de los mensajes. También se destacan los recursos gráficos  

así como si estos son a color. Otro de los elementos importantes es la 

periodicidad o no de los mensajes. Además, estudiaremos la sección del 

periódico donde se enmarca la información, ya sea esta nacional, internacional, 

política o sucesos, y si estas son fijas o variables. En cuanto a los aspectos 

cualitativos hacemos un análisis sobre si son del género noticia, crónica o 

entrevista, o si pertenecen dada su relevancia, al ámbito de la opinión como 

pueden ser los editoriales o los artículos de opinión de los colaboradores del 

periódico.   

La metodología seguida en la investigación se corresponde con la de una ficha 

hemerográfica, que ha tomado como base la de J.Kayser, y que ha sido 

facilitado por el catedrático y ahora profesor honorario de la ULL, Ricardo 

Acirón Royo. El vaciado de toda esa información va acompañado de gráficos, 

que ayuden a comprender y comparar situaciones similares entre los dos 

diarios, y qué tratamiento dan a la misma información en el mismo día.  

Adjuntamos a continuación una ficha donde aparecen los elementos a analizar:  

                                                           
1
 http://www.introl.es/medios-controlados/ 

2
 De La Corte, Luis.2004 La lógica del terrorismo. Madrid, Alianza Editorial, p. 37 
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Modelo de ficha hemerográfica  

Mes  

Total de mensajes:  

Ubicación de los mensajes:  

- Primera  

- Última  

- Página par  

- Página impar 

Tratamiento en la página:  

- Parte superior  

- Inferior 

- Página entera  

- Recursos gráficos  

- Color  

Naturaleza de los mensajes:  

- Noticia  

- Reportaje  

- Crónica  

- Entrevista  

Opinión: 

- Editorial  

- Artículo opinión 

Redactor:  

- Especializado  

- Generalista  

- Agencia  

Fuentes:  
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- Oficiales  

- Privadas  

- Especializadas  

Continuidad:  

- Periódica  

- Ocasional  

Impacto:  

- Sensibilizador  

- Sensacionalista  

- Morboso 

Número total de páginas  
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Capítulo III: El terrorismo. Orígenes y Causas 

3.1. Dificultades para una definición de terrorismo 

Uno de los problemas con los que cuenta la comunidad internacional a la hora 

de luchar contra el terrorismo, es precisamente, la indefinición acerca de lo que 

es o puede ser considerado  como terrorismo. En la mayoría de las ocasiones 

se habla o se usa la palabra terrorismo como si se conociese su significado. 

Sin embargo, aún no disponemos de una definición de los fenómenos 

terroristas que tenga un consenso más o menos universal. Los Estados se 

niegan a firmar convenios globales de cooperación antiterrorista porque no son 

capaces o no quieren llegar a acuerdos sobre qué actos, individuos y 

organizaciones deberían ser descritos como terroristas2. Según Alfonso Merlos, 

es esta batalla semántica sobre lo que constituye o no terrorismo la que ha 

contribuido sobremanera a la paralización de la acción y la estrategia para 

combatirlo3.  

Las causas por las que no se ha alcanzado un acuerdo global sobre lo que 

puede ser considerado terrorismo son diversas. Por un lado, una razón de 

soberanía ya que cada país es muy celoso de reservarse el derecho a definir 

legalmente los tipos de delitos que se cometen el interior de su territorio. Por 

otro, hay Estados que utilizan el terrorismo para alcanzar sus fines políticos y 

no están dispuestos a que se limite su capacidad de maniobra en la explotación 

de la violencia4. Sin embargo, sí existe una definición internacionalmente 

adoptada en 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco  

de la Convención Internacional para la supresión de la Financiación del 

Terrorismo, que entró en vigor 2002. En ese caso se definió al terrorismo como 

cualquier acto “destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un 

civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las 

hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho 

acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un 

                                                           
2
 De La Corte, Luis.2004 La lógica del terrorismo. Madrid, Alianza Editorial, p. 37 

3
 Merlos, Alfonso. 2008. Terror.com. Irak, Europa y los nuevos frentes de la Yihad. Ediciones Universidad 

de Navarra, p.20 
4
   Merlos, Alfonso. 2008. Terror.com. Irak, Europa y los nuevos frentes de la Yihad. Ediciones 

Universidad de Navarra, p.21 
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gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse 

de hacerlo5.  

Definir qué podemos considerar como terrorismo o acción terrorista suele 

causar profundas divisiones en las sociedades que se han visto golpeadas por 

este fenómeno como por ejemplo, la vasca. La Real Academia Española de la 

Lengua en su segunda acepción considera terrorismo como “sucesión de actos 

de violencia ejecutados para infundir terror”6. Tras analizar está se puede 

dilucidar en primer término que si bien es cierto que expone de forma clara, tal 

vez esta definición sea demasiada apegada a la literatura.  

La dificultad para la definición del término viene dada también  por la amplitud 

de ramas del conocimiento desde el cual se puede abordar como son la 

historia, la economía, la política, la sociología o incluso la psicología. Sobre 

esta última ciencia nos detendremos para analizarla puesto que el miedo es 

uno de los principales objetivos que persiguen los terroristas. Dentro esta 

materia cabe  destacar la aproximación al término que realiza el sociólogo 

francés Raymond Aron, que aconseja que el termino terrorismo solo sea usado 

cuando esté reservado para aquellas agresiones deliberadas que lograran 

generar unas consecuencias psicológicas desproporcionadas respecto a sus 

daños materiales y humanos7.  

El terrorismo es casi siempre una forma de actividad política, ya que el 

propósito habitual de quienes lo ejercen consiste en alterar o preservar la 

estructura de poder que prevalece en un determinado régimen político8. El 

profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis de la 

Corte Ibáñez, define al terrorismo como “una sucesión premeditada de actos 

violentos e intimidatorios ejercidos sobre una población no combatiente 

diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy 

superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo”9 

 

                                                           
5
 http://www.un.org/law/cod/finterr.htm 

6
 http://lema.rae.es/drae/?val=terrorismo 

7
 Raymond Aron, 1962 p.176 

8
 De la Corte, Luis.2004.  La Lógica del terrorismo, Alianza Editorial. P. 43 

9
 De la Corte, Luis. 2004. La Lógica del terrorismo, Alianza Editorial. P. 43 
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El Departamento de Estado de Estados Unidos la define como “violencia 

premeditada con motivación política, perpetrada contra objetivos no 

combatientes, grupos no estatales o agentes extranjeros clandestinos, con el 

propósito de influir una audiencia10. Una de las mayores especialistas en 

financiación del terrorismo, Loretta Napoleoni, señala que “los académicos 

opinan que cualquier definición de terrorismo debe incluir tres características 

principales: que es de naturaleza política, que va dirigida contra civiles y que 

crea un clima de terror extremo”11 

Alfonso Merlos, Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, apunta que existen, 

según la óptica que se utilice, diversas interpretaciones acerca de lo qué es 

terrorismo. Sin embargo, escogeremos aquella definición operativa e 

integradora la cual apunta que  es “violencia premeditada y sistemática con una 

motivación política perpetrada contra objetivos no combatientes, grupos no 

estatales o agentes extranjeros clandestinos, con el propósito de influir una 

audiencia y modificar sus actitudes y conductas”12 

Por lo tanto, a partir de lo anteriormente expuesto podemos observar la 

dificultad que han tenido los expertos para alcanzar un consenso sobre qué 

debe ser considerado terrorismo, y qué por el contrario que no es. Este hecho 

ha dificultado, y lo continúa haciendo, la lucha contra los distintos grupos. 

Como exponemos en el análisis de los periódicos, la comunidad internacional, 

carece de una estrategia global, adecuada, y sobre todo, adaptada a combatir 

este fenómeno. En este caso, queda clara la soledad en las respuestas de la 

primera potencia mundial, EE.UU., que en muchas ocasiones ha tenido que 

tomar la iniciativa para responder a las acciones de los terroristas, si bien es 

cierto que a continuación le han seguido otros países.  

 

 

                                                           
10

 Código de los Estados Unidos de América, título 22, sección 2656f. 
11

 Napoleoni Loretta. 2004. Yihad. Como se financia el terrorismo en la nueva economía. Ediciones Urano 
S.A. P.21 
12

 Merlos, Alfonso. 2008. Terror.com. Irak, Europa y los nuevos frentes de la Yihad. Ediciones Universidad 
de Navarra S.A. P. 20 
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3.2. Orígenes  

Al igual que con la definición acerca de lo que es terrorismo, los expertos han  

mostrado sus discrepancias a la hora fijar cuando se inician las acciones 

terroristas. Tradicionalmente se ha supuesto que el origen de los actos 

terroristas se encuentra en aquellas acciones realizadas por fanáticos 

religiosos. El historiador Flavio Josefo, cuenta que fueron los zelotes, un 

movimiento judío que se opuso a la dominación de Roma, que surgió durante la 

segunda mitad del primer siglo después de Cristo, el primer grupo teuna 

temible secta denominada los sicari. Estos se ganaron ese nombre por la 

utilización de una pequeña daga, la sica, con la que solían degollar a los 

legionarios romanos por sorpresa para después escabullirse entre la multitud 

cubiertos por sus túnicas13. Esta historia continúa hasta nuestros días aunque 

con cambios evidentes en los actores, los métodos y los objetivos. 

En opinión de David C. Rapoport14, uno  de los más ilustres historiadores del 

terrorismo moderno desde la últimas décadas del Siglo XIX hasta hoy. La 

historia del terrorismo puede ser divida en cuatro grandes etapas que duran, 

exceptuando la última, una media de 35-40 años.  

- Primera etapa: Comenzó en Rusia hacia 1880 y se dirigió principalmente 

contra elementos o componentes del Estado. La utilización de bombas y 

explosivos fue la tónica dominante. De esta primera oleada fueron 

víctimas el presidente español Cánovas del Castillo, o el rey de Italia 

Humberto II.  

- Segunda etapa: Fue denominada por Rapoport como anticolonial. Se 

inició en 1917 y no se extinguiría hasta 1965. Su justificación, como 

parece evidente, es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, 

algo que curiosamente los países colonizadores habían ayudado a 

extender. Los asesinatos a líderes políticos de la primera etapa fueron 

sustituidos por atentados contra las fuerzas del orden. Al final de este 

período el terrorismo había contribuido a la creación de varios estados 

como Israel, Chipre, Irlanda.  

                                                           
13

 De la Torre, Luis.2004 La lógica del terrorismo. Alianza Editorial. P.23 
14

 Rapoport, David.CA 
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- Tercera etapa: Se la denominó “de la nueva izquierda y nacionalista”, 

que comenzará a la vez que las revueltas del 68 y concluirá con el inicio 

de la década de los 80. Este periodo se enmarca en la proliferación de 

numerosos estados dictatoriales, movimientos guerrilleros y grupos 

paramilitares en Hispanoamérica. Durante el mismo nacieron nuevas 

organizaciones terroristas como FNL argelino, ETA vasca o los FRAP. 

Cabe destacar el movimiento de la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP). La irrupción de esta u otras organizaciones supuso un 

cambio en la metodología que utilizaban ya que practicaron el secuestro 

de aviones o el asesinato de once atletas israelíes durante la 

celebración de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. 15 

- Cuarta etapa: Empieza en 1979 y continúa hasta nuestros días. La 

elección de este año no es casual ya que en Irán se produce la 

Revolución de los Ayatolás y es en este momento cuando proliferan los 

movimientos integristas. El primer atentado suicida se produce en 

Líbano en 1982 y a partir de ese momento este tipo de actos no ha 

hecho más que aumentar. La invasión de Afganistán por parte de la 

URSS supuso la creación de la resistencia, los conocidos muyahidines. 

Este hecho produjo que miles de jóvenes acudieran a defender lo que 

consideraban la tierra del Islam. Esto fue rápidamente capitalizado por 

las organizaciones islámicas radicales y dio lugar a la creación de la 

organización terrorista Al-Qaeda.16.  

Sobre este último movimiento  que analizamos en el siguiente capítulo, hay que 

destacar que la violencia intimidatoria con fines o pretextos religiosos no es 

patrimonio exclusivo de los radicales musulmanes. En Israel se han 

desarrollado movimientos ultraortodoxos al igual que en la comunidad Sij de la 

India.17 

 

 

                                                           
15

 http://voces.huffingtonpost.com/2012/07/07/masacre-de-munich-1972-juegos-
olimpicos_n_1624766.html 
16

 De Arístegui Gustavo.2004. El islamismo contra el islam. Barcelona Ediciones B. 2005 P.80 
17

 De la Corte, Luis. 2004. La lógica del terrorismo. Alianza Editorial 2006. P.32 
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3.3. Causas  

Los condicionantes que explican qué lleva a una persona o grupo de individuos 

a realizar una acción terrorista, entendiendo esta como alguna de las  

definiciones aportadas en el capítulo primero, son varios. Esto también explica 

que no haya dos terrorismos iguales. De acuerdo con Jon Elster, podríamos 

individualizar tres principales explicaciones: causales intencionales, causales 

no intencionales y funcionales18 

- Explicación intencional: Es decir, tiene un fin que se planifica, no es algo 

al azar. Por lo tanto, las intenciones o factores intencionales que 

intervienen en el desarrollo de la actividad terrorista deben de constituir 

la base de cualquier explicación rigurosa al respecto. 

- Explicación causal no intencional: Existen condiciones de las que el 

terrorismo no es partícipe directamente, y que cabría dividir en tres 

partes:  

a) Precondiciones 

b) Factores precipantes  

c) Oportunidades y recursos19 

- Explicación funcional: Cuando las consecuencias provocadas por un 

cierto comportamiento, cumplen con una función útil para quienes la 

hacen, existiendo en este caso una alta probabilidad de que ese 

compartimiento se pueda repetir20.  

Otro de los problemas con los que se han encontrado los organismos 

encargados de luchar contra el terrorismo ha sido precisamente el intento de 

justificación por parte de ciertos componentes de la sociedad, que utilizando la 

causalidad tratan de no reprobar una acción tan execrable como es el 

terrorismo. En este sentido, al señalar como posibles causas del terrorismo 

ciertos hechos o sucesos no intencionales, todas esas hipótesis parecen 

sugerir que las acciones de los terroristas no son verdaderos actos voluntarios, 

sino actos pre determinados por causas no intencionales21. Uno de los casos  

                                                           
18

De la Corte, Luis 2004. La Lógica del terrorismo. Alianza Editorial. P. 59.  
19

De la Corte, Luis 2004.  La Lógica del terrorismo. Alianza Editorial. P. 61 
20

De la Corte, Luis 2004. La Lógica del terrorismo. Alianza Editorial. P. 62 
21

De la Corte, Luis 2004. La Lógica del terrorismo. Alianza Editorial. P. 74 
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más habituales es el la opresión, la expresión de un conflicto político, que 

traspasa las instituciones para llegar a la calle donde es derramada la sangre.  

Ejemplo que serviría para mostrar esta realidad es el atentado sufrido por el 

artificiero de la Policía Armada, Rafael Valdenebros, quien el 24 de febrero de 

1978 se disponía a desactivar una artefacto explosivo en el Banco de Vizcaya 

de San Cristóbal de La Laguna, cuando la bomba colocada por el Movimiento 

para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac) 

le explotó. 22. Atendiendo a las causas circunstanciales que rodean a este 

hecho, si el policía asesinado hubiese llegado un  minuto más tarde la bomba 

podría haber explotado y no hubiese muerto. Por otro lado, si se hubiese 

contado con los elementos necesarios para la desactivación, esta muerte 

probablemente no se hubiese producido. Por consiguiente, algo que hizo la 

víctima condujo al atentado. En aquellos momentos, la tensión que se vivía en 

Canarias era palpable,23 debido a los númerosos actos terroristas llevados a 

cabo por este movimiento. Sin embargo, demostrar la existencia casual entre 

algunos hechos antecedentes externos y determinados actos terroristas no 

aportan evidencia de que esos actos fueran predeterminados, por lo que sería 

necesario pruebas internas o externas del comportamiento involuntario de los 

terroristas, y estas no existen. Como señala Luis de la Torre, “por muy 

importante que sea la intervención de múltiples causas, su influencia no anula 

la necesidad de que los terroristas planifiquen sus actos y tomen decisiones 

conscientes de ellos”24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://elpais.com/diario/1978/03/09/espana/258246018_850215.html 
23

 http://elpais.com/diario/1978/03/04/espana/257814032_850215.html 
24

 De la Corte Luis 2004. La lógica del terrorismo. Alianza Editorial. P. 80 
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3.4. Opinión de expertos  

Entrevista a  Jesús Díaz Alcalde:  

Con el fin de aportar una visión más clara, se ha procedido a entrevistar a uno 

de los mejores africanistas  como es el teniente coronel del Ejército de Tierra, 

Jesús Díaz Alcaide. Además, es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas 

Armadas de España y del Ejército de Chile. Desde septiembre de 2012 es 

analista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha estado destacado 

en misiones internacionales en Etiopía, Eritrea y Líbano.  

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Comunidad 

Internacional es el hecho de que aún no ha alcanzado una definición de lo 

que es terrorismo. Por lo tanto, me gustaría que usted me diera una 

descripción de lo que considera que podría ser terrorismo.  

Efectivamente, tenemos ese lastre de no contar con una definición clara. Sin 

embargo, yo creo que toda acción violenta, indiscriminada, y que busque 

causar terror en la población es terrorismo.  

¿Son los medios militares los más adecuados para combatir al terrorismo 

yihadista? 

Son medios necesarios, el fin último es el de proteger a la población. Sin 

embargo, las medidas militares no son nunca la solución definitiva y de forma 

paralela hay que trabajar en el desarrollo de la población.  

La proclamación del califato islámico ha vuelto a centrar la atención de la 

opinión pública mundial sobre este problema ¿cómo puede Occidente 

luchar contra ello? 

En primer lugar, no debemos concederle al Estado Islámico (EI), la 

consideración de Estado por qué no lo es. Lo primero que debemos hacer es 

concienciar a la población del peligro que supone el terrorismo yihadista, y en 

segundo lugar, pero no por ello menos importante, es fundamental que las 

operaciones de lucha contra el EI estén perfectamente coordinadas para 

transmitir a la sociedad la fortaleza de nuestras acciones.  
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En esta lucha contra el terrorismo, ¿qué papel juega España? 

España es un país que siempre que se le ha pedido ha demostrado un fuerte 

compromiso contra el terrorismo. Además, nuestro país es uno de los objetivos 

del EI ya que pertenecemos a su supuesto califato. 

Viendo el número de tropas que España tiene desplegadas en África, ¿es 

este continente una prioridad para nuestro país? 

Sin duda, España ha sido el país que ha abanderado todas las acciones,  

dentro de la UE y la OTAN, para que estas dos instituciones tengan más en 

cuenta todo lo que ocurre en el sur.  

El autodenominado EI está tratando de introducirse en Libia ¿cree que se 

desarrollará una operación militar para frenar ese avance? 

Sí, pero se tienen que dar varias condiciones. Por un lado, Libia debe de contar 

con un gobierno de unidad nacional para que tanto la OTAN como la UE  

puedan llevar a cabo alguna acción. A día de hoy lo que corresponde a los 

libios es alcanzar un acuerdo para empezar a reconstruir el país.  

En líneas generales, ¿se pudo haber prevenido la expansión del EI? 

Teníamos indicios de una lucha interna en Al-Qaeda, pero no podíamos prever 

la virulencia con la que crecieron. Una vez más se ha puesto de manifiesto los 

errores que han permitido extenderse al EI. 

¿Ha llegado el EI a su máximo apogeo? 

Me gustaría decir que sí, pero no. A pesar de eso se le están asestando duros 

golpes. Sin embargo, necesitamos que los países se valgan por sí mismo, 

porque la ayuda internacional tiene fecha de caducidad.  

El autodenominado EI tiene su germen en Al-Qaeda ¿Cree que en no 

mucho tiempo este cambiará y pasará a denominarse de otra forma? 

Es  una hipótesis probable, basta mirar hemeroteca para percatarnos de que si 

no se soluciona la raíz del problema seguirán surgiendo movimientos 

yihadistas.  
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 ¿Cuáles son esas raíces? 

Cabe destacar tres. Por un lado, debemos eliminar todas las condiciones que 

les permiten captar, como por ejemplo, la corrupción o el desarraigo. Otra 

elemento fundamental es su financiación la cual debemos de eliminar. En 

tercer lugar, debemos de atacar la radicalización de las personas. Si se 

eliminan estos tres pilares habremos dado un golpe definitivo al yihadismo. 

Recientemente la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a varios 

yihadistas en España, dedicados a captar adeptos para el EI ¿cómo 

podemos luchar contra esto? 

Tenemos que analizar el contexto en el que se mueve la persona que decide 

abrazar el yihadismo. En muchas ocasiones ante la desesperanza de no poder 

tener una vida mejor deciden unirse a estos grupos. La solución es eliminar las 

causas que les empujan a hacerlo.  

Otra de las novedades del EI ha sido la publicación de videos de una 

excelente calidad ¿es esta una dimensión del terrorismo? ¿Consiguen 

con esto llegar a un público que de otra forma no podrían? 

En un mundo globalizado donde los medios audiovisuales tienen un peso 

enorme, los yihadistas tratan de vender que en sus campañas 

propagandísticas son fuertes, e incluso su revista Dabiq cuenta con una 

realización extraordinaria. También aprovechan para aterrorizar a la comunidad 

internacional utilizando los medios que esta consume.  

¿Cómo pueden los medios de comunicación combatir esto? 

Evitar siempre la causalidad, nada de lo que hagan está justificado. El 

terrorismo yihadistas exige a profesionales especializados que lideren el 

tratamiento de esta información para poder contextualizar muy bien la 

amenaza.  
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Mirando al futuro, ¿Cómo cree que evolucionará el fenómeno yihadista? 

Lamentablemente es algo que nos acompañara durante mucho tiempo, y solo 

se eliminará cuando los Estados donde se encuentran se desarrollen 

plenamente.  
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Entrevista a Jesús Núñez Villaverde  

Jesús Núñez Villaverde es Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos 

y Acción Humanitaria (IECAH). Además, es especialista en temas de 

seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial 

atención al mundo arabo-musulmán. 

Es profesor de la Universidad Pontificia Comillas, puesto que compagina con 

presidente del Comité Español de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados Palestinos). También es miembro del International Institute 

for Strategic Studies (IISS), Londres, desde 1993. 

El terrorismo es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la 

humanidad de este siglo. En su artículo, Valoración de la amenaza 

yihadista y de las estrategia de respuesta, usted afirma que la comunidad 

internacional ha sido incapaz de dar una definición clara acerca de lo que 

es terrorismo. Por lo tanto, en su opinión, ¿cómo definiría la palabra 

terrorismo? 

El terrorismo es solo una modalidad de acción violenta, y de ahí se deriva un 

hecho concreto, con el que la personas o grupo que lo realiza busca atemorizar 

a la población con el objetivo de obligar a un Estado a hacer o dejar de hacer 

una cosa.  

En el citado artículo afirma que los medios militares no son siempre los 

más adecuados para luchar contra este fenómeno, ¿Qué medios son los 

más eficaces? 

La respuesta militar al terrorismo no es suficiente, puesto que este componente 

militar no puede ser protagonista, porque la amenaza contra la que se lucha no 

es de naturaleza militar, ya que las causas que generan el terrorismo son 

sociales, políticas y económicas, y es ahí hacia donde debe encauzarse la 

respuesta.  
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Teniendo en cuenta el número total  de muertos en acciones terroristas 

en países de la OCDE, y aquellos acaecidos en países árabes, ¿es 

Occidente un objetivo para el terrorismo yihadista? 

Sí, lo somos, lo que ocurre es que no somos el principal. Es evidente que los 

prioritarios son los musulmanes. El terrorismo yihadista es por naturaleza 

antioccidental, y lo que buscan es romper el vínculo entre naciones de 

Occidente y Oriente 

La proclamación del califato ha vuelto a centrar la atención de la opinión 

pública en el problema del yihadismo, ¿Cómo puede Occidente luchar 

contra este fenómeno? 

Lo primero que debemos hacer es dejar de cometer errores, Occidente y por lo 

tanto España, utilizan a los países árabes con el único fin de garantizarse el 

suministro energético, y con este objetivo nos hemos aliado con países que van 

contra los principios democráticos por los que se rigen nuestros Estados. 

Mientras continuemos aliados con estos países estaremos alimentando al 

yihadismo.  

¿Está Canarias por su cercanía a África más expuesta que otros 

territorios? 

Vivimos en un mundo globalizado por lo que yo creo que no.  

¿Se pudo haber prevenido la expansión del Estado Islámico? 

Si, en primer lugar no crearlo. El actual califa del EI fue detenido por EE.UU. en 

2004, y fue puesto en libertad cuando ya se tenía constancia de que era un 

peligroso terrorista.  

¿Podemos afirmar que el EI ha llegado a su máxima expansión? 

Sí, para mí está condenado al fracaso. No tiene capacidad para mantener el 

territorio que posee, y a medio plazo colapsará. Sin embargo, el EI se 

transformará en otro movimiento si solo actuamos en clave militar.  
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¿Cree que se van a corregir los errores que se están produciendo? 

No, no hay una respuesta social a los problemas que sufren hoy Siria o Irak.  

Otra de las novedades que ha presentado el EI son sus videos, muy bien 

realizados a nivel técnico, y que llaman a sumarse al combate ¿es esta 

una nueva faceta del terrorismo? 

Sí, ellos también se han sabido adaptar al mundo globalizado. Es más, 

elaboran estos videos y gracias a los medios de comunicación consiguen una 

publicidad gratuita. Ellos con estos videos buscan disuadir a la gente que ya 

tienen bajo su control. En segundo lugar, llaman al reclutamiento de más 

milicianos y esto sirve para reforzar a los que financian al EI.  

¿Cómo puede evitar Occidente la radicalización de los musulmanes? 

Debemos impedir que no se sientan integrados en la comunidad de referencia. 

Además, se debe salvaguardar sus derechos básicos y sus necesidades 

cubiertas. Si alguien come tres veces al día, y puede expresar libremente sus 

ideas no optará por la violencia como solución a sus problemas.  
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Capítulo IV: El terrorismo yihadista. El fenómeno 

del DAESH  

4.1. Terrorismo yihadista 

Para poder entender el fenómeno yihadista en su acepción contemporánea, 

resulta necesario estudiar las luchar intestinas que han minado al mundo 

musulmán desde su origen. 

Es imprescindible realizar una distinción clara entre lo que significa ser árabe y 

ser musulmán. El término árabe se refiere a un conjunto de rasgos culturales y 

geográficos. Los árabes son la etnia o pueblo que se identifica con una cultura, 

historia y lengua árabes. Podríamos apuntar que “el mundo árabe” estaría 

conformado por 27 estados. Sin embargo, ser musulmán es algo distinto a ser 

árabe, ser musulmán supone abrazar la religión del Islam, y alcanzan los 1.200 

millones de personas.  

El Islam, la religión de los musulmanes, está dividida en dos grandes ramas. 

Por un lado, una mayoritaria, la suní, que agrupa a cerca del 80% de los 

musulmanes de la tierra y otra minoritaria, la chií, de la que forma parte entre el 

10-20%. Una de las principales diferencias según apunta Gustavo de Aristeguí 

en su libro El Islamismo contra el Islam. Las claves para entender el terrorismo 

yihadista, es que “en el sunismo no existe un clero formalmente reconocido, 

mientras que en el chiismo, los mulas (sacerdotes) gozan de un gran poder”. 

Para los musulmanes solo existe un dios, Ala, y su profeta es Mahoma. Tras la 

muerte de este último en 632 sus acólitos se empezaron a preguntar quién será 

su sucesor y  se produce la primera gran escisión dentro de la religión, y por lo 

tanto, de la sociedad musulmana.  

Según señala Gustavo de Arístegui, “al llegar el momento de elegir califa, hubo 

un número importante de creyentes que consideraba que el sucesor de 

Mahoma, debía ser Ali, su primo y yerno. Esto se debe a que en las sociedades 

árabes los vínculos de sangre revisten una enorme importancia, y por otro lado 

porque Alí había sido su fiel lugarteniente y su primer seguidor, lo que le 

convertía en el creyente número uno del Islam, según la tradición chií. El primer 
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sucesor de Mahoma fue califa Abu Bakr, pero los chiíes querían que su 

sucesor fuese su primo Alí, pero finalmente eligió a Umar. Su irritación fue total 

cuando el tercer califa elegido fue Utman, que a los ojos de los seguidores de 

Alí no tenía los mismos méritos. Por lo tanto, tenemos a tres califas, Abu Bakr, 

Umar y Utman. Esto supuso que desde ese momento los chiíes juzgaran el 

linaje de los califas y sultanes como una cuestión esencial”25.  

Tras la designación de los califas se sucede, según narra la historia, una serie 

de batallas entre las distintas familias. El descontento de los seguidores de Alí 

con Utman fue provocado por dos razones: por un lado, porque repartió los 

puestos de responsabilidad entre miembros de su familia, y por otro porque 

prohibió a los nuevos conquistadores establecerse en los territorios recién 

ganados. Utman fue asesinado y Ali fue elegido califa. Posteriormente, Alí 

murió y  se cerró en falso  una división que desde el año 657 aún perdura.26 

Los chiíes son los descendientes de los partidarios de Alí cuando la gran fitna, 

guerra civil, por la sucesión de Mahoma, y que en su momento más álgido 

llegaron a controlar un califato en Egipto y durante cierto tiempo buena parte 

del poder de los califas suníes de Bagdad. En la actualidad, se encuentran en 

la mitad oriental de Siria, grupos aislados en Líbano, pero sobre todo en Irán27 

Dentro de ambas ramas, podemos encontrar varias escuelas jurídicas según su 

mayor o menor grado de rigorismo en la aplicación de la sharia, la ley islámica. 

En el caso del sunismo, y recurriendo a la clasificación de Gustavo de 

Aristeguí, “podríamos señalar la existencia de cuatro escuelas. Por un lado, la 

Hanafi, que es la más flexible y tolerante, y cuyos integrantes se rigen por la 

razón y la analogía. La hanbalí que considera al Corán y a la sunna como 

leyes. Una tercera sería la shafí que se basa en la razón y el consenso de la 

doctrina y de la comunidad. La última sería la más rigorista la wahabí”28  
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 Aristeguí, Gustavo. 2004. El islamismo contra el Islam.Barcelona Ediciones B. P. 23 
26

Aristegui, Gustavo. 2004. El islamismo contra el islam. Ediciones B. P. 24 
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Esparza, José Javier 2015. Historia de la Yihad. La esfera libros. P. 268 
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Esta es la división que realiza Gustavo de Arístegui29 

 

Llegados a este punto creemos necesario hacer una serie de aclaraciones, 

puesto que con demasiado frecuencia se utilizan expresiones incorrectas, 

imprecisas o que no se corresponden con la realidad cuando hablamos de 

islam o Islamismo, que aunque gramaticalmente compartan diversas 

similitudes.  

El Islam es la religión practicada por todos los musulmanes. Es la sumisión a la 

voluntad de Dios, paz. El Islam en su práctica general es una religión de paz y 

de tolerancia, una religión que ha tratado de sintetizar un mensaje que en su 

época resultó revolucionario30. El Islam y su libro sagrado el Corán, junto con el 

resto de sus principales fuentes, tratan de establecer una serie de pautas que 

todo musulmán debe seguir.  Es un credo religioso, pero también es un  

proyecto político de unificación en torno a esa fe31 y constituye un marco 

jurídico de costumbres que regula todos los aspectos personales y familiares. 

Sin embargo,  las religiones cuentan con exaltados que tratan de 

“secuestrarla”. El Islam es uno de los credos con mayor número de seguidores 

en todo el mundo. Según Oliver Roy, el fundamentalismo se hace contestatario 

y violento cuando sus adeptos se convencen de que el emir, o cualquier 

dirigente de una comunidad islámica, puede traicionar al Islam. El islamismo 
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sería, en consecuencia, una lectura política y radical del neofundamentalismo. 

Por lo tanto, el islamismo radical puede ser considerado como una ideología 

violenta que persigue con la excusa de la religión, el poder político absoluto y 

adoptar la forma de un califato32 

El islamismo radical pretender derrocar a los regímenes apóstatas, es decir 

infieles, y establecer regímenes islamistas que dominen todos los ámbitos de la 

sociedad, y dirigidos por una clase religioso- político. Una vez logrado este 

objetivo, tratarían de unificarlas bajo un supuesto califato islamista radical con 

vocación de dominar toda la umma, es decir, la totalidad de la comunidad 

musulmana. Por último, practicarían un proselitismo excluyente con los 

musulmanes que no son islamistas y tratarían de expandirlo al mayor número 

de no creyentes33. El objetivo principal de los islamistas radicales, y de su 

máximo exponente, la organización terrorista Al-Qaeda, consiste en el 

establecimiento de regímenes islamistas en los países musulmanes y el logro 

de la unión de todos los musulmanes en una única comunidad política, es 

decir, la reinstauración del califato34. Cabe recordar que el último califato 

musulmán, el otomano, desapareció en 1918 con el reparto llevado a cabo por 

Francia y Alemania.  

Otra expresión que debemos mencionar es la señalada por Federico Aznar 

Montesinos, el cual apunta que “el islamismo es la afirmación de un conjunto 

de creencias de carácter islámico. Las denominaciones islámico e islamistas 

son neologismos que sirven para afirmar la especificidad del movimiento, su 

carácter innovador y su concreta naturaleza religiosa”35. Por lo tanto, para los 

islamistas radicales solo existe una nación, la musulmana y en la que estarían 

encuadrados todos los países. Para los neofundamentalistas, según la 

expresión utilizada por Aristeguí la salvación de los musulmanes solo existe 

dentro del islamismo.  

                                                           
32
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Según  el mismo autor son seis las bases ideológicas del islamismo:36 

- Movimientos unificadores del Islam  

- Internacionalismo islamista 

- Estrategia de ataque indirecto  

- Odio a Occidente  

- Geoestratégia de la inestabilidad  

- Especial significación de la apostasía en el Islam  

El islamismo radical como hemos señalado anteriormente propone una única 

nación, la musulmana, y la eliminación de los gobiernos que no se rijan por el 

Corán. Esto supone la internalización del islamismo, y su unificación con el fin 

último de contar con un califato, y para este fin utilizarán todos los métodos a 

su alcance, incluyendo la violencia y por lo tanto el terrorismo. Antes de 

continuar con la explicación de la globalización de la yihad, es necesario 

explicar este término.  

En el Corán, el término yihad se utiliza generalmente con el significado de 

“lucha” o “esfuerzo”, rara vez como “combate”; puesto que para este último se 

utiliza el término qital. No es posible con el Corán en la mano que la yihad 

quiera decir inequívocamente guerra santa. Sin embargo, es un hecho que la 

interpretación posterior en el mundo musulmán le ha adherido en innumerables 

ocasiones ese significado. Cabe recordar que la fe musulmana no se basa solo 

en el Corán, sino también en la summa, es decir, los hechos y dichos de 

Mahoma recogidos por sus colaboradores más cercanos37. El término yihad 

puede tener un sentido moral, espiritual o militar. Cabe mencionar que es de 

suponer que el deber de la yihad continuará ininterrumpidamente hasta que el 

mundo abrace la fe musulmana o se someta al dominio musulmán. Algunos 

autores apuntan la similitud entre la Yihad y las Cruzadas y en cierta manera 

tienen razón. Ambas fueron proclamaciones fueron llevadas a cabo como 

guerras santas por la verdadera fe contra un enemigo infame. La diferencia 

radica en que las Cruzadas fueron tardías mientras que la yihad está presente 
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desde el inicio de la historia islámica38. Diversos expertos han señalado la 

existencia de dos yihad: una pequeña y otra grande. 

- Gran yihad: según el propio Mahoma es el esfuerzo que cada creyente 

debía realizar para ser mejor persona, padre, madre o hijo. 

- Pequeña yihad: sería la denominada guerra santa.  

Para el derecho islámico hay cuatro tipos legítimos de yihad, y se dirige contra: 

- Infieles 

- Apóstatas  

- Rebeldes  

- Bandidos39 

Los islamistas han hecho de la acusación de apostasía su arma más poderosa. 

La declaración solo la puede realizar una autoridad religiosa por su endeble 

que sea esta. Esta denuncia justifica cualquier acción, y de hecho la obligación 

de todo musulmán es la de “verter la sangre de cualquier apóstata”. En cada 

intento de derrocar a un régimen que no haya abrazado el Islam radical 

encontramos una acusación de apostasía. Esta excusa religiosa para satisfacer 

ambiciones políticas es una de las motivaciones más sólidas y eficaces del 

islamismo internacional de los últimos cincuenta años40.  

Por lo tanto, es evidente que el término  Yihad no significa explícitamente guerra 

ni combate, sino que depende de la interpretación que se haga. El punto de 

partida del terrorismo yihadista global, lo podemos situar en la invasión de 

Afganistán por parte de la Unión Soviética. Este hecho supuso un profundo 

enfado en el mundo islámico, y provocó que miles de jóvenes se presentasen 

voluntarios para luchar. La derrota de URSS en Afganistán gracias en parte a la 

ayuda prestada por los Estados Unidos y el servicio secreto paquistaní a los 

muyahidines, supuso un enorme respaldo para la Yihad Internacional. En este 

contexto, un jeque saudí, Osama Bin Laden crea la organización terrorista más 

conocida del mundo, Al- Qaeda, cuya traducción literal es “la red”. Osama Bin 
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Laden, conoció en 1979 al que sería su mentor, Abdullah Assam, un ulema 

palestino, proveniente del primer partido musulmán los Hermanos Musulmanes. 

Tras su paso por Jordania donde tuvo que huir, recaló en la Universidad Rey 

Abdul Aziz de Yeda en Arabia Saudí donde dará clases. Assam publicó una 

fatua llamando a la Yihad en Afganistán, a donde su pupilo lo acompañó más 

tarde y juntos crearon un complejo aparato de reclutamiento que incluye 

transporte, pasaporte, alojamiento, y por supuesto un entrenamiento militar. 

Este es el inicio de la mayor terrorista jamás conocida41. Los objetivos de Al- 

Qaeda han sido agrupados así: 42 

1. Lograr la purificación religiosa de la sociedad musulmana. 

2. Reinstaurar el califato y transformar políticamente el mundo musulmán.  

3. Denunciar la conspiración cruzado- sionista.  

4. La práctica de la Yihad armada. 

5. Legitimación del terrorismo.  

6. Priorizar la lucha contra el enemigo lejano.  

Con estos objetivos definidos, Al-Qaeda pasa a la acción, y atenta contra todos 

aquellos elementos que no considera islámicos, ya que los seguidores de Bin 

Laden sitúan el origen de las desventuras sufridas por el mundo islámico en la 

desviación religiosa que se detecta en gran parte  de los creyentes. Para Al- 

Qaeda la práctica de la Yihad violenta es un elemento central de su 

pensamiento político religioso. Según Al-Qaeda, el islam vive sumido una 

constante amenaza por parte de la alianza formada por cristianos y judíos. Un 

elemento muy importante, y que por supuesto debemos destacar es que Al-

Qaeda no trata de “lavar el cerebro” de sus integrantes, sino de activar una 

serie de elementos que ya existen en el seno de la sociedad 

musulmana43.Dependiendo del lugar donde habite el musulmán este 

“despertar” se producirá a una edad más temprana, sobre todo a través de las 

madrazas, escuelas coránicas o en los círculos que frecuentan los jóvenes. 

Una de las máximas aspiraciones de Al-Qaeda es la de derrocar al régimen 
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apostata de Arabia Saudí, la tierra sagrada, sobre todo después de que la 

dinastía wahabí de los Saud permitiese la estancia de tropas estadounidense 

en su territorio. Las tres principales obsesiones de Osama Bin Laden fueron 

hasta el día de su muerte44 a manos de tropas estadounidenses el dos de 

mayo de 2011, las siguientes: 45 

- La expulsión de las tropas extranjeras en Arabia Saudí. 

- La laxitud, el desviacionismo, y laicismo e incluso apostasía de la 

inmensa mayoría de los gobiernos musulmanes.  

- Profundo odio hacia Estados Unidos e Israel. 

Es evidente que hasta los atentados del 11 de septiembre contra las Torres 

Gemelas en Nueva York, esta organización terrorista era una gran desconocida 

para la inmensa mayoría del público. Otro elemento central en la creación de 

Al- Qaeda fue Ayman al- Zawahiri, lugarteniente de Bin Laden. La violencia 

ejercida por el yihadismo global ha infligido innumerables daños. Según Seth 

Jones, desde su fundación en 1988 Al-Qaeda y sus colaboradores han 

promovido tres grandes oleadas violentas: 46 

- Primera oleada: Arrancó en 1998 con los ataques a las embajadas 

estadounidenses en Kenia y Tanzania y alcanzó su momento  cumbre el 

11 de septiembre de 2001. Se calcula que las  víctimas superaron las 

3.000.  

- Segunda oleada: Comenzó en el 2003 con la invasión de los EE.UU. a 

Irak y se prolongó hasta 2005.  

- Tercera oleada: Se desarrolló entre 2007-2009 impulsada por la 

emergencia de Al Qaeda en la Península Arábiga y su progresiva 

actividad.  

Este es el esquema presentado por Gustavo de Arístegui sobre el 

funcionamiento de una célula terrorista47 
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Es relevante plasmar en este trabajo la opinión del ex rector de la Universidad 

Islámica del Reino Unido, Zaki Badawi, el cual afirmó que “la educación 

religiosa racional y moderada podría evitar que jóvenes hambrientos de 

espiritualidad caigan en las redes de radicales sin escrúpulos cuyo único 

propósito es manipularlos y emplearlos como peones de una sangrienta batalla 

contra todo aquel que no se pliegue a sus designios. Otro problema es que 

buena parte de los líderes religiosos, carecen de conocimientos teológicos 

profundos. Su falta de preparación les hace presas fáciles de los radicales”48 

Tras  la muerte de  Bin Laden, se produjo un cambio de Al- Qaeda en la opinión 

pública: el poder central con Ayman Al Zawahiri a la cabeza se desvanece, y 

cobra mayor relevancia Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)49. Una de las 

claves para entender la influencia de Al-Qaeda es la red que ha creado de 

filiales,  o franquicias, completando por ejemplo la acción que ya lleva a cabo 

alguna organización existente en un determinado país50. Este es el caso por 

ejemplo  del norte de África  donde se ha creado la más importante de estas 

filias como es Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), junto con Al Qaeda en 

la Península Arábiga y Al Qaeda en Irak, que luego pasó a denominarse, 
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Estado Islámico de Irak y Levante,(ISIS) y que tras la proclamación del Califato 

pasó a autodenominarse Estado Islámico del cual hablaremos a continuación.  

A continuación se relacionan las organizaciones aliadas de Al-Qaeda 51 

Región de 
implantación  

Organización  

Magreb y Sahel Movimiento por la Unicidad y el Yihad en 
África Occidental  y Harakat Ansar al Din 
(Mali); Ansar al Sharia en Túnez y Libia 
Libya, al Murabitun (Argelia y otros); Harakat 
Ansar al Din (Mali). 

África Occidental Boko Haram y Al Ansaru (Nigeria). 

Oriente Próximo Red Mohammad Jamal, Ansar Bayt al Maqdis, 
Consejo Muyahidin de la Shura (Egipto). Afganistán-
Pakistán Estado Islámico de Afganistán; Tehrik e 
Taliban 
Pakistan, red Haqqani, Lashkar e Taiba, 
Jaish e Mohamed, Harakat ul Muyahidin 
(Pakistán). 

Asia Pacífico Abu Sayaf (Filipinas); Yemaa Islamiya (Indonesia). 

Cáucaso Norte Emirato Islámico del Cáucaso. 
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4.2. El autodenominado Estado Islámico 

Lo primero que debemos destacar es que la afirmación de Estado Islámico (EI), 

es incorrecta, puesto que no cuenta con estructuras de nación. Por lo tanto, lo 

ideal sería su denominación en árabe DAESH, o si se prefiere Autodenominado 

Estado Islámico.52El 29 de junio de 2014 El Estado Islámico de Irak y el 

Levante (ISIS), declaraba la instauración del califato53. El Autodenominado 

Estado Islámico, a partir de este momento (EI), es una organización yihadista 

que desde su separación de la organización terrorista Al- Qaeda en abril de 

2013 se ha convertido en una amenaza para la estabilidad y convivencia en 

Irak, Siria54   

El EI se enmarca dentro de una estrategia más grande y peligrosa si cabe que 

es el yihadismo global. La reinstauración del Califato, cabe recordar que como 

institución fue abolida en 1924, supone que los yihadistas cuenten a partir de 

ahora con un territorio en el que imponer la visión más rigorista de la sharia. 

Evidentemente, para la proclamación de un califato debe existir un califa, en 

este caso es Al- Baghdadi, pero, ¿quién es realmente Al-Baghdadi? Su nombre 

real es Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al- Badri Al Samarri, nacido en Samara en 

1971, por lo que pertenece a la segunda generación de yihadistas. Se le 

atribuyen estudios islámicos avanzados en Bagdad. Cabe recordar que esta es 

una condición indispensable para ser califa. No tomó las armas hasta el 2003,  

fue detenido en 2004 y encarcelado por los estadounidenses, y puesto en 

libertad posteriormente55. Sin embargo, la base del actual EI en Siria se 

remonta  al Ejército de Liberación Siria (ELS).  

En principio, el ELS englobaba a todas las fuerzas que combatían al régimen 

de Al-Assad, pero en la práctica existían tres o más ejércitos. Por un lado, los 

propios disidentes del régimen, muchos de ellos miembros de sus fuerzas 

armadas. Por otro, el grueso de las fuerzas yihadistas islámicas, cuyo objetivo 

no era solo derrocar al presidente, sino imponer la sharia en todo el país y 

aniquilar a la minoría chií. Y por último, estarían los kurdos del noroeste que 
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realizan su propia guerra con el fin de obtener la independencia56. El rostro 

militar de las milicias islamistas no era el EI, sino el Frente Al-Nusra, cuyo 

origen se encuentra en los terroristas amnistiados en su día por el propio Al-

Assad y ahora financiados por Qatar y Arabia Saudí. Un informe de la 

inteligencia francesa apunta que detrás de la formación de este grupo están los 

servicios secretos saudíes. Sobre la base del éxito, Al- Nusra va a desplegar 

una estrategia de comunicación muy avanzada: sus webs y sus emisiones de 

televisión llenan el espacio del yihadismo en la región57 

La violencia en el DAESH, no es gratuita, es más, obedece a una clara 

estrategia de polarización de la sociedad con la que se consigue la generación 

de narrativas de enfrentamiento. El DAESH actúa con una base ideológica 

religiosa muy fuerte y asentada en la región. Por eso ha conseguido el 

desbordamiento e implantación geográfica de su presencia, porque hasta cierto 

punto  es producto de la cultura local. La utilización de la violencia extrema y su 

primacía incluso sobre la predicación, es decir, el medio por encima del 

mensaje, junto con sofisticadas técnicas de edición permiten al DAESH una 

notable repercusión en la audiencia y actuar como factor de atracción de 

jóvenes.58 

La utilización de una violencia fuera de lo común, es sobre todo, un elemento 

innovador en relación a Al-Qaeda, con el que tratan de conseguir un doble 

objetivo. Por un lado, reforzar la moral de los combatientes y llamar a continuar 

con la lucha, y por otro, mostrar al mundo de lo que son capaces. El DAESH ha 

sabido aprovechar la ventaja que supone la debilidad de Al-Qaeda, para 

independizarse de ella y pasar a disputarle la primacía del yihadismo 

internacional. Las causas que han permitido la rápida expansión del DAESH 

son varias pero cabría destacar las distintas revueltas populares enmarcadas 

dentro de lo que se conoce como “primavera árabe”, así como la guerra civil 

que asola Siria desde el año 2011, lo que ha provocado un debilitamiento de 

Bachar Al Asad, junto con un Estado inconcluso como es el de Irak, sobre todo 
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tras la disminución de la presencia de tropas occidentales, no son 

precisamente elementos que ayuden a la no extensión del EI.  

A pesar de haber sido una escisión de Al-Qaeda, las diferencias en cuanto a la 

estrategia a seguir por ambos movimientos yihadistas es importante. Mientras 

que Al-Qaeda responsabiliza a Occidente de todos los males que aquejan a las 

naciones musulmanas y busca su destrucción, el DAESH trata de “limpiar” 

primero el mundo islámico de herejes, aunque ello suponga eliminar a todas las 

minorías presentes en los territorios bajo su yugo, y a todos los musulmanes 

que no acepten su interpretación radical de la ley islámica. Esta disputa 

alcanza hasta llegar a la legitimidad ya que el autodenominado Estado 

Islámico, acusa a Al- Qaeda de haber pervertido los principios fundadores de 

Bin Laden.59  

El EI, cuenta con cerca de 30.000 miembros muy bien pertrechados, no menos 

de la mitad de ellos foráneos y dirigidos por la élite de los servicios de 

inteligencia del derrocado régimen de Sadam Hussein.60 La pregunta es 

recurrente, ¿cómo es posible que con solo 30.000 hombres el EI haya sido 

capaz de controlar una extensión de tierra del tamaño de Reino Unido, con una 

población de ocho millones de personas? La respuesta que no es sencilla, pero 

sí podemos afirmar que se basa en el terror, el terror mediático. Si hay algo en 

lo que coincidan las estrategias de Al- Qaeda y el EI es en el activismo 

mediático, cuidando el mensaje, los silencios y la utilización de los medios para 

su transmisión. Bin Laden reconocía en una carta dirigida al mulá Omar que la 

estrategia mediática suponía más del 90% del esfuerzo en la preparación de la 

batalla61. Otra de las causas que permiten explicar esta expansión es que el 

DAESH ha aparecido en un espacio vacío geopolítica y geográficamente  

hablando situado en el centro de pentalasia (el Asia de los cinco mares), como 

resultado de las fuerzas que convergen en él62. Países como Irak o Libia, 

conocido por sus numerosos conflictos tribales, se caracterizan por su 

inestabilidad. Irak es un ejemplo de la rareza del mundo musulmán, ya que está 
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gobernado por la minoría chií que ocupa la mayoría de los puestos de 

responsabilidad, a pesar de que recordemos que esta rama del Islam solo 

supone el 20% del total, por lo que los enfrentamientos con los suníes son 

constantes.  

La resistencia suní al gobierno de Al-Maliki, en Irak, permitió al ISIS, contar con 

el apoyo de estos, lo que facilitó su avance, al igual que otros grupos que si 

bien es cierto que no atacaron, tampoco fueron atacados.  Tal como lo hiciera 

Al-Qaeda, como se apuntó en el apartado anterior, el EI ha ido alentando, 

potenciando, las alianzas en su nombre con  otros grupos yihadistas fuera de 

sus fronteras como así lo señalan distintas informaciones. Una de las 

intenciones del autodenominado EI es la de instalarse en Libia, mientras que 

en Túnez se suceden los atentados como el del Museo Bardo, y en el Sahel, se 

ha anunciado la alianza con Boko Haram que actúa en Nigeria y Mali. La 

proximidad de focos de conflicto, o la gran cantidad de jóvenes con un futuro 

incierto son factores que favorecen, por un lado la predisposición a la 

radicalización, permitiendo un secuestro ideológico, y por otro lado, se han 

aprovechado de la debilidad del Estado, como ocurrió en Yemen, o tras la 

caída de Gadafi en Libia en 201163.  

Es muy importante resaltar que el EI  es una amenaza que se añade y que en 

modo alguno sustituye a Al-Qaeda, aunque es cierto que mantienen distintas 

estrategias, comparten una misma ideología, el salafismo-yihadismo, y unos 

objetivos comunes.  

Por lo tanto, la respuesta que debe de dar la comunidad internacional al EI no 

debe diferir en gran manera de la que se lleva aplicando desde hace década y 

media contra el yihadismo global. Al EI hay que combatirlo dentro y fuera de la 

zona en donde ha logrado instaurar su dominio. Ocurre que en Irak, la escasa 

formación tanto del Ejército como de la Policía impiden una acción efectiva, por 

lo que se requiere la ayuda externa. En Siria país con presencia efectiva de los 

componentes del EI, la situación de guerra civil solo complica las cosas. En la 

actualidad una coalición internacional formada por diez países bombardea las 
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posiciones de los yihadistas. Sin embargo, para derrotar al EI es necesario una 

coalición más amplia así como un plan que vaya más allá de unos 

bombardeos, tal y como reconocía recientemente el presidente de los Estados 

Unidos, Barack Obama64.  

Sin embargo, Jesús Núñez Villaverde, sostiene que si no se actúa contra la 

base del problema es decir, la desafección de los jóvenes por la política, si no 

se potencia la posibilidad de cambio y avance hacia procesos democráticos en 

esos países, la creación de expectativas de futuro que dificulten que los 

jóvenes puedan caer en la marginalidad, y pasar a formar parte de las filas del 

DAESH, este seguirá existiendo quizás bajo otras siglas, y tal vez se desplace 

geográficamente, aun suponiendo que la comunidad internacional se implique 

de forma más directa65. Algo parecido es lo que apunta el coronel  del Ejército 

de Tierra, José Luis Calvo Albero, según el cual “toda acción bélica será de 

poca utilidad sino se atacan a la vez los fundamentos políticos y sociales del 

problemas, y sobre todo hay que ofrecer una puerta de salida satisfactoria a los 

numerosos grupos suníes, que apoyan al EI, ya sea por interés, desesperación 

o porque no les queda más remedio”66.  

Es interesante la reflexión de Patrick Cokburn, “el resurgimiento de los grupos 

tipo Al Qaeda no es una amenaza confinada a Siria, Iraq y sus vecinos 

cercanos. Lo que está ocurriendo en estos países, combinado con la creciente 

dominación de las creencias wahabistas intolerantes y exclusivas al interior de 

la comunidad sunita mundial, significa que 1.600 millones de musulmanes, casi 

una cuarta parte de la población mundial, resultará afectada. Es poco probable 

que los no musulmanes, incluyendo muchos en Occidente, no sean tocados 

por el conflicto. El resurgimiento actual del yihadismo, que ha cambiado el 

terreno político en Iraq y Siria, ya está teniendo efectos de gran alcance en la 

política global, con consecuencias terribles para todos nosotros”67. 
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4.3. La estratégica comunicativa del DAESH 

En un mundo cada vez más globalizado y donde la visibilidad en los medios de 

comunicación es sinónimo de importancia, los movimientos terroristas, y entre 

ellos Al-Qaeda, y su escisión, el DAESH, han llevado a cabo un correcto 

análisis, y por lo tanto, una adecuada gestión. Los medios de comunicación 

juegan cada vez más un papel relevante en el estilo de vida de cualquier 

sociedad moderna, en la medida en que sus informaciones sirven para 

enseñar, e ilustrar distintos fenómenos.  

Para poder conocer la importancia que las organizaciones terroristas dan a  los 

medios de comunicación debemos de señalar dos aspectos notables. Por un 

lado, los procesos de radicalización, para el cual el uso de las nuevas 

tecnologías se convierte en una herramienta especialmente útil. Internet es 

quizás el medio más importante utilizado por los terroristas, porque es gratis, 

muy difícil de controlar y permite conectar con todo el mundo. En segundo 

lugar, los terroristas llevan a cabo un proceso de “reclutamiento”, que se puede 

estar produciendo en cualquier parte del mundo a través de Internet68. Alfonso 

Merlos apunta que “una buena campaña de información es la mejor fórmula 

para despertar, agitar, convencer y movilizar intelectualmente, y hoy en día, 

más del 50% del resultado de la batalla se decide en los medios de 

comunicación”69 

El movimiento yihadista como cualquier otro tipo de red, es una estructura 

dinámica, sometida a una constante mutación. En la red que conforma el 

yihadismo global, no hay procedimientos formales de reclutamiento, 

designación o promoción interna. El mantenimiento de los lazos de unión se 

hace posible a través del sentimiento de pertenencia a una misma comunidad 

de interés. Es fundamental apuntar que sin una incesante actividad 

propagandística, el movimiento yihadista quedaría reducido o desaparecería, 

ya que sin esta, el vínculo que permite mantener unida a la organización  

estaría en grave riesgo. Habría que sumarle el hecho de que desaparecería la 
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posibilidad de que miles de que personas no solo no se conocen, sino que 

ignoran su verdadera identidad puedan actuar en pro de un objetivo común70 

Los movimientos yihadistas como hemos señalado con anterioridad 

aprovechan la gestión del terror que causan sus acciones en beneficio propio 

como la forma más rápida y sencilla de conseguir sus objetivos. Según el 

Doctor por la Universidad de Granada, Manuel Torres Soriano, los recursos 

persuasivos del terror son los siguientes:71 

1. La búsqueda de la frustración  

2. Redefinir la identidad del individuo  

3. Evitar visiones alternativas  

4. Incidir sobre los componentes irracionales  del pensamiento  

5. El uso de la mentira  

6. La deshumanización del enemigo  

7. Creación de personalidades carismáticas  

8. Simplificar la realidad  

9. Provocar un malestar movilizador  

10. “ Subirse al carro ganador” 

11. La explotación propagandística de la brutalidad: los vídeos de 

decapitaciones 

Tras el 11-S los países occidentales tomaron conciencia de la amenaza que 

supone el terrorismo yihadista para su propia estabilidad, y uno de los ámbitos 

en los que se combate es la de la intervención de las comunicaciones de estas 

organizaciones. La utilización de los teléfonos móviles supone un riesgo muy 

grande para los yihadistas, por lo que han optado por el uso de las 

comunicaciones de voz a través de Internet, destacando el uso de Messenger o 

Skype, que suponen la apertura y desarrollo de una nueva forma de 
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comunicación, más discreto y seguro para poder mantener comunicaciones a 

nivel global72.  

Los medios de comunicación otorgan un poder clave para los movimientos 

terroristas. Como cada acción comunicativa el terrorismo yihadista tiene como 

receptor tres tipos de audiencia.  

1. Población musulmana  

2. Población no musulmana  

3. Musulmanes en países occidentales  

Para el primer tipo de público, los yihadistas tratan de adaptar su mensaje a las 

preferencias y gustos del mundo musulmán. Además, debido a que cuentan 

con una de las tasas de analfabetismo más altas del mundo, los terroristas han 

optado por los recursos audiovisuales para facilitar su entendimiento. También, 

realizan un esfuerzo por tratar de buscar la legitimidad religiosa a sus acciones. 

En el caso del segundo tipo se centra en la explotación de la desafección que 

los ciudadanos puedan sentir por sus gobernantes. El público del tercer 

apartado es considerado por los yihadistas como los perfectos muyahidines, 

puesto que conocen el idioma del enemigo, están integrados en la sociedad, y 

están familiarizados con los avances técnicos de este tipo de sociedades73.  

El uso de los medios de comunicación por parte de los terroristas de todo 

signo, no es nuevo  ni novedoso. La llegada de Internet ha supuesto un cambio 

importantísimo, nos atreveríamos a decir que fundamental, puesto que ha 

provocado la ruptura del monopolio sobre la información que tenían los medios 

de comunicación tradicionales. Sin embargo, algo que sí ha puesto una 

revolución tanto para los medios como para los objetivos de los terroristas ha 

sido la utilización masiva de las redes sociales. El envío de información a los 

medios de comunicación puede tener varios inconvenientes, como que el 

mensaje sea ignorado, manipulado o filtrado. Estos riesgos son eliminados con 

la utilización de Internet como herramienta de comunicación, que permite un 

contacto directo entre los terroristas y el usuario. Podemos afirmar, sin riesgo a 
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equivocarnos que la red de redes ha cambiado, transformado radicalmente las 

estrategias de comunicación de los grupos terroristas, y en especial el 

yihadismo.  

Un primer análisis de las ventajas del uso de Internet nos permite apuntar 

cuáles son sus ventajas:  

1. Fácil acceso  

2. Escaso o nulo control gubernamental  

3. Anonimato  

4. Rapidez en la circulación de informaciones  

5. Reducido coste económico  

Internet además de ser utilizado para publicitar las acciones, sirve como foco 

de comunicación entre miles de personas que ya forman parte de la Yihad, 

están interesados, simpatizan con ella, o incluso para las Fuerzas del Orden. 

La heterogeneidad de los componentes de la Yihad online, provoca una falta de 

criterios en cuanto las páginas webs. Según, Hanna Regan podemos agrupar 

las web yihadistas en tres clases:74 

1. Sites oficiales: Páginas creadas y administradas directamente por 

miembros de organizaciones terroristas. La estética y calidad es 

bastante elevada.  

2. Foros: Gozan de gran popularidad. Es frecuente encontrar contraseñas 

de entrada. Suelen estar ordenadas en subdirectorios temáticos.  

3. Sites de distribución: Tienen la función de servir de sustento a la 

infraestructura yihadista en internet.  

Existe lo que se denominan nuevos espacios como son los blogs y plataformas 

donde se expresan puntos de vista personales. Dentro de las páginas de 

contenido yihadista, debemos destacar por encima del resto al Global Islamic 

Media Front, el sitio web con mayor antigüedad sobre información yihadista. A 

partir de la información obtenida de la desarticulación de varias células en 
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Australia, Canadá, y Alemania se pudo individualizar tres de los objetivos del 

(GIMF)75.  

1. Servir de “refugio identitario” para aquellos miembros que desean 

cultivar una identidad de combatiente de la yihad.  

2. Permite ejercer un activismo de sustitución para aquellos individuos que 

han fracasado en su intento de integrarse en organizaciones que ejercen 

la violencia terrorista.  

3. Supone una importante fuente de radicalización violenta.  

Estas ventajas cualitativas en relación a la anterior etapa comunicativa de los 

denominados medios tradicionales han sido, y son utilizadas por el principal 

grupo terrorista, el autodenominado EI. Basta echar una ojeada a los 

periódicos, informativos o redes sociales para percatarnos de los cambios que 

se han producido en cuanto a la elaboración de la propaganda del DAESH. 

Además, de los aspectos señalados en el apartado anterior, el autodenominado 

Estado islámico destaca por una cuidada estrategia comunicativa.  

Por un lado, sus contenidos se han profesionalizado, puesto que muchos de 

sus militantes tienen conocimientos de cine y diseño gráfico. También sus 

técnicas de comunicación siguen patrones de empresas occidentales, y 

dominan los lenguajes de las redes sociales. Los terroristas del EI publican un 

informe anual, en donde se recoge el terror causado. Así por ejemplo, según 

este el número de atentados cometidos en 2013 con coches bombas alcanzó 

los 537, 160 atentados suicidas o 336 ataques armados. La mejora en el 

ámbito de la calidad, además de porque muchos de sus integrantes trabajaban 

en ámbitos del cine antes de enrolarse en el EI, se ve reforzada por la 

utilización de programas como inDesign o Photoshop76.  

Otro hecho que les ha reportado una enorme trascendencia mediática ha sido 

la decapitación de periodistas, o los que ellos consideran apóstatas. Entre los 

caso más sonados ha estado el del periodista estadounidense James Foley77 o 

el todavía más brutal asesinato del piloto jordano, Muaz Kasasbeh, que fue 
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quemado vivo dentro de una jaula78. Esta cruenta muerte fue elegida por miles 

de seguidores del Califato en Twitter79. Este tipo de hechos que por su 

brutalidad llaman la atención cada cierto tiempo de Occidente sobre el 

problema que se vive en la zona de control del EI, tienen varias finalidades muy 

claras.  

La explotación propagandística de la brutalidad más explícita ha sido una 

constante de los grupos que han seguido la estela de Al-Qaeda. Conscientes 

de la mezcla de repudio y atención que este tipo de acciones generan en 

Occidente, no han dudado en utilizar estos mecanismos para alcanzar cuotas 

de publicidad80. Un aspecto interesante, y que causa cierto desconcierto en 

Occidente es el hecho de las vestimentas de los verdugos. La explicación más 

clara, es la de Manuel Torres, “los terroristas tratan de vincular sus asesinatos 

con la práctica islámica de la ejecución, por lo que suelen vestir ropas negras 

(como los verdugos) y utilizar la espada (símbolo por excelencia del guerrero 

islámico) o un cuchillo de grandes dimensiones para diseccionar la cabeza del 

tronco81. Otro elemento que se ha demostrado como clave es la víctima. En 

más del 80% de los casos analizados a finales de 2004, los vídeos incluían 

alguna prueba de la identidad del secuestrado. Este hecho no es baladí, puesto 

que acreditar la procedencia permite vincular al rehén con un colectivo 

determinado. Este tipo de vídeos posee además, la cualidad de atraer a un tipo 

de público heterogéneo. El fin último es aterrorizar a miles de personas82. 

La principal innovación del EI se encuentra en que han hecho de las redes 

sociales sus plataformas para difundir mensajes, adaptando estos a las 

características propias de Twitter, Facebook o Instragam. La propaganda online 

tiene cuatro objetivos principales83.  
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a) Infundir el miedo entre soldados de los Ejércitos de Irak y Siria, con el fin de 

tener un efecto disuasorio a la hora del combate.  

b) Fomentar el apoyo a la organización, demostrándole al mundo que sus 

bases son grandes, y al mismo tiempo animarlas a atacar a  gobiernos de 

medio mundo.  

c) Conseguir la recluta de nuevos militantes.  

d) Todas las actividades del EI están destinadas a lograr el apoyo de otros 

grupos yihadistas.  

Los yihadistas han aprovechado las herramientas que les brinda el mundo 

digital para sus acciones. La red social por antonomasia es Facebook, que con 

más de 1.280 millones de usuarios activos se han convertido en la mayor 

comunidad virtual del mundo84. El EI en sus publicaciones, banaliza la muerte 

de sus miembros, y resultan incluso un motivo de alegría. Esto tiene un doble 

propósito, reforzar la radicalización de los militantes que llevan poco tiempo, y  

por otro, servir de ejemplo para el resto de la sociedad. Una interesante 

campaña es la de merchandising que ha llevado a cabo el EI en Facebook 

donde ha puesto a la venta  camisetas, juguetes y figuras de acción85.  

Sin embargo, la dificultad para mantener las páginas de Facebook, ha ido 

empujando progresivamente al DAESH hacia Twitter. En esta red debemos 

destacar dos estrategias. Por un lado, los líderes del EI llaman a sus 

seguidores a subir fotografías por todo el mundo donde muestren su apoyo al 

autodenominado Estado Islámico, como ocurrió el 20 de junio del año pasado 

con el hastag #AllEyesOnISIS86. Mientras redactábamos este trabajo hemos 

podido comprobar como este hastag continúa existiendo, y que ha sido 

respondido por los internautas con #NO2ISIS.  
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Además, el EI ha creado una “app” con la que pretende controlar todas las 

cuentas de Twitter de sus seguidores, esta aplicación recibe el nombre de The 

Dawn of Gladthings.87 

A la vez que se desarrollan las nuevas “armas” comunicativas de los terroristas, 

las Fuerzas del Orden crean una contrarespuesta. En 2011, un grupo de 

analistas del Departamento de Estado de Estados Unidos, creó el Centro de 

Comunicaciones Estratégicas Antiterroristas88, encargado de analizar las 

razones que llevan a los jóvenes a luchar y destinado a combatir el 

reclutamiento de las organizaciones terroristas. Con el nombre de 

ThinkagainTurnAway (piénsalo otra vez y date la vuelta), desde Twitter tratan 

de responder a todos los militantes que alaban al EI. La cuenta contaba con 

más de 21.000 seguidores en el momento de la redacción de este trabajo, 

además de desarrollar una intensa actividad con una cifrar superior a los 5.710 

tuits.89. En esta cuenta sus administradores enlazan contenidos, y contestan 

mayoritariamente a fotografías de seguidores del EI.  
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Capítulo V: Análisis de los diarios 

5.1. Análisis documental  

Comenzamos el análisis de los periódicos El País y El Mundo. El primero de 

ellos como ya se ha apuntado con anterioridad, es el más vendido y leído de 

nuestro país y así se confirma en cada oleada de la Oficina de Justificación de 

la Difusión (OJD). El País, nace como un diario clandestino en la segunda 

mitad del Franquismo, aunque oficialmente se funda el 4 de mayo de 1976. Su 

primer director fue Juan Luis Cebrián, actualmente consejero delegado del 

Grupo Prisa, sociedad de la que el diario forma parte. Tiene una línea editorial 

de centro- izquierda, cercana a los postulados del Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE).  

El periódico El Mundo anteriormente denominado como El Mundo del Siglo 

XXI, se fundó el 23 de octubre de 1989, y hasta el año pasado, 2014, solo 

había conocido un director, Pedro J. Ramírez, alma mater de Diario 16, rotativo 

sobre el cual se fundó el periódico que analizamos. La empresa editora de El 

Mundo es Unidad Editorial Información General, S.L.U., que es propiedad de 

Unidad Editorial, S.A., propietaria también del Grupo Recoletos, las cuales 

están participadas mayoritariamente por el grupo RCS MediaGroup (Rizzoli), 

que controla el diario italiano de mayor tirada, el Corriere della Sera, y que 

marca las directrices generales de acción.90 La línea editorial del diario la 

podríamos situar como liberal, aunque mantiene una actitud muy crítica con los 

partidos nacionalistas, sobre todo PNV y CiU, y con todas aquellas acciones 

del entorno del grupo terrorista ETA.  

En el trabajo de investigación hemos estudiado cuantitativamente los siguientes 

parámetros. La ubicación de la noticia, es decir, si va en portada, páginas impar 

o par, o en la contraportada. La sección que puede ser fija o variable, así como 

si se adjuntan recursos gráficos, y en el caso de que así sea, si estos son a 

color puesto que refuerza aún más los contenidos. También analizamos el 

tratamiento, si ocupa la parte superior o inferior de la página. Además, se 

estudia el género al que pertenece el mensaje ya sea noticia, reportaje, crónica 
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o entrevista, así como el redactor de la información, si este es especializado, 

generalista o es una agencia de noticias, y que fuentes emplea, oficiales, 

privadas o especializadas. Por supuesto, se tiene en cuenta si los mensajes 

tienen continuidad o no. Además, se analiza el impacto, si es sensible, 

sensacionalista, sensibilizadora con el terrorismo. Por último, constatamos el 

número de páginas.  
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5.1.1 El País 

El conjunto de días analizados que va desde el 29 de junio 2014 hasta el 31 de 

enero de 2015, supone 216 ejemplares. En relación al total apariciones, solo en 

141 de los 216 periódicos analizados aparece algún mensaje en relación al 

Estado Islámico o que pueda tener relación con el cómo pudiese ser alguna 

filial. Este dato supone que en el 65.27% de los días analizados se hace 

referencia este asunto.  

El total de mensajes alcanza los 467 en el período estudiado, que se 

distribuyen mensualmente de la forma que se expone a continuación. Esta cifra 

arroja una media de 3.31 mensajes por cada día.  

Gráfico 1 

 

Observamos un aumento en el mes de septiembre de 2014 debido por un lado 

a la formación de una coalición internacional, encabezada por EE.UU. para 

luchar contra el autodenominado Estado Islámico. Este es el argumento con el 

que el periódico abre su edición del sábado 6 de septiembre “Obama forma una 

gran coalición para derrotar al Estado Islámico”. Además, este incremento es 

fruto del asesinato del periodista Steven Sotloff a manos del EI, el 3 de 

septiembre. En los días sucesivos se incluyen artículos de análisis como el de 
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Lluis Basest, o el de Matt Browne y Brian Katulis, investigadores del Center for 

American Progress.  

El otro gran aumento, aún más pronunciado que el de septiembre, se produce 

a partir del 8 de enero, cuando la sede de la revista satírica francesa Charlie 

Hebdo, es atacada por dos terroristas yihadistas. Son varias crónicas del 

corresponsal del periódico en el país, Carlos Yarnoz, y que son reforzadas por 

Gabriela Cañas como enviada especial. Este hecho tiene una importancia de 

tal magnitud que el medio decide enviar a Guillermo Altares como enviado 

especial en Francia, y a Alex Vicente que realiza las mismas funciones, por lo 

que son cuatro los periodistas que cubren la información del atentado desde el 

lugar de los hechos. Esto nos puede dar una idea del volumen de información 

que se generó en aquellos días. Es importante señalar que todas las 

informaciones que se refieren a este hecho se enmarcan dentro de un cintillo 

“Atentado en París”.  

Este hecho provoca que el periódico haga algo insólito en los seis meses, y es 

dedicar sus dos editoriales diarios a este tema. El atentado provocó múltiples 

reacciones, entre ellas que se aumentase el nivel de alerta antiterrorista en 

España, algo que supuso que creciese el número de mensajes de la sección 

Nacional.  
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Gráfico 2: Tipología de los mensajes  

 

Como se puede observar en el gráfico precedente la mayoría de los mensajes 

corresponden a noticias, seguida de las crónicas. Sin embargo, en este 

apartado es importante apuntar la descompensación que hay en cuanto a la 

distribución mensual. En el caso de las noticias y las crónicas la mitad de 

ambas se concentra en solo dos meses, septiembre y enero. Algo similar 

ocurre con los artículos de opinión puesto que del total de la serie, (86), 46 son 

publicados a lo largo del mes de enero. La mayoría de las entrevistas 

corresponden a políticos, como pueden ser las realizadas a los ministros de 

Exteriores e Interior, José Manuel García Margallo y Jorge Fernández 

respectivamente. A lo largo de todo el periodo analizado son habituales los 

artículos de investigadores de los principales Think Thanks, como aquellos 

pertenecientes al Real Instituto Elcano, del Centro Internacional de Toledo para  

la Paz, o de experto en estudios árabes de las distintas universidades 

europeas, que ayudan a contextualizar mejor la información que se le presenta 

al lector.  
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Gráfico 3 

 

El equilibrio en cuanto a la ubicación es la tónica dominante a lo largo de todo 

el período analizado. Solo es destacable, por su descompensación el mes de 

diciembre donde solo 3 mensajes se encuentran en las páginas impares.   
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Gráfico 4 

 

Por el tema analizado, el terrorismo yihadista, y el Estado Islámico, la mayor 

parte de los mensajes son realizados por los corresponsales como Ángeles 

Espinosa, desde Siria, Irak o Dubai donde habitualmente reside. Otras 

informaciones sobre este asunto aparecen firmadas por el corresponsal del 

diario en El Cairo, Ricard González o con el que cuenta el medio en la capital 

de Marruecos, Rabat, Javier Casquiero. En algunos casos las informaciones de 

Espinosa aparecen reforzadas por Natalia Sancha, que en ocasiones firma 

desde Erbal en Siria o desde Beirut, Líbano. Al estar integrados en Europa son 

muchas las informaciones que aparecen relacionadas, sobre todos aquellas 

provenientes de Bruselas desde donde la corresponsal, Lucía Abellán, firma 

sus crónicas.  

En el caso de que estas informaciones puedan afectar a nuestro país, como así 

ocurrió, los mensajes aparecen en la sección de Nacional, donde 

habitualmente están firmados por Oscar Gutiérrez, Ana Carbajosa, o José 

María Irujo. Por todo esto, podemos afirmar que el periódico se retroalimenta 

entre las distintas secciones que lo componen, lo que sin duda, enriquece 

sobremanera la información que pueden ofrecer al lector.  
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Gráfico 5: 

 

El País en base al gráfico 5 es un medio que publica fundamentalmente en 

color, puesto que del total de recursos gráficos aparecidos a lo largo del 

periodo estudiado (373) solo 5 de ellos son en blanco y negro. Sobre esto es 

importante señalar que han sido cuantificadas como recursos gráficos las 

distintas viñetas aparecidas, las cuales como era de esperar se multiplican tras 

el ataque contra la revista satírica francesa en una clara muestra de apoyo y 

solidaridad con sus compañeros.  
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5.1.2. El Mundo 

El total de días analizados en el caso de este diario es el mismo que en el otro. 

Sin embargo, las ocasiones en las que aparece algún mensaje que haga 

referencia a nuestro tema de análisis se reduce levemente. Del total de 216 

días estudiados, se hace algún tipo de mención en 137 de ellos lo que supone 

que en el 63.42% de los fechas cotejadas encontramos algún mensaje. Esto 

nos conduce a pensar que el tema tiene bastante relevancia para el diario 

puesto que a lo largo de las fechas hay algún tipo de mensaje de la materia 

analizada.  

Es importante destacar que son varios los mensajes, mayoritariamente 

reportajes de gran amplitud, los que se recogen en los suplementos de los 

domingo, Crónica, sin embargo al tener su propia paginación, no son objeto de 

estudio del presente trabajo, aunque pueden serlo de futuras investigaciones, 

lo que sin duda arrojaría interesantes resultados.  
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Gráfico 6 

 

El número total de mensajes analizados a lo largo del periodo estudiado es de 

362, distribuidos mensualmente tal como se indica en el gráfico superior. Este 

número da como resultado que en cada día analizado aparezcan de media 

2.46 mensajes.  

El mayor número de estos y el aumento más pronunciado en relación con el 

mes anterior se produce en septiembre y enero respectivamente. Esto se debe 

a que en septiembre se anuncia el inicio de una coalición internacional liderada 

por los Estados Unidos para atacar desde el aire al Estado Islámico. En el caso 

de enero, el 7 se produce el atentado contra la revista satírica francesa Charlie 

Hebdo, y continúa en días sucesivos con la operación para detener a los 

terroristas y posteriores averiguaciones. Además, debemos apuntar que el 

volumen  de mensajes es tan elevado por las distintas repercusiones a nivel 

internacional que este hecho provoca como son manifestaciones de repulsa en 

distintos países, mensajes de condolencia e incluso marchas xenófobas, como 

las de Peggi en Dresde, Alemania.  
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Gráfico 7:  

 

En cuanto a la tipología se observa que la mayoría del total de mensajes 

analizados (362) algo menos de un tercio, 114, son noticias seguidas muy de 

cerca por 109 crónicas,  así como por 66 artículos de opinión. Los reportajes 

son abundantes, y algo que es destacable es su extensión puesto que suelen 

ocupar dos páginas del periódico. Los artículos de opinión, al igual que ocurría 

con el otro diario analizado, abundan de manera muy importante en el mes de 

enero por los motivos anteriormente señalados.  

Los editoriales se concentran mayoritariamente en el mes de septiembre, 

puesto que tras la intención de EE.UU. de crear una coalición internacional 

contra el EI, es el propio con un editorial el que apoya esta propuesta y  solicita 

que nuestro país tenga un papel más relevante en esta iniciativa de los aliados.  
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En relación a la ubicación de los mensajes, es relevante, apuntar que, El 

Mundo, tiene su sección internacional la cual es denominada “Mundo”, a partir 

de la página 10. Señalado este aspecto, la proporcionalidad en cuanto la 

ubicación de los mensajes es la tónica dominante, aunque es cierto tal como se 

observa en el gráfico superior, son más los mensajes que aparecen en páginas 

pares que impares, debido a que un multitud de ocasiones coincide que la 

página anterior es dedicada a algún asunto que se encuadra en la sección 

Nacional.   
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Gráfico 9 

 

En cuanto a los redactores la inmensa mayoría de los mensajes aparecen 

firmados por los corresponsales del medio en los diferentes países. Cabe 

destacar entre ellos a Francisco Carrión, desde Estambul. En multitud de 

ocasiones la información es ampliada o complementada por el redactor Lluis 

Miquel Hurtado, enviado especial para El Mundo en Siria e Irak. Otra de las 

informaciones a destacar son las de otro feudo de los yihadistas como es 

Afganistán. En este caso, las  noticias aparecen firmadas por la corresponsal 

que más tiempo ha estado con las tropas españolas en ese país, Mónica 

Bernabé. También es importante destacar las crónicas del corresponsal Carlos 

Fresneda desde Inglaterra.  

Cuando las informaciones se encuadran en la sección Nacional, aparecen 

firmadas generalmente por Fernando Lázaro o por uno de los especialistas en 

terrorismo con los que cuenta este diario, Ignacio Cembrero. Además, en la 

misma sección se encuadra Rosa Meneses. Teniendo en cuenta que uno de 

los apartados que analizamos en el presente trabajo es la utilización de las 

redes sociales, creemos necesario destacar que  otro de los aspectos que nos 

han llamado poderosamente la atención, son las referencias que aparecen en 

las contraportadas tras los atentados de enero, donde Santiago Saiz en su 

sección #TrendingTopic analiza las repercusiones y las respuestas que dan las 
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redes sociales a todas las informaciones sobre este asunto. En base a los 

mensajes informativos se observa una retroalimentación entre los distintos 

corresponsales con los que cuenta el medio, lo que sin duda permite que 

aumente los puntos de vista y la información de calidad que pueden llegar a 

ofrecer al lector.  

 

Gráfico 10:  

 

Como se observa en el gráfico la inmensa mayoría de los recursos gráficos 

analizados son a color. En números estos suponen 262 de total de 335. Sin 

embargo, el resto de las imágenes son en blanco y negro.  
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5.2. Comparación de la cobertura entre diarios 

En este apartado se pretende confrontar los distintos datos obtenidos del 

análisis de ambos diarios.  

Como primer hecho cabe destacar en términos generales, que el total de 

mensajes que aparece en el periódico El País, es sensiblemente superior a El 

Mundo. Esto nos da como resultado que de media aparezca un mensaje más 

en el primero que en el segundo en cada uno de los meses estudiados.  

Gráfico 10: 

 

En este apartado debemos resaltar que en el mes de enero, el total de 

mensajes aparecidos en el diario del grupo Prisa alcanza los 171, mientras que 

en la cabecera de Unidad Editorial este número se queda en los 130. De los 

seis meses estudiados en ninguno de ellos los mensajes aparecidos en El 

Mundo supera a los del otro diario. Por lo tanto, tomando como referencia este 

número, y sin entrar a valorar aspectos cualitativos podemos concluir que la 

cobertura de El País ha sido más ampliada, más larga en el tiempo y más 

profusa en cada uno de los periodos analizados. Probablemente, este hecho es 

debido a que como se señala en el apartado anterior, El País, despliega un 

elenco de cuatro periodistas, mientras que el otro medio, solo dos.  
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En cuanto al género de los mensajes informativos ambos diarios apuestan 

mayoritariamente por las noticias. En el caso de El País, estas suponen 196 del 

total de 467 mensajes lo que supone un 41.97% del total. Mientras en el caso 

de El Mundo el número de mensajes es sensiblemente inferior puesto que 

alcanza los 114, lo que supone un 31.49%. En el caso de las crónicas en el 

diario de Prisa este número es superior, 125 frente a 109, aunque en número 

porcentuales el rotativo de Unidad Editorial dedica el 30.11% de sus mensajes 

a las crónicas frente al 26% de El País. Destacable es también el caso de las 

entrevistas puesto que en El Mundo aparecen 24 frente a las 18 del otro diario 

analizado.  

En cuanto al género de opinión, los mensajes estudiados en El País son 105, 

dividiéndose de la siguiente forma:  

- Editoriales: 23 

- Artículos de opinión: 82 

En el caso del rotativo de Unidad Editorial este número es sensiblemente 

inferior:  

- Editoriales: 18 

- Artículos de opinión: 66 

Sin embargo, existen varios aspectos en los que ambos diarios siguen pautas 

comunes. En primer lugar, la proporcionalidad en cuanto a la ubicación de los 

mensajes aparecidos es común en los diarios, puesto que cerca del 50% de 

estos lo hacen en páginas pares y otro tanto en impares, aunque debemos 

señalar que ambos se decantan por situar este tipo de mensajes en páginas 

pares en detrimento de las otras.  En segundo lugar, es destacable el  tipo de 

redactor que escribe los mensajes, puesto que en ambos diarios el 

especializado aparece de forma abrumadora frente al generalista, y casi 

ninguno de los mensajes analizados proviene de agencia.  
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Un aspecto que queremos destacar es el hecho de que de los 373 recursos 

gráficos contabilizados en el rotativo El País, solo cinco sean en blanco y 

negro. Por el contrario en el caso de El Mundo, de 335 recursos gráficos, 73 

son en blanco y negro. Esta diferencia no responde, en nuestra opinión, a un 

motivo concreto. El blanco y negro resulta más económico a la hora de 

imprimir, aunque le resta impacto al conjunto de la información. Puede ocurrir 

que al ser la foto de baja calidad, ya que  los enviados a zonas de conflicto no 

cuentan con los mejores medios materiales para la realización de su trabajo, no 

le merezcan a los editores publicarlas en color. Es interesante resaltar en 

cuanto al tratamiento dado, el hecho de que cuando es ataca la revista Charlie 

Hebdo, el periódico El País, en su portada del día diez de enero, tal como se 

observa en el anexo cinco, afirma que los terroristas eran de la organización Al-

Qaeda. Sin embargo, El Mundo, en su portada del mismo día, anexo 13, deja 

entrever que podrían ser miembros del DAESH, por lo que la interpretación 

difiera entre ambos. 

Por último, queremos destacar puesto que por un lado se trata de una de las 

hipótesis de nuestro trabajo, y por otro porque lo consideramos fundamental 

para comprender la importancia que da cada diario a los mensajes, el hecho de 

qué porcentajes de estos aparecen en la portada y son cuales ampliados en el 

interior.  

Gráfico 11: 

 

18% 
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Mensajes Portada El País 
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En el caso de El País, solo un 18% de las informaciones que aparecen en el 

interior de las páginas del periódico lo hacen también en la portada. Esto 

demuestra que a pesar del que el número global de mensajes pueda resultar 

importante, que lo es, los responsables del medio no han considerado que este 

tema tenga la suficiente relevancia como para que aparezca en portada. 

Gráfico 12: 

 

Los mensajes que aparecen en portada suponen que el medio les concede una 

mayor relevancia. En el caso de nuestro objeto de estudio, este hecho ocurre 

en el 20.26% de los mensajes analizados, los cuales aparecen en la portada y 

son posteriormente ampliados en el interior. Sin embargo, continúa siendo 

mucho mayor el número de  mensajes que no son referenciados en la portada, 

sino que directamente aparecen en el interior del diario. Esto como ya hemos 

apuntado en otros gráficos se da sobre todo en los meses de agosto, 

septiembre y enero. En el primer caso, cabe recordar que en ese periodo fue 

asesinado el periodista James Foley, hecho que fue ampliamente difundido en 

los medios de comunicación. En el caso del mes de septiembre, estas 

referencias aumentan debido a la formación de la coalición internacional contra 

EI. En enero, tal como se apuntó se debe al atentado contra la revista Charlie 

Hebdo.  
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Podemos afirmar que si bien es cierto que aquellas acciones que llevan a cabo 

los componentes del autodenominado Estado Islámico, son ampliamente 

recogidas por ambos diarios, son realizadas en su inmensa mayoría por 

redactores especializados algunos de los cuales se encuentran en el lugar de 

los hechos, y que muchos mensajes tienen cierta continuidad, sobre todo en 

aquellas ocasiones en las que se ve amenazado algún interés occidental.  

A pesar de tener recursos sobre el terreno, la importancia que se le da no 

acompaña esta oportunidad ya que solo dos de cada diez mensajes aparecen 

referenciados en la portada. Una de las características que diferencian a El 

Mundo de El País, en cuanto al tratamiento de ciertas informaciones, son las 

referencias que hacen a la lucha de los kurdos – una etnia situada en la 

frontera turco- siria, y en el norte de Irak, los cuales han resistido, casi sin 

medios, las embestidas del EI. Este hecho es ampliamente reflejado en los 

mensajes analizados en el rotativo de Unidad Editorial, y en varias ocasiones 

entrevistan a miembros de este movimiento, puesto que cuentan con un 

enviado especial en Erbil, capital del Kurdistán. 

Por lo anteriormente expuesto, ambos medios dan lo que podemos calificar 

como una buena cobertura mediática, en cuanto número de mensajes, los 

cuales en más de un 70% van acompañados de recursos gráficos, y en el caso 

de El País, estos son a color en su inmensa mayoría.  
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Capítulo VI:  

6.1. Conclusiones 

La realización de un estudio analítico como el planteado en este proyecto, no 

permite establecer las pautas generales que rigen la actividad de los medios 

dentro de una cronología muy amplia. Sin embargo, si nos permite a explicar 

una serie de modelos que los que ambos siguen.  

De este manera, el primer objetivo de nuestra investigación, era el de dotar de 

un marco teórico a los medios de comunicación para la utilización del término 

terrorismo, puesto que tal y como se ha podido comprobar el número de 

mensajes sobre este asunto es elevado, más teniendo en cuenta que no se ha 

entrado a analizar aquellos que no tuviesen relación con el EI. La importancia 

de este asunto para la sociedad en general, y para los medios de comunicación 

ha cambiado de forma radical tras los atentados del 11 de septiembre.  

Tras terminar la recolección de datos, y pasar al posterior análisis de los 

mismos, hemos podido observar que el número de mensajes aumenta sobre 

manera cuando las víctimas de ataques, ejecuciones o conquistas son 

occidentales, o pueden suponer algún peligro para nuestros países. Además, el 

tercero de los objetivos, aquel que permitiese dotar de un contexto adecuado 

que posibilitase entender el fenómeno del Estado Islámico, se ha alcanzado, 

más teniendo en cuenta que es un hecho relativamente nuevo, puesto que la 

proclamación del califato, se produjo hace poco más de un año, y que la 

literatura al respecto no abunda, y más si a esto le añadimos la dificultad para 

localizar librerías especializadas.  

Conclusión uno: En relación a la primera hipótesis que se planteaba, la cual 

apuntaba a que la mayoría de las informaciones sobre el autodenominado 

Estado Islámico provienen de agencias de noticias, ha quedado rotundamente 

refutada. Tal es así que en el periódico El País, de un total de 362 mensajes 

que tradicionalmente forman parte del género informativo – noticias, reportajes, 

crónicas y entrevistas- solo cinco provienen de agencias de noticias. Esta 

refutación es reforzada por el hecho de que más del 98% de los mensajes 

analizados son realizados por corresponsales o en su defecto enviados 



La autoproclamación del Califato Islámico  Antonio Herrero Álvarez 

74 
 

especiales, lo que permite que el lector tenga una información de primera mano 

de profesionales que se encuentran sobre el terreno. Aunque en un primer 

momento durante el planteamiento de las hipótesis recogidas en el capítulo 

1.1.4 del presente trabajo, se llegó a pensar que esta sería comprobada, visto 

que fruto de la crisis son muchos los despidos que desafortunadamente han 

realizados las empresas de la comunicación91. Sin embargo, a la vista de los 

datos anteriormente expuestos podemos afirmar que ambos medios continúan 

apostando de forma clara por la información internacional de calidad y 

profundidad, algo que sin duda no sería así si esta proviniese de agencias.  

Aunque debemos apuntar que se debería analizar un periodo más largo que 

permitiera establecer la relación de mensajes de etapas anteriores a la 

proclamación del califato islámico, y si esta ha aumentado, disminuido o 

mantenido.  

Conclusión dos: La segunda hipótesis ha quedado refutada, puesto que del 

total de mensajes analizados solo uno de ellos hace referencia al peligro que 

tiene el patrimonio cultural en manos de las milicias del Estado Islámico, las 

cuales hay que recordar han cometido verdaderas atrocidades contra este bien, 

considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ya que para 

los yihadistas son obras apostatas. Esto se debe a que la imaginería según los 

postulados radicales está prohibida, a Alá nadie lo puede representar.  

Conclusión tres: La tercera de la hipótesis planteadas- el número de 

mensajes que aparece en el interior es mayor que los que aparecen en portada 

ha sido refutada ya que como se puede observar en el gráfico 11, en el caso de 

El País, solo el 18.50% de los mensajes que se encuentran en páginas  

interiores del periódico han sido anunciados previamente en la portada. En el 

caso del otro diario analizado, si bien es cierto que el porcentaje aumenta cerca 

de dos puntos tal como se puede comprobar en el gráfico 12, este nos arroja 

un resultado que supera ligeramente el 20%, 21.86%, pero que continúa siendo 

escaso en relación al cómputo total. Este hecho no corresponde en nuestra 

opinión a un solo factor, puesto que el espacio en portada es limitado, y en 

muchas ocasiones coinciden con otras informaciones como la crisis del ébola, 

                                                           
91

 http://www.media-tics.com/noticia/2718/medios-de-comunicacion/el-numero-de-periodistas-en-
paro-se-triplica-en-un-ano.html 
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o la convocatoria de una consulta ciudadana sobre la independencia o no de 

Cataluña, algo que debido a la línea editorial del periódico  le hace conceder 

una gran importancia.  

Conclusión cuatro: En cuanto a la cuarta y última de las hipótesis planteada- 

es mayor el número de recursos gráficos, en el periódico El Mundo, que en El 

País, ha sido refutada de forma clara. El número de fotografías en el rotativo 

del Grupo Prisa, es sensiblemente superior. En el caso de este diario, es 

significativo puesto que teniendo en cuenta solo los mensajes informativos y 

artículos de opinión, es decir, sin contabilizar los editoriales, el 84% de los 

mensajes va acompañado de una fotografía que en  más del 98% de los casos 

es a color. En el caso de El Mundo, diario que se planteó en un primer 

momento que pudiese tener mayor número de recursos gráficos, este es algo 

menor, puesto que el número total  alcanza los 335, aunque hay un alto 

número de ellas en blanco y negro (73). Esto supone que en términos 

porcentuales el 97.38% de los mensajes analizados, sin tener en cuenta los 

editoriales, van acompañados de gráficos.  

Teniendo en cuenta el tema de investigación que abordamos en este trabajo, el 

terrorismo yihadista, pero sobre todo, su última creación, el autodenominado 

Estado Islámico, no se comprende sin el papel que pueden llegar a desarrollar 

los medios de comunicación. Estos sirven y deben de seguir haciéndolo como 

ilustrados y contextualizadores de los distintos actos bárbaros que algunos 

cometen en nombre, presuntamente, del Islam. El hecho de proporcionar un 

contexto resulta fundamental, es más, nos atreveríamos a decir que 

imprescindible para que el lector comprenda realmente qué es lo que ocurre en 

aquellos lugares que desafortunadamente tienen que soportar la lacra 

terrorista.  

El avance de las nuevas tecnologías en este campo ha sido tan espectacular 

que permite seguir en tiempo real cualquier cosa, como por ejemplo ocurre en 

países donde la censura a los medios de comunicación es enorme, o en 

Estados donde los diarios por el motivo que sea no cuentan con nadie en la 

zona.  A partir del conocimiento adquirido en la presente investigación, sería 

recomendable que las grandes cabeceras contasen con colaboradores, se 
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podrían definir así, autóctonos, es decir, no es necesario contar con un 

corresponsal en ese país o zona, sino simplemente con profesionales, 

periodistas, fotógrafos con los que llegar a un acuerdo para el suministro de 

información, lo que se conoce como “free lance”. Esto supondría que los 

mensajes que se transmitan al receptor estén aún más contextualizados, 

puesto que a nadie se le escapa que una persona que nace y vive en su país lo 

conoce mejor que alguien que solo lleva un mes o varios años, y que en la 

mayoría de los casos, no habla la lengua nativa.  

Los movimientos yihadistas, tal y como se apunta en el capítulo cuarto del 

presente trabajo, se han percatado del rédito que obtienen por la 

espectacularidad de sus acciones, de ahí que muchas de sus ejecuciones más 

que por efectivas, se caractericen por su puesta en escena, y que es 

ampliamente difundida por los medios de comunicación.  La ejecución de 

periodistas, responde también en ocasiones al hecho de demostrar que ya no 

les sirven a sus intereses, puesto que estos son transmitidos a través de las 

redes sociales.  

En este estudio hemos considerado, relacionándolo con la primera parte de 

nuestro trabajo, que es necesario que las estrategias para luchar contra el 

yihadismo cambien y se adapten al enemigo. Esto supone dejar a un lado de 

una vez por todos el creer en las grandes formaciones, los grandes ejércitos, y 

confiar y potenciar la cooperación entre los servicios de inteligencia de los 

países aliados, y de estos con sus respectivas policías. El ejemplo más claro 

de lo que ha supuesto un fracaso de lucha contra el terrorismo lo podemos 

encontrar en Irak o Afganistán. Ambos países fueron invadidos por los Estados 

Unidos, apoyados por otras fuerzas internacionales con el fin de acabar con el 

Estado talibán en el caso de Afganistán y de destruir las posibles armas de 

destrucción masiva con las que contase el régimen de Sadam Hussein. Pues 

bien, en el primero de los casos, el apoyo social a los talibanes continúa 

intacto, los cuales controlan ciertas zonas montañosas del país. El caso de Irak 

es aún más grave, puesto que la invasión conllevó el estallido de una guerra 

civil que enfrenta a suníes y chiíes, en una contienda que parece no tener fin y 

que ha supuesto una enorme ventaja para el Estado Islámico que ha 

aprovechado el enfrentamiento de las milicias suníes con el gobierno de 
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Bagdad en su propio beneficio. Cabría citar, aunque brevemente, el caso de 

Siria, un país que lleva en guerra desde el año 2011, después de que la 

oposición a Al-Assad crease el Ejército de Liberación Sirio (ELS), con el fin de 

combatirlo y conseguir la llegada de la democracia. Sin embargo, nada más 

lejos de la realidad esta situación no se ha producido, y el enfrentamiento entre 

las tropas gubernamentales, y la amalgama de grupos que conforman el ELS 

ha sido muy bien aprovechado por el EI para hacerse con el control de grandes 

extensiones de terreno. Por lo tanto, Occidente y por supuesto, EE.UU. 

deberán tener muy en cuenta estos precedentes a la hora de apoyar ciertos 

movimientos revolucionarios, democráticos, en una zona de alta inestabilidad 

como Oriente Medio, puesto que puede ocurrir que esto sea aprovechado, 

como así ha ocurrido, por grupos terroristas de corte yihadista. En un futuro, es 

previsible que como todos los estudios e informaciones apuntan, el Estado 

Islámico consiga introducirse en Libia, lo que además de mayor territorio bajo 

su control, le podría reportar importantes beneficios económicos, debido a los 

importantes campos petrolíferos con los que cuenta el país, y al enorme 

arsenal militar que poseía Muamar el Gadafi.  

A la vista del total de datos, podemos concluir que el cuarto objetivo que se 

planteaba ha quedado demostrado. El tratamiento cuantitativo que ambos 

medios realizan exclusivamente a este fenómeno es amplio. Además, sobre el 

terreno cuentan con profesionales de la talla de Ángeles Espinosa que lleva 

más de 10 años como corresponsal en Oriente Medio, sección que llegó a 

dirigir. En la actualidad es la corresponsal del diario El País en Dubai92.  

En el caso de El Mundo esta cobertura es realizada desde Egipto por Francisco 

Carrión, con base en El Cairo, en algunas ocasiones el periodista Ignacio 

Cembrero, o en la mayoría de las ocasiones por Lluis Miquel Hurtado, el cual 

cubre el asedio de la ciudad de Kobane, Siria o los avances del EI en Irak.  

En resumen, podríamos concluir que si bien la cobertura es amplia, esta 

generalmente aumenta si existe algún interés occidental, lo que nos indica 

cierto desequilibrio informativo de algunos medios de comunicación, que en 
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ocasiones han dejado de lado los dramas humanitarios, como los cerca de tres 

millones de refugiados sirios, para dedicar “ríos de tinta” a la ejecución de un 

occidental, con lo que solo se está contribuyendo a uno de los principales 

objetivos de sus verdugos, que no es otro que el de expandir su terror 

utilizando las formas de comunicación de los países occidentales.  
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6.2. Discusión 

Este presente trabajo puede servir de base para un análisis más profundo 

sobre un fenómeno tan complejo como el terrorismo yihadista, sobre todo 

teniendo en cuenta que no es previsible que en un periodo corto de tiempo el 

Estado Islámico desaparezca. Sus fundamentos y propiedades se basarían en 

la observación de la percepción que se tiene del yihadismo. Además, este 

hecho, puede suponer una salida profesional para muchos periodistas, ya que 

como este trabajo ha puesto de manifiesto, informar sobre un asunto con tantas 

particularidades requiere de cierta especialización, como puede ser la de 

conocer los fundamentos del Islam y sus distintas ramas, así de qué como 

luchan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los distintos países contra el 

terrorismo. Este último apartado, supone en nuestra opinión una importante 

línea de investigación para futuros trabajos puesto que muchos de los fracasos 

de células terroristas en países europeos se deben principalmente a la 

magnífica labor que realizan los cuerpos policiales.  

En otro sentido, se podría plantear la realización de una investigación enlazada 

de manera más directa con nuestro trabajo, como puede ser un análisis a 

través de las distintas programaciones de las principales cadenas de televisión 

de nuestro país, y en qué proporción y con qué profundidad abordan la realidad 

del Estado Islámico.  

Sin duda, el terrorismo, pero en particular el terrorismo yihadista, es una 

realidad con la que deberemos acostumbrarnos a vivir, puesto que su 

erradicación será muy difícil si no se atacan los fundamentos sobre los que se 

sustenta, como son la exclusión social, la falta de libertades en los países de 

origen de muchos de sus componentes, así como la escasez de oportunidades 

de futuro. Además de todo esto, es un asunto que con el paso del tiempo 

representará, si nada lo remedia, un tema prioritario en las agendas de los 

principales líderes internacionales, y por lo tanto, de los medios de 

comunicación, los cuales deberán contar o recurrir al menos puntualmente, a 

profesionales que sepan capaces de contextualizar, explicar y relatar qué es el 

terrorismo yihadista, sus redes, como funciona, qué quieren, cómo se 

desarrolla y cómo se podría derrotar, insistimos una vez más, si finalmente la 
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comunidad internacional se da cuenta de que supone un peligro de primer 

orden para nuestra forma de vida.  
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