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Resumen 

 

En este Trabajo de Fin de Grado, se abordará el fenómeno criminológico que 

constituye el terrorismo y sus procesos de captación y reclutamiento a través 

de una revisión exhaustiva de literatura, y a su vez, presentando un análisis 

gráfico de contenido complementado con un análisis del discurso de la revista 

Dabiq, publicada por el autoproclamado Estado Islámico desde el año 2014 

hasta el año 2016. Por ello, para la elaboración del proyecto se ha hecho uso 

de una metodología mixta. Tanto en la parte cuantitativa como en la cualitativa, 

se han analizado una suma de 15 ejemplares de la revista, constituyendo de 

esta forma la totalidad de los publicados por la organización terrorista islámica; 

de esta forma, se ha tratado de extraer el contenido gráfico y lingüístico más 

relevante del conjunto de los ejemplares, lo que podrá servir de base para 

estudios preventivos posteriores basados en la neutralización del mensaje 

terrorista. 
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Abstract 

 

At this end of degree project, we will deal with the criminological phenomenon 

that constitutes terrorism and their processes of recruitment through an 

exhaustive review of literature, and in turn, presenting a graphical analysis of 

content complemented with an analysis of the discourse of the magazine Dabiq, 

published by the self-proclaimed Islamic State from the year 2014 until the year 

2016. For this reason, a mixed methodology has been used for the elaboration 

of the project. In both the quantitative and the qualitative part, a sum of 15 

copies of the journal have been analysed, constituting in a specific way the 

totality of those published by this Islamic terrorist organization; in this way, it has 

tried to extract the most relevant graphic and linguistic content of the whole of 

the specimens, which can serve as basis for subsequent preventive studies 

based on the neutralization of the terrorist message. 
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1 INTRODUCCIÓN 

A través del presente Trabajo de Fin de Grado se tratará de aproximarse 

a un fenómeno criminológico que se encuentra muy arraigado en la sociedad a 

día de hoy. El terrorismo y sus consecuencias han sobresaltado en gran 

medida a la población europea y americana en su mayoría, durante los últimos 

15 años; pero aún existen claves fundamentales de sus estrategias mediáticas 

que necesitan horas de estudio. 

Ahondando un poco en este asunto, mediante una simple búsqueda en 

Internet se pueden encontrar directamente vídeos, fotografías y mensajes que 

han sido difundidos por miembros de las propias organizaciones terroristas, 

como sucede, por ejemplo, con las noticias que se pueden ver en las pantallas 

de nuestros televisores, donde se muestran las decapitaciones de jóvenes 

británicos o estadounidenses, prisioneros de estos grupos armados. Todo ello 

tiene un doble fin, la difusión del terror y la creación de un Califato Islámico de 

grandes dimensiones. 

Por todo ello, en esta investigación se quiere reflexionar acerca del islam 

y sus ideologías, y cómo éstas se han visto modificadas por las corrientes 

extremistas. Además, se tratará de indagar en la evolución que han sufrido los 

métodos de captación y reclutamiento en el terrorismo islámico desde el año 

1928, con la creación de los Hermanos Musulmanes, hasta el grupo terrorista 

de más renombre de la actualidad, el Estado Islámico. En este último grupo se 

centrarán todos los esfuerzos, mediante el análisis de su propia revista online 

llamada Dabiq, que comenzó a producirse en el año 2014.  

El presente estudio contará por una parte con un análisis gráfico del 

material presente en los ejemplares de esta revista, donde se tratarán valores, 

fotografías, videos, herramientas de captación y códigos comerciales. Pero 

además, se complementará ese estudio con un análisis del discurso, del que se 

dejará constancia a través de una gráfica, en la cual serán representados los 

valores reforzados y rechazados por ISIS, y la asiduidad con la que se 

presentan en las revistas de la organización. Con ambos análisis, se podrán 

establecer los temas troncales a los que se hace alusión continuamente desde 

dentro de este grupo y desde los cuales tratan de influenciar a los lectores de 

estas revistas con el objetivo de que se unan a sus filas. 
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Por lo que, a modo de síntesis, con este Trabajo de Fin de Grado se 

tratará de abordar, además de realizar un recorrido histórico sobre los métodos 

de captación, una de las herramientas que poseen en la actualidad las 

organizaciones terroristas más afianzadas: su propaganda.  

1.1 Problema de investigación 

Mediante este proyecto se tratará de estudiar e investigar de forma 

directa la influencia que ejerce la propaganda distribuida por los grupos 

terroristas, en concreto por la organización terrorista ISIS, en los procesos de 

captación y reclutamiento jihadista1. Del mismo modo, se realizará una 

comparación con los medios de captación utilizados por otros grupos 

extremistas islámicos. 

Son muchos los medios de los que las ya mencionadas organizaciones 

están haciendo uso durante la última década para difundir sus mensajes de tal 

manera que influyan en la forma de vida de las personas, ya sea mediante 

procesos de adoctrinamiento2 o simplemente infundiendo sentimientos de 

miedo e inseguridad, desestabilizando de esta forma la armonía social en la 

que vivimos.  

Desde sus inicios, ISIS ha sido un grupo terrorista que ha establecido 

una estrategia base, cimentada en la transmisión de su mensaje a través de los 

medios de comunicación y de las redes sociales más populares en la 

actualidad. Tal ha sido el problema surgido como consecuencia de la difusión 

del mensaje terrorista, que incluso varias cadenas de  televisión francesas, tras 

el atentado de Niza, han llegado a plantearse el cómo difundir la información 

relacionada con este grupo terrorista de forma que su mensaje se distribuya de 

una forma neutra y no radical (Caretti, 2016). 

De acuerdo a la investigación realizada por Gonzalo Caretti (2016) para 

el canal de televisión español “Radio Televisión Española”, ISIS cuenta con 

más de 30 productoras de vídeo y sonido con las que elabora su material 

                                                 
1
 En el cuerpo del texto se utilizará el término jihad, mientras que en las referencias, en 

ocasiones se harán alusiones al concepto yihad. Ambos se utilizan indistintamente, con la 
misma finalidad. 

2
 En referencia a Trujillo, Ramírez y Alonso (2009), adoctrinar haría referencia a la 

“manipulación psicológica ejercida por los líderes terroristas”.  
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mediático con fines de difusión. La estética de sus vídeos difiere mucho de 

aquellos distribuidos por el antiguo líder de al-Qaeda, Osama Bin Laden, que 

poseían un estilo más rudimentario e informal. Una de las productoras con la 

que cuenta ISIS es al-Hayat, que aparecerá en nuestro análisis gráfico. 

Por todo ello, y debido a que es una base fundamental de la 

organización terrorista ISIS, se considera que es muy importante seguir 

estudiando sus medios propagandísticos para así poder contribuir y 

complementar los estudios gráficos previamente realizados sobre el tema; y 

además, agregar un análisis del discurso que fundamente los datos 

encontrados tras la lectura de su propaganda. 

1.2 Pregunta de investigación  

¿Cómo han ido variando los métodos de captación y reclutamiento 

terrorista, y cómo influye la propaganda jihadista en esos procesos? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 
- Conocer, mediante el estudio de la historia y de la revista Dabiq, la 

influencia que poseen hoy en día las redes sociales, los medios de 

comunicación y la propaganda terrorista en el proceso de captación de 

posibles combatientes jihadistas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Estudiar la evolución de los métodos de captación en los Hermanos 

Musulmanes, al Qaeda y el Estado Islámico, destacando el papel que 

han ido desarrollando las redes sociales y los medios de comunicación. 

- Realizar un análisis gráfico cualitativo de la revista online Dabiq 

publicada por ISIS, estudiando los valores que destacan, así como sus 

imágenes, vídeos, códigos comerciales y herramientas de captación. 

- Elaborar un análisis cuantitativo del discurso de la revista online Dabiq 

publicada por ISIS que complemente el estudio previo de los valores que 

se representan en dichos ejemplares. 
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1.4 Justificación: La relevancia, originalidad y contribución científica al 

conocimiento académico  

La justificación de este trabajo está basada en la necesidad de estudio 

del fenómeno terrorista debido al número creciente de miembros procedentes 

de países europeos o americanos que ha sido capaz de reclutar a través de las 

redes sociales y medios de comunicación a lo largo de los últimos años. La 

incorporación de estos nuevos combatientes es otro pilar estratégico construido 

por ISIS, ya que además de proporcionarles mano de obra barata como 

soldados, en su mayoría son personas que poseen formación académica que 

la organización terrorista requiere (Antúnez, 2016). 

En este proyecto se destacarán los puntos más importantes que pone de 

relevancia la organización terrorista ISIS a través de su revista Dabiq, tratando 

de esta forma de reclutar, incitar y radicalizar a los lectores de su revista online; 

con este estudio quedarán identificados dichos factores y podrá ser el punto de 

partida para tratar de neutralizar los mensajes que lanzan a través de la red. En 

primer lugar, cabe destacar que tratan de reclutar a sujetos que pertenecen a 

los grupos más marginados de la sociedad, siendo un factor clave la edad de 

los mismos, y creando de este modo, imágenes, vídeos, juegos para niños, etc. 

en todos ellos glorificando por supuesto, el terrorismo. Además, en segundo 

lugar tratan de incitar a los visualizadores de sus mensajes a la comisión de 

atentados en nombre de la propia organización terrorista, apoyando la 

realización de actos violentos dentro de sus sociedades. Y por último, tratan de 

adoctrinar a sus seguidores de forma radical, de manera que actúen con 

acciones acordes a la ideología extremista que frecuentan (Lejarza Illaro, 

2015). 

En conclusión, la motivación y relevancia de este proyecto, viene dada 

por la influencia que este grupo terrorista islámico está ejerciendo sobre las 

sociedades a través de medios tan aparentemente simples como lo es, por 

ejemplo, la propaganda. El hecho de haber complementado el análisis gráfico 

de contenido con un análisis del discurso de la revista Dabiq, le otorga 

consistencia al presente proyecto de investigación, ya que aunque se han 

encontrado varios estudios publicados analizando el contenido gráfico de 

algunos ejemplares, no ha sucedido lo mismo con el contenido lingüístico, y los 
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valores representados en los resultados constituyen los puntos clave 

destacados por la organización terrorista y son aquellos que deben conseguir 

neutralizarse desde los medios de comunicación y las sociedades. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Revisión de literatura: Marco teórico 

2.1.1 Terrorismo y criminología 

En este proyecto se abordará el tema del terrorismo, que de acuerdo con 

López Calera (2002: 60-61), comprende cualquier acción de naturaleza violenta 

realizada por una organización, que ataca los derechos de las personas y a su 

vez, al Estado de Derecho basado en la democracia. Su finalidad principal es la 

de infundir el miedo3, tanto a los altos cargos que dirigen el país como a la 

población en su conjunto, con el objetivo de tomar las riendas de la nación o 

para destruir las ya existentes.  

Para la realización de este estudio haremos referencia al terrorismo 

internacional islámico, que de acuerdo a Fernando Reinares (2005), viene 

caracterizado por dos aspectos primordiales: por un lado, es aquel que trata de 

influir en las estructuras sociales y en la organización de poder a nivel mundial. 

Y el segundo aspecto que lo define, es que sus seguidores deben haber 

extendido actos acordes con su ideología por varios países. 

Figura 1. DEFINICIÓN TERRORISMO 

 

FUENTE: Molano Rojas, 2010: 238 

El terrorismo en su conjunto, de acuerdo con Arroyo Baltan (2014) 

constituye un fenómeno criminológico, ya que se compone de los tres aspectos 

                                                 
3
 Se puede mencionar en este caso el “miedo global”, que de acuerdo con Innerarity (2010), 

sería aquel miedo infundido en la población que teme a la diversidad religiosa y es 
consecuencia de la impotencia y de la inseguridad de los individuos. 
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fundamentales que los componen: “delito, delincuente y delincuencia” (Zavala, 

2014: 3). El primer factor al que se hace referencia es al delito, y dentro de 

nuestro Código Penal, el terrorismo se encuentra tipificado dentro del Título 

XXII “Delitos contra el orden público”, Capítulo VII “De las organizaciones y 

grupos terroristas y de los delitos de terrorismo”, comprendiendo desde el art. 

571 CP hasta el art. 580 CP. En concreto, para este proyecto se destaca el art. 

577.2 CP4, dirigido a la captación y adoctrinamiento terrorista. El segundo 

aspecto destacado es el delincuente, ya que si esta figura no existiese tampoco 

existiría el delito. Si se analiza desde un punto de vista jurídico-penal, la 

persona que comete el delito debe ser un sujeto imputable, teniendo de esta 

forma, capacidad de entender y de obrar. Y por último, se debe hacer mención 

al concepto de delincuencia, el cual hace referencia al conjunto de delitos que 

suceden a nivel mundial, en este caso, los delitos relacionados con este 

fenómeno. 

También se puede relacionar el terrorismo con el ámbito de la 

Sociología5. ISIS, es un grupo islámico jihadista conocido fundamentalmente 

por sus actos de violencia y porque han conseguido relacionar estos actos 

violentos con el ámbito de la religión. Se está de esta forma ante un terrorismo 

de masas o de aterrorización, abordado durante años por grandes pensadores 

como Ortega y Gasset en su obra “La rebelión de las masas”, o incluso por 

Freud en su “Psicología de las masas y análisis del Yo”. Los grupos causantes 

de esta violencia tienen un factor común: el aceptar a los individuos que validan 

las normas impuestas en el grupo y el rechazar a aquellos que no son 

miembros del mismo, obviando de esta forma los rasgos negativos de los 

miembros de su grupo y atribuyéndoselos a sus rivales. Esta base es la que 

fundamenta el terrorismo (Paniagua y Fernández, 2007: 236-244). 

2.1.2 Islam 

El islam ostenta el segundo puesto de las religiones del momento en lo 

                                                 
4
 Art. 577.2 CP: “Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a 

cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que esté dirigida o 
que, por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo 
terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo. [...]” 

5
 Ciencia social que se encarga de estudiar la estructura, organización y relaciones de los 

grupos sociales y de los fenómenos que se dan en nuestras sociedades (políticos, 
educativos, religiosos, artísticos…) (Austin Millán, 2000). 
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que a número de seguidores se refiere, con más de mil millones; se estima que 

en pocos años llegará a ser la religión mayoritaria a nivel mundial, debido al 

crecimiento demográfico y al gran número de captaciones que logra. En árabe, 

la palabra islam significa “sumisión”,  y musulmán, “sometido”; es decir, los 

musulmanes están sometidos a Alá y en consecuencia a la ley islámica. Los 

musulmanes se caracterizan tanto por sus creencias y costumbres como por su 

propio nombre, ya que todo hombre que sea verdadero seguidor del islam 

posee un nombre islámico, incluso los conversos a esta religión adoptan uno 

(Taboada, 2001). “[…] el islam […] es un modo de vida que domina cada acto 

del creyente, o por lo menos se pretende que lo haga. Tal actitud deriva de un 

amplio trasfondo de ideas en cuyo centro se halla la figura de Alá.” (Taboada, 

2001: 74) 

Para los cristianos, Dios es un nombre común y por ello, puede ser 

traducido en diferentes idiomas; por el contrario, para los miembros de la 

religión islámica, Alá es un nombre propio y por consiguiente, no puede 

traducirse. Del mismo modo, los musulmanes critican que en el cristianismo se 

compare a la figura de Dios con seres básicos como lo es la Virgen María, ya 

que para ellos es absurdo comparar a Alá con cualquier otra criatura. En la 

misma línea, también critican que se represente gráficamente a la figura de 

Dios con una forma humana, porque intentar retratar a Alá es un acto 

prohibido, en especial bajo un perfil humano (Taboada, 2001:74). 

Alá reveló su verdad a quien sería su Profeta en la Tierra, Mahoma. La 

revelación le fue entregada a través del libro sagrado, el Corán, considerado la 

primera fuente de Ley musulmana. Se habla de primera fuente de Ley 

musulmana ya que no es la única; la segunda sería la Sunna, compuesta por 

los hadices6, que para la rama suní del islam representan en forma de 

testimonios lo que el Profeta Mahoma hizo y dijo, constituyendo así la base del 

islam más práctica en cuanto a utilidad (Taboada, 2001: 76). Del mismo modo, 

los hadices representan las acciones y los dichos de los imanes para la 

corriente chiíta (Rodicio, 2016: 25). 

Esta Ley musulmana en su conjunto se llama Sharia, la cual repudia a 

todos los ciudadanos que no son seguidores del islam y también prohíbe a las 

                                                 
6
 Narraciones. 
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mujeres desempeñar cualquier cargo de carácter público dentro del Estado, 

entre otros aspectos (de Mariscal, 2008). Además, la Sharia dirige a una 

comunidad de creyentes conocida como Ummah. Esta comunidad hace 

referencia a todos los seguidores de la religión islámica, independientemente 

del país en el que se encuentren (Sayyid, 2012).  

2.1.3 Interpretaciones del islam 

En primer lugar, se puede afirmar que el pueblo musulmán se divide 

principalmente en dos ramas religiosas, los suníes y los chiíes, como se 

aprecia en Figura 2. Por un lado, el chiísmo representa aproximadamente al 10% 

de los musulmanes y basa sus creencias principalmente en el Corán; además, 

los chiíes consideran a los imanes7 los guías de su comunidad, ya que son los 

encargados de trasladar a los fieles los dichos y hechos del Profeta Mahoma. 

Por otro lado, el sunismo es profesado por cerca del 90% de la población 

musulmana y como su propio nombre indica, procede de la Sunna, la cual es 

interpretada como la principal fuente del islam; además, consideran que la 

comparación que realiza la rama chií equiparando a los imanes con el Profeta 

es blasfemar en contra del islam, por lo que en consecuencia, no los 

interpretan como verdaderos seguidores de la religión islámica (Moreno, 2016: 

5).  

Figura 2. DISTRIBUCIÓN DEL CHÍISMO Y DEL SUNISMO EN ORIENTE PRÓXIMO 

 

FUENTE: (Meneses, 2016)  

                                                 
7
 Dirigentes de la oración colectiva de los miembros de una mezquita (Bramon, 2010). 
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Posteriormente, tras explicar en el apartado anterior la definición de 

islam, debe diferenciarse del islamismo. Este último supone la radicalización de 

la vertiente religiosa, es decir, los seguidores del islamismo exigen la 

obediencia completa a los preceptos que recoge el islam. Los islamistas 

representan a un sector minoritario de la población musulmana que intenta que 

el islam prevalezca sobre las sociedades modernas libres de connotaciones 

religiosas. Estos seguidores también reciben el nombre de fundamentalistas 

(de Mariscal, 2008). 

 

“Podemos decir que el Islamismo es un movimiento radical, político-religioso y 

especialmente agresivo, que trata de infiltrarse por todas partes y en todo lugar con la 

aspiración de conquistar el mundo para lo que sus secuaces entienden por Islam”. (de 

Mariscal, 2008: 89) 

 

Como una rama del islamismo se encuentra el wahabismo, el cual se 

caracteriza por hacer una interpretación rígida y literal de los escritos del Corán 

con el único fin de implantar la fe islámica en la comunidad. También presenta 

similitudes en ciertos aspectos el salafismo, que busca retornar a la pureza 

islámica originaria, presente en los ancestros (Moreno, 2004). Es un 

movimiento fundamentalista de la rama suní que rechaza todas las 

innovaciones de las sociedades que pueden degradar el islam primitivo 

(Cockburn, 2015). El salafismo, del mismo modo que el wahabismo, tiene su 

origen en la corriente sunita del islam, pensando que la verdadera naturaleza 

de la Ummah ha ido perdiendo su sentido a lo largo de las generaciones, 

buscando de la misma forma el retorno a pureza original del islam. Se 

consideran a sí mismos como la vertiente más pura del islam, ya que sus 

primeros escritos se remiten al periodo histórico de los compañeros del Profeta 

(Pérez, 2016) (Rodicio, 2016). 

Finalmente, para hablar sobre la última interpretación del islam a la que 

se hará alusión, se debe hacer  referencia al Corán, queriendo destacar que de 

acuerdo a Salazar (2016), “Hay dos lecturas posibles del texto […] 

interpretación literal (falsa), interpretación abierta al debate (verdadera)” 

(Salazar, 2016: 20).  

El jihadismo hace una interpretación literal de la primera fuente de Ley 
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islámica, el Corán, y utiliza la violencia para que ésta se cumpla (Salazar, 

2016). La jihad, para la mayor parte del pueblo musulmán significa “esfuerzo”, y 

debe ser utilizada por toda la comunidad musulmana para cumplir los 

mandatos que su religión recoge; esto se conoce como la jihad interna. Pero en 

contraposición existe una jihad externa que el salafismo interpreta como una 

lucha armada, una guerra santa para imponer el verdadero islam (Ballesteros, 

2016).  

Según Ballesteros (2016), para los musulmanes de ideología salafista, 

existen dos tipos de jihad. Por un lado se nos presenta la jihad defensiva, que 

consiste en la obligación que tiene todo buen musulmán de proteger a su 

pueblo frente a algún ataque enemigo, normalmente no simpatizante con el 

islam. Y por otro lado, tenemos la jihad ofensiva, que es de carácter voluntario 

y tiene como objetivo principal la propagación del islam tal y como explicó 

Mahoma. Esta segunda jihad, permite la utilización de la guerra para conseguir 

una expansión de la religión.  

Dentro del propio Corán, existen alrededor de un 2% de versículos que 

apoyan la utilización de la guerra y de la lucha armada para proteger al islam. 

De acuerdo a Gutiérrez Espada (2009), estos versículos se conocen con el 

nombre de “aleyas belicistas”, defendiendo así el uso de la jihad defensiva; 

como ejemplo, hemos querido destacar dos de ellas: 

 

“Combatid en el camino de Dios a quien os combate, pero no seáis los 

agresores. Dios no ama a los agresores”. 

 

“¡Matad donde les encontréis y expulsadlos de donde os expulsaron! La 

persecución de los creyentes es peor que el homicidio: no los combatáis junto a la 

Mezquita Sagrada hasta que os hayan combatido. Si os combaten, matadles: esa es la 

recompensa de los infieles”. (Gutiérrez, 2009: 194)  

 

Al igual que en el Corán se pueden encontrar versículos que apoyan la 

lucha armada, si se acude a la Sunna ocurre lo mismo; en este caso, existen 

hadices que fomentan el uso de la jihad, defensiva y ofensiva. De entre todos 

estos hadices, los relacionados con la jihad ofensiva son los que acaban 

cobrando más importancia (Gutiérrez, 2009).  

Del mismo modo, de acuerdo a Ballesteros (2016), la Sharia establece 
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una serie  de reglas bajo las cuales se considera lícito ejercer la jihad o “Guerra 

Santa”: 

- En casos de defensa propia; es decir, el oponente debe haber sido el 

detonante del conflicto, ya que la jihad no puede utilizarse con la 

finalidad de invadir territorio. 

- El conflicto debe haber tratado de solucionarse de una manera pacífica 

pero no ha sido posible. Un líder religioso será el encargado de iniciarla. 

- El fin de la jihad será proteger la profesión de fe islámica y las 

condiciones que permiten la misma. 

- Será utilizada para proteger y defender al pueblo musulmán frente a 

cualquier ataque. 

- También servirá para hostigar al enemigo. 

2.1.4 Ideología del ISIS 

El Estado Islámico al denominarse “estado” hace referencia a la 

existencia de un califato islámico; en consecuencia, muchas naciones y medios 

de comunicación internacionales se niegan a utilizar este nombre para 

designarlos, por lo que se valen de alternativas como ISIS o Daesh. Este grupo 

terrorista proviene de la rama de al-Qaeda en Iraq y trata de crear un gran 

califato islámico por medio de la jihad (Rodicio, 2016). 

De acuerdo con Ballesteros (2016), para el ISIS, tanto la jihad defensiva 

como la ofensiva comentadas anteriormente son de carácter obligatorio, 

incluso, se ha distinguido la jihad ofensiva sobre la defensiva. En relación a 

esto, del 2% de versículos del Corán que apoyaban la utilización de la jihad, el 

ISIS decide destacar los de tipo belicista, basándose principalmente en hadices 

como el siguiente:  

“Abu Huaria narró que el Profeta dijo: “A aquella persona que marcha a la yihad 

en nombre de Dios, impulsada solo por su fe en Dios y por su afirmación de la verdad de 

los profetas de Dios, Dios el alabado le asegurará que será admitida en el Paraíso (si es 

mártir) o la llevará de vuelta al lugar desde el cual comenzó la yihad, junto con las 

recompensas o botines que haya conseguido”. (Ballesteros, 2016: 17) 

A todos los combatientes que participan en la jihad armada se les 

conoce con el nombre de mujahidines, y sólo en el caso de que mueran 

durante el combate tendrán la posibilidad de acceder al paraíso, conocido 
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como Yanna. Cabe destacar que cualquier rama de interpretación del islam 

considera mártires a los combatientes que mueren en batalla (Ballesteros, 

2016).  

Según Ballesteros (2016), un miembro de la comunidad musulmana 

debe respetar cinco preceptos principales: 

- Profesar el credo islámico o shahada, la cual es una declaración pública 

que consiste en afirmar públicamente que “No hay más Dios que Alá y 

Mahoma es su Profeta”. 

- Obligación de rezar cinco veces al día o salat. 

- Realización del ayuno o sawm durante el mes del Ramadán. 

- Práctica de dar la limosna o zakat, para evitar la avaricia y la 

acumulación de riqueza. 

- Peregrinación a La Meca o hajj, siempre que se disponga de los medios 

económicos necesarios y de la salud adecuada para llevarla a cabo. 

A todos estos principios, los jihadistas deciden añadir uno más: la 

realización de la jihad mediante el uso de la violencia, para implantar su 

ideología en los países que han tenido en algún momento de su historia la 

influencia de la religión musulmana (Ballesteros, 2016). 

Haciendo referencias a las reglas que recogía la Sharia respecto a las 

cuales se consideraba válido el uso de la jihad, y al igual que ocurría con los 

preceptos anteriores, la interpretación salafista que los grupos jihadistas 

profesan, impulsa a sus seguidores a implantar de forma obligatoria su 

ideología en todos los territorios que han estado bajo el poder musulmán a lo 

largo de la historia (Ballesteros, 2016). 

2.1.5 Ideologías afines al ISIS 

Dentro de este apartado se tratarán fundamentalmente dos de los 

grupos terroristas más importantes hasta el momento: Hermanos Musulmanes 

y al-Qaeda.  

En referencia a Gutiérrez Espada (2009), la organización conocida como 

Hermanos Musulmanes, tiene su origen en el año 1928 en Egipto y supuso el 

regreso a una ideología islámica conservadora. Con este grupo, la jihad vuelve 

a adquirir connotaciones bélicas, permitiendo de esta forma a sus miembros 

más radicales el propagar su fe islámica a nivel mundial. “[…] fue el punto de 
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arranque de una ola de islamización que se agudizará posteriormente […]” 

(Gutiérrez Espada, 2009: 206). 

De acuerdo a Ballesteros (2016), los Hermanos Musulmanes no 

constituyen un grupo que se haya identificado, a rasgos generales, con la 

ideología jihadista, pero sí han mostrado un carácter islámico radical en 

diferentes etapas de su historia. Además, muchos de sus miembros están 

militando actualmente en grupos terroristas como ISIS o al-Qaeda. En primer 

lugar, debemos hacer referencia a Hassan al-Banna8, pionero en la doctrina de 

la Dawa, con la que se buscaba la unificación del mundo musulmán mediante 

la creación de un califato (Azoulay, 2015: 173). Al-Banna fue uno de los 

miembros que inspiró a Sayyid Qutb, quien durante su estancia en EEUU 

observó que las sociedades occidentalizadas aventajan los derechos 

individuales de las personas a los de la propia colectividad, y por ello, las 

consideró sociedades “decadentes, débiles y enfermas” (Ballesteros, 2016: 19). 

El problema que surgía es que estas sociedades podían llegar a tener una gran 

influencia sobre sus comunidades musulmanas llegando a ponerlas en peligro, 

ya que son los propios gobernantes de sus países quienes implantan las 

mismas políticas que rigen en Occidente. Por todo ello, concluyó que la 

democracia debía ser rechazada, ya que permitía la participación de grupos 

políticos que practicaban diferentes ideologías, algunas incluso no islámicas, lo 

que podía llegar a desestabilizar la sociedad. Además, pudo observar que 

algunos países que habían sido musulmanes, ahora se identificaban como 

incrédulos con esta religión, y por ello se veía en la necesidad de volver a 

retomar los valores y creencias más tradicionales. Los Hermanos Musulmanes 

de Qutb sí llegaron a identificarse con la corriente jihadista (Ballesteros, 2016).  

Por otro lado, también se quiere hacer referencia al grupo terrorista 

conocido como al-Qaeda, cuyo líder más conocido ha sido Osama Bin Laden. 

Al realizar una interpretación salafista del islam se buscaba retornar a los 

orígenes de esta religión, como se ha destacado en anteriores apartados; ese 

retorno al punto de partida, se puede llevar a cabo de dos maneras 

completamente distintas: la predicación y la jihad. La jihad por su parte, puede 

                                                 
8
 Miembro de los Hermanos Musulmanes en Egipto, pero no combatiente. Fue considerado un 

líder por parte de la población musulmana en Egipto. Asesinado en 1949 en El Cairo 
(Azoulay, 2015: 172-173). 
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estar dirigida a dos objetivos principales, “[…] el enemigo cercano, los falsos 

musulmanes, o el lejano, los infieles.” (Avilés, 2005a). Según apunta Avilés 

(2005a), al-Qaeda la dirige hacia el enemigo lejano. La idea de restaurar el 

califato islámico es un objetivo marcado a largo plazo con el que se trata de 

buscar esa pureza de origen, y para ello, al-Qaeda también antepone la jihad 

ofensiva a la defensiva, al igual que lo hacía ISIS (Ballesteros, 2016). 

De acuerdo a Guidère y Morgan (2007), existen varias epístolas 

redactadas por miembros de al-Qaeda que tratan de orientar tanto a sus 

componentes actuales como a los futuros acerca del mundo que les rodea, sus 

orígenes, identidades y hacia dónde deben dirigirse. En concreto, se quiere 

hacer referencia a una de ellas, denominada por el propio autor de la misma 

“Así vemos y queremos la Yihad”; esta epístola trata el concepto de jihad 

asumido por al-Qaeda, llegando a realizar un “llamamiento explícito a la guerra 

santa” (Guidère y Morgan, 2007: 29). Hace especial hincapié en el papel que 

desempeñan los mujahidines dentro de la jihad basándose en hechos que no 

pueden ser contrastados para demostrar su veracidad. El autor subraya que la 

lucha contra los infieles es el único camino que los conducirá a la salvación, 

legitimando de esta forma el uso de las armas.  

En conclusión, estas organizaciones terroristas parten de la idea de que 

su comunidad y religión son superiores a las de las sociedades occidentales; 

además, la mayoría de sus líderes, como por ejemplo Bin Laden o al-Zawahiri, 

han lanzado discursos y han hecho declaraciones sobre el tipo de jihad que 

ellos mismos defienden y animan a practicarla a sus seguidores por medio de 

cualquier ataque, por supuesto legitimando los atentados terroristas a 

gobiernos occidentales o apóstatas (Gutiérrez Espada, 2009). 

2.1.6 Captación y reclutamiento 

Durante los últimos años, se ha podido observar cómo muchos jóvenes 

de origen europeo han abandonado sus países de residencia para unirse a las 

filas de los grupos terroristas más destacados de la actualidad. Gran parte de 

ellos, pertenecían a grupos sociales inestables, ambientes desestructurados y 

conflictivos, bajos estratos sociales, niveles culturales inferiores, etc. Por lo que 

vieron que el islam les ofrecía estabilidad y control en sus vidas, es decir, el 

islam volvía a definir el lugar que debían ocupar. En un principio, en los 
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procesos de reclutamiento tenían mucha importancia las mezquitas, las 

prisiones o incluso el propio territorio en el que se encontraban los grupos 

terroristas (Kepel, 2016), pero, ¿cómo han ido evolucionando estas tareas de 

captación?  

Dentro de la captación y del reclutamiento por parte de los grupos 

terroristas, se hará referencia a tres grupos extremistas en concreto: Hermanos 

Musulmanes, al-Qaeda y el ISIS.  

2.1.6.1 Hermanos Musulmanes 

Se comenzará haciendo alusión al grupo terrorista conocido con el 

nombre de Hermanos Musulmanes. Dentro de las tres organizaciones que se 

van a tratar, ésta es la más antigua, surgiendo en el año 1928 como se ha 

comentado con anterioridad. De acuerdo con Castillo Arias (2017), en los 

antiguos métodos de captación tenían una gran influencia los gobiernos de los 

propios países. Como ya se ha explicado, Occidente se presentaba como un 

claro rival para las sociedades musulmanas y por ello estas primeras ideologías 

radicales ofrecían a la población la vuelta a una comunidad única, equitativa y 

justa. Del mismo modo, también se destacaban las diferencias que existían en 

las religiones profesadas tanto en Oriente como en Occidente para acrecentar 

más ese sentimiento de pertenencia a la sociedad musulmana. Esta imposición 

de las ideologías radicales tiene su origen en “las madrasas o escuelas 

coránicas, donde la educación es gratuita. Incluso en algunas de ellas se les 

facilita alojamiento y alimentación. Una vez dentro de la madrasa, los 

“maestros” sabrán sacar lo mejor de sus “alumnos”” (Sánchez Rodríguez, 2010: 

115). Estas madrasas se sustentaban gracias a la financiación de grupos de 

origen salafista, por lo que imponían su movimiento (Ballesteros, 2016). 

Por ello, se pretende destacar el importante papel que desempeñaron en 

un principio tanto estas madrasas como las propias mezquitas o demás 

instituciones de los países que contribuyeron a la distribución de estas 

ideologías. En estos lugares se seleccionaban a los miembros que se 

consideraban más susceptibles para formar parte de sus filas; posteriormente, 

eran sometidos a un proceso de radicalización a través de la predicación de 

diversos oradores de ideología radical que conseguían modelar sus 

comportamientos. Dentro de las propias mezquitas, los individuos se 
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relacionaban con otras personas que también eran susceptibles a la 

radicalización, por lo que incrementaba su atracción hacia la propia captación 

(Alonso Pascual, 2009). 

Del mismo modo, según Alonso Pascual (2009), también surgieron 

asociaciones que predicaban la religión islámica y defendían el regreso del 

califato, por lo que también fueron el punto de inicio para algunos de los 

miembros de estos grupos. Aunque los líderes de estas asociaciones suelen 

repudiar los actos violentos, defienden una serie de principios morales que 

derivan en conductas radicales y terroristas. Por lo que los Hermanos 

Musulmanes sí que han facilitado la propagación de las ideas radicales 

islámicas entre sus miembros. 

2.1.6.2 Al-Qaeda 

En segundo lugar, se hablará sobre al-Qaeda9, donde Bin Laden, en 

colaboración con Abdulá Yusuf Azzam, creó la conocida como “Oficina de 

Servicios”, lugar en el cual reclutaban y entrenaban a jihadistas para enviarlos 

a combate. Osama también construyó diversos campos de entrenamiento para 

estos combatientes, que iban cambiando de ubicación cuando los jefes del 

grupo terrorista se desplazaban; además, numerosos grupos salafistas de 

países como Libia, Jordania, Argelia o Egipto, les ayudaban en las tareas de 

reclutamiento (Ballesteros, 2016). 

Unos años después, para las tareas de reclutamiento, al-Qaeda contó 

con la ayuda del Grupo Salafista de Predicación y Combate10, que también los 

ha provisto de numerosos combatientes. Argelia ha sido un país en el cual al-

Qaeda ha llegado a establecer campos de adiestramiento y reclutamiento para 

sus futuros combatientes, muchos de ellos de origen extranjero; pero la pérdida 

de miembros en combate o en detenciones, tanto de al-Qaeda como del 

GSPC, ha aumentado los esfuerzos de estos grupos por reclutar a miembros 

voluntarios y de origen extranjero, normalmente con edades que no superan los 

30 años, con el objetivo de convertirlos en terroristas suicidas en un futuro. 

                                                 
9
 Organización terrorista originada en los años 80 (Ballesteros, 2016). 

10
 Grupo terrorista de origen argelino con ideología fundamentalista (Botha, 2009). 
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Tras una radicalización exprés, a estos futuros terroristas suicidas se les 

adiestraba cerca de la zona en la que habían sido captados (Botha, 2009). 

Tras los atentados del 11-S en EEUU, los servicios de inteligencia 

comenzaron a dirigir su atención hacia las formas de actuar de al-Qaeda, ya 

que fueron capaces de distinguir nuevos tipos de amenazas que se desviaban 

de las utilizadas anteriormente por los grupos terroristas más tradicionales. A 

esta nueva amenaza le dieron el nombre de netwar11, que si se hace una 

traducción literal de la palabra significa “guerra en red”, debido a la utilización 

que este grupo terrorista estaba haciendo de las nuevas tecnologías de la 

información. Pero aunque destacan este nuevo tipo de estrategias, no dejan 

tampoco de lado las tradicionales (Avilés, 2002b).   

De acuerdo con Botha (2009), las técnicas más modernas de captación 

dificultan la acción de los servicios de seguridad de los diferentes países, ya 

que en muchas ocasiones son casos más complicados de detectar por la 

utilización de las nuevas tecnologías. Aunque al-Qaeda recluta a sus nuevos 

miembros en su mayoría a través de las mezquitas, Internet es un arma muy 

efectiva de radicalización alrededor del mundo. A través de este medio, los 

jóvenes tienen fácil acceso a vídeos que la organización terrorista sube a la 

red, mensajes del grupo extremista o incluso a manuales de entrenamiento.  

Por otro lado, cabe destacar que según Espitia Ibáñez (2009), los 

terroristas deben utilizar la publicidad como medio para una difusión más rápida 

y precisa de sus mensajes, por ejemplo, a través de la propaganda12; al-Qaeda 

cuenta con su propia revista, Inspire, la cual incita en gran medida a la 

radicalización. La propaganda puede estar dirigida hacia diferentes objetivos, 

como pueden ser los gobiernos, la sociedad o a sus propios miembros. Uno de 

                                                 
11

 El término netwar hace referencia a los cambios a nivel organizacional que se han 
experimentado debido a la utilización de tecnologías por parte de los grupos terroristas, y por 
supuesto, a los problemas que han surgido al enfrentarse a ellos. 

12
 De acuerdo con Francesco Screti, la propaganda es el material que “construye y expresa 
contenidos ideológicos” (Screti, 2012). 

En base a este proyecto, dentro de las revistas de las organizaciones terroristas se pueden 
incluir varios tipos de propaganda. De acuerdo a Pineda Cachero (2007a), existe la 
propaganda religiosa, que es aquella que incluye mensajes de tipología religiosa y está 
dirigida a los creyentes; en segundo lugar, se quiere destacar la propaganda bélica, 
enfocada directamente hacia los soldados y combatientes con el fin de reforzar el grupo; y 
por último, se debe hacer mención a la propaganda de integración, poseedora de un carácter 
directo y con fines de modelado indirecto sobre los lectores con el fin de que interioricen el 
mensaje deseado (Pineda Cachero, 2009b). 
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los principales objetivos de los grupos terroristas es propagar sentimientos de 

miedo entre la población a través de la difusión de sus ataques y atentados, 

para que las personas se vean más vulnerables ante ellos y lleguen a alterar 

sus rutinas habituales. Por lo tanto, respecto a la propaganda, se podría decir 

que tiene cuatro objetivos principales: dar información sobre el propio grupo 

terrorista, realizar tareas de captación y reclutamiento, utilizar la violencia para 

atacar a los gobiernos y disminuir todo lo posible la confianza que la sociedad 

deposita en sus dirigentes. Años atrás, el modo de difundir esta propaganda 

era a través de periódicos y revistas, la televisión y la radio; los terroristas 

tenían un mayor control sobre las emisoras de radio y por supuesto, sobre sus 

propias publicaciones de carácter clandestino debido al bajo presupuesto que 

suponía realizarlas,  pero estos medios son los que tenían también un impacto 

inferior. Pero poco después, con la aparición de las nuevas tecnologías y 

medios de comunicación, muchos de ellos con un precio de mercado bastante 

bajo, se comenzó a tener acceso a Internet, medios de grabación y 

reproducción, sonido o televisiones, lo que revolucionó por completo la difusión 

de esta propaganda. En concreto, Bin Laden comenzó a grabar vídeos VHS o 

Beta dentro de las cuevas de Afganistán en las que se escondía (Ortiz Moyano, 

2015). 

Respecto a Internet, se debe hacer hincapié en que tiene un precio 

ínfimo, además de difundir la información de una forma casi instantánea y a 

nivel mundial, por lo que han desaparecido casi por completo tanto las 

limitaciones económicas como las geográficas que dificultaban estas tareas a 

los grupos terroristas. En concreto, al-Qaeda, a través de Internet ha 

conseguido distribuir propaganda con fines de reclutamiento, recaudar fondos 

económicos para mantener la organización terrorista y en gran medida, 

modificar la opinión pública que poseía la población musulmana acerca de sus 

acciones y las de los gobiernos. Antes de los ataques del 11-S, al-Qaeda 

únicamente contaba con un portal dentro de Internet, y en cambio, en la 

actualidad se pueden encontrar decenas de  páginas, muchas de ellas 

convertidas en salas de chat, foros o prensa virtual, en las cuales los 

simpatizantes de esta organización pueden comunicarse entre sí y estar 

informados continuamente de las acciones del grupo (Espitia Ibáñez, 2009). 
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Al-Qaeda fue el primer grupo terrorista en utilizar las debilidades que 

existen en la informática, los conocidos como “agujeros negros”, para compartir 

numerosa información acerca de su ideología y planes. Los últimos miembros 

más jóvenes de esta organización fueron quienes comenzaron a lanzar 

ataques cibernéticos contra los gobiernos enemigos. Por todo ello, se puede 

afirmar que al-Qaeda abrió el camino de las nuevas tecnologías a los grupos 

terroristas posteriores (Rodicio, 2016). 

2.1.6.3 ISIS 

A partir del cambio en los métodos de captación que al-Qaeda ha 

llevado a cabo, se puede afirmar que con la aparición del ISIS ha surgido la 

conocida como tercera generación del jihadismo, aproximadamente a partir del 

año 2010. Esta organización ha sido la encargada de extender la conocida 

como “ciberyihad”, con el simple objetivo de radicalizar a un número más 

amplio de personas a través de Internet denunciando la “islamofobia” que 

existe por todo el mundo (Kepel, 2016). 

Pero ISIS no tiene el único objetivo de reclutar combatientes; también 

hacen numerosos llamamientos a las mujeres, para que éstas se desplacen 

hasta su territorio. Les hacen promesas de vida fácil, en grandes mansiones, 

rodeadas de riqueza y de hombres perfectos que en realidad son asesinos. La 

mayor parte de estas mujeres serán prostituidas y utilizadas como esclavas 

sexuales para que los combatientes tengan descendencia, muchas de ellas 

serán vendidas o incluso regaladas, y en el peor de los casos, utilizadas como 

mujeres kamikaze en ataques bomba o asesinadas. Muchos de los 

combatientes extranjeros a los que reclutan, conocidos como “foreign fighters”, 

tienen conocimientos de informática, propaganda o publicidad, lo que les sirve 

de gran ayuda a la hora de difundir sus contenidos (Rodicio, 2016). 

Esta organización terrorista se conoce en gran parte por su propaganda 

ya que se ha dado cuenta de la gran influencia que desempeña el factor 

pasional en los comportamientos de las personas (Ballesteros, 2016); crearon 

su propia revista en línea, al igual que sucede con al-Qaeda, conocida como 

Dabiq13, a la que se puede acceder fácilmente a través de Internet. Pero más 

                                                 
13

 En la actualidad se produce bajo el nombre de Rumiyah. 
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que por su revista, ISIS se ha dado a conocer porque ha innovado en los 

métodos propagandísticos; en concreto, se está haciendo referencia a sus 

vídeos, tanto a aquellos que están dirigidos a la captación de nuevos 

combatientes, como a los que tienen por objetivo difundir el terror. En 

contraposición a los vídeos filmados por al-Qaeda, nos encontramos ante 

vídeos que muestran una imagen nítida, acompañada de su propia banda 

sonora, con discursos preparados de sus combatientes y por supuesto, 

siempre seguido de una escena de grotesca violencia con la que infunden 

miedo (Ortiz Moyano, 2015). Mediante el uso de estos vídeos, se ha podido  

observar cómo el jihadismo capta por Internet a jóvenes que están perdidos o 

desorientados ofreciéndoles acabar con su situación de aislamiento, cambiar 

su vida y apoyarles en su nueva etapa rodeados de gente que atraviesa su 

misma situación (Kepel, 2016).  

De acuerdo a Gilles Kepel (2016), ISIS no sólo ha difundido información 

a través de estos vídeos; también hacen un gran uso de las redes sociales más 

descargadas, como Twitter o Facebook, donde cuentan con más de 70.000 

cuentas, y utilizan hashtags populares como el conocido #JesuisCharlie, 

derivado del propio atentado que ellos cometieron en la sede de la revista 

francesa Charlie Hebdo, para adjuntar enlaces que dirigen a las personas a sus 

páginas web en las que dan información sobre la organización y tratan de 

captar nuevos reclutas. En ocasiones, estos enlaces también incluyen 

peticiones de dinero que los grupos jihadistas utilizan para financiarse. 

Los medios de comunicación de todos los países tampoco se han 

quedado atrás en la difusión de contenidos jihadistas, por supuesto no con el 

objetivo de reclutar, sino de informar. El problema es que como ya hemos 

comentado, esta propaganda no está solamente orientada hacia la captación, 

también lo está hacia la difusión del terror, al igual que sucedía con al-Qaeda. 

De esta difusión nace el lema “Si sangra, manda”, lo que viene a significar que 

todas las noticias cuanto más dramatismo muestren, más posibilidad tendrán 

de ocupar un titular. Además, estos grupos también cuentan con la 

colaboración de diferentes canales de televisión que aunque no difundan 

directamente su información, sí se muestran hostiles hacia las mismas minorías 

a las que se enfrenta ISIS, como por ejemplo los chiítas; dos de estos canales, 

Safa y Wesal, tienen su sede en Egipto. También hay que destacar la 
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colaboración del conocido canal al-Jazeera con la difusión de contenidos 

jihadistas (Cockburn, 2015). 

Se podría hablar entonces, según Ángela Rodicio (2016), de un califato 

digital, en el cual la propaganda difundida por ISIS se basa en tres fases 

principales: la primera sería la difusión del islam salafista; la segunda, la 

emigración de la población musulmana desde sus países infieles hasta los 

creyentes; y la tercera sería la jihad, con el objetivo de reestablecer la Ummah. 

Además de la utilización de las redes sociales más famosas a nivel 

mundial y los medios de comunicación de diversos países, ISIS ha creado sus 

propias redes sociales como 5elafabook o The Dawn of Glad Tiding; el primero 

de ellos, 5elafabook, fue el intento que llevó a cabo el grupo terrorista de crear 

un Facebook de uso único para combatientes jihadistas, en el que cambiaron el 

color azul que muestra la plataforma estadounidense por el color negro 

representativo de la bandera del ISIS. En el caso de The Dawn of Glad Tiding, 

estamos ante una aplicación que estaba disponible para Android, con la cual se 

podían controlar la totalidad de cuentas de Twitter vinculadas al ISIS con el 

objetivo de difundir su mensaje de forma viral; fue una aplicación muy trabajada 

por parte de sus creadores, ya que conseguía  sortear durante un tiempo los 

mecanismos antispam que protegen a la sociedad frente a estos mensajes 

(Ortiz Moyano, 2015). 

Todas estas cuentas asociadas con el terrorismo y las redes sociales 

creadas por estas organizaciones, van apareciendo y desapareciendo debido a 

los métodos de seguridad existentes en la red; por ejemplo, Google fue 

directamente el encargado de eliminar a The Dawn of Glad Tiding de su tienda 

de aplicaciones para imposibilitar sus descargas.  Pero aun así, “Según la CIA, 

en febrero de 2015 la cifra de adeptos procedentes de fuera de Irak y Siria se 

situaba entre << 20.000 y 31.500>>; muchos de ellos captados a través de 

Internet” (Ortiz Moyano, 2015: 95). 

Por último, queremos destacar una nueva figura que ISIS ha introducido 

en los ataques terroristas sobre todo en los acaecidos en Occidente; estamos 

haciendo referencia a los “lobos solitarios”14, es decir, aquellas personas que 

                                                 
14

 Figura nacida en EEUU durante los movimientos supremacistas blancos, una sociedad 
basada en el individualismo que propiciaba la aparición de ataques violentos aislados (Martín 
Millán, 2017).  
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tras haber atravesado un proceso de radicalización15 deciden cometer 

atentados o ataques en solitario (Jordán, 2012). 

La mayor parte de las veces, estas radicalizaciones se producen a 

través de las redes sociales e Internet16, y poco después, estas personas 

cometen un atentado terrorista en solitario que posteriormente la organización 

reivindicará (Jordán, 2012).  

Para hacernos una idea un poco más estructurada del proselitismo de 

ISIS, es decir, del empeño que esta organización terrorista muestra para ganar 

adeptos a su causa, exponemos el siguiente cuadro que nos resumen los 

medios de reclutamiento utilizados por el grupo. 

Tabla 1. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE ISIS 

 

Producto 

 

Objetivo 

 

Finalidad 

 

Estrategia 

 

Medio 

 

Redes 

sociales 

 

Voluntarios 

potenciales 

 

Reclutamiento 

 

Difusión de 

contenidos 

imitables, 

storytelling 

 

 

Plataformas 

Redes 

sociales 

 

Comunicación 

dura 

 

 

Enemigos y 

Occidente 

 

Difundir 

el terror 

 

Contenidos 

sobre 

ejecuciones 

 

Vídeos 

 

Contrainformación 

Occidente  

Reclutamiento 

y socavación 

de discursos 

occidentales 

 

Falsos 

informativos 

(ej. John 

Cantie) 

 

Vídeos 

 

 

 

                                                 
15

 En este proceso de radicalización destaca en gran medida la propaganda creada por ISIS, ya 
que “difunde consejos, ideas, formas de actuar, incluso información sobre cómo fabricar 
explosivos y cómo utilizarlos contra aviones o en zonas de grandes concentraciones de 
masas” (Ortega Dolz, 2015).  

16
 De acuerdo al Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (2017), en la revista Rumiyah 
de ISIS se hacen llamamientos directos a degollar infieles y se instruye, por ejemplo, acerca 
de cómo se debe atacar con cuchillos. También incitan a realizar ataques con vehículos en 
zonas que contengan grandes masas de población, como conciertos, manifestaciones o 
fiestas. 
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Información 

 

EI y afines 

 

Definición de 

noticias 

propias y 

proselitismo 

 

Narrativas y 

sentido de 

normalidad y 

bienestar 

 

 

PDF 

 

Publicaciones 

 

EI y afines 

 

Proselitismo 

político y 

religioso 

 

Dabiq 

 

PDF 

 

Gamificación 

 

Potenciales 

reclutas (no 

necesariamente 

musulmanes) 

 

Normalización 

de la actividad 

terrorista 

 

GTA 

 

Videojuegos 

 

FUENTE: (Ortiz Moyano, 2015: 113) 

2.2 Formulación de hipótesis: Resultados esperados 

- Los grupos terroristas descritos en el proyecto han ido adaptándose a 

los medios de comunicación y las nuevas redes sociales en su 

estrategia de captación y reclutamiento, entre las que destacan 

Facebook y Twitter. 

- Los valores más destacados en la propaganda gráfica serán la lucha y el 

liderazgo de los combatientes de ISIS, del mismo modo, realizarán 

críticas al modo de vida occidental. Para ello harán uso de fotografías y 

vídeos que muestren su poder y la “decadencia” de Occidente. 

- Los valores presentados de la propaganda escrita se centran en 

aspectos relacionados con la jihad, el liderazgo, la unidad y la 

obediencia.  
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3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

En el diseño del presente proyecto, se ha hecho uso de una metodología 

mixta, conformada por una parte cualitativa y otra cuantitativa. Además, a lo 

largo de la investigación, también se han utilizado tanto fuentes bibliográficas 

primarias como secundarias. 

3.1 Metodología 

En primer lugar, como ya se ha citado con anterioridad, se debe 

destacar que en este trabajo se ha recurrido a la consulta de fuentes 

secundarias, como por ejemplo el libro titulado Yihadismo, escrito por Miguel 

Ángel Ballesteros Martín17, o Las novias de la yihad, de la escritora Ángela 

Rodicio. 

Del mismo modo, el análisis basado en la información recogida en el 

marco teórico, se ha llevado a cabo con una metodología de análisis del 

discurso y gráfico consistente en estudiar el contenido semántico y gráfico de 

determinados textos y documentos, de los cuales se pretende extraer los 

resultados de la investigación. El citado análisis ha sido realizado a los 15 

ejemplares18 existentes de la revista Dabiq, publicada por ISIS desde julio de 

2014 hasta julio de 2016. 

Dentro de este análisis del discurso y gráfico, se han utilizado tanto 

técnicas cuantitativas como cualitativas de estudio. Por un lado, se ha realizado 

un análisis gráfico de tipo cualitativo (Agustín Lacruz, 2010), enfocado al 

estudio de todos los ejemplares de la ya mencionada revista. Cabe destacar 

que aunque dentro de este análisis se hayan utilizado extractos del texto de la 

revista, al representarlos en forma de fotografía se ha decidido clasificarlos 

como material gráfico y no incluirlos en el apartado dedicado al análisis del 

discurso. En este caso, en un primer bloque se busca extraer, del mismo modo 

que ocurrirá con el análisis del discurso, los valores que se destacan dentro de 

la propaganda, acompañados de información gráfica. Además, se ha realizado 

un segundo apartado de análisis gráfico, únicamente dedicado a los medios de 

captación que se publicitan dentro de la prensa. Dentro de estos medios de 

                                                 
17

 General de Brigada. Director del IEEE. 

18
 Consultar Anexo 1 del presente proyecto. Fuentes primarias. 



 

26 

 

captación se destacarán las fotografías, los vídeos, los códigos comerciales y 

las herramientas de captación.  

Por otro lado, se ha realizado un análisis del discurso de tipo cuantitativo 

(Santander, 2011), con el cual se tratarán de extraer determinados resultados 

tras la lectura de los ejemplares de la revista Dabiq, como por ejemplo los 

valores, analizados previamente en el análisis gráfico, que se destacan de 

forma positiva o por el contrario, aquellos que son continuamente criticados. 

También hay mencionar que todos los números de la revista fueron 

descargados a través de la plataforma web Google, en concreto, en la página 

jihadology.net. 

Para que el presente trabajo contase con una muestra lo suficientemente 

amplia, se han utilizado los 15 ejemplares publicados de la revista Dabiq, antes 

de que la misma se convirtiese en Rumiyah. Únicamente se ha utilizado la 

primera de ellas debido a que, aunque la segunda también es publicada por 

ISIS, la estructura de la revista cambió radicalmente a partir de julio del año 

2016, por lo que se pretendían revisar los primeros ejemplares publicados para 

que los resultados del estudio no se viesen influenciados de forma negativa, y 

también, para de esta forma destacar las concepciones que se tenían al inicio 

de la producción de esta propaganda. Por todo ello, se considera que la 

muestra escogida es completamente representativa de lo que se pretende 

estudiar. 

Por último, para la elaboración de las tablas de resultados con los datos 

procedentes del análisis del discurso, se ha hecho uso del programa 

informático Excel, con el cual se han podido cuantificar los apuntes extraídos, 

pudiendo elaborar las estadísticas correspondientes en cada caso concreto. 

3.2 Consideraciones éticas 

Al tratarse el presente trabajo de un proyecto de carácter eminentemente 

bibliográfico combinado con un análisis cualitativo y cuantitativo de documentos 

propagandísticos, no ha sido necesario el consentimiento informado de ningún 

participante. Pero al tratar con contenidos derivados de la propia organización 

terrorista, que pueden recoger imágenes o testimonios que hieran la 

sensibilidad de los posibles lectores, nos hemos comprometido con la no 
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difusión de los archivos y documentos utilizados en el análisis de este estudio 

más allá de lo imprescindible para la elaboración de los resultados, aunque 

todo el material utilizado sea de carácter público y de fácil acceso a través de 

los buscadores habituales de Internet. 

Del mismo modo, tampoco se han hecho públicos, más allá de lo 

estrictamente necesario para la elaboración del estudio, los nombres y datos 

personales de las personas asesinadas o de los prisioneros que aparecen en 

las imágenes extraídas de la revista Dabiq con el fin de respetar su anonimato 

y el de su familia. 

3.3  Limitaciones del estudio 

En cuanto a las limitaciones que se han podido presentar en la 

elaboración del proyecto, se quiere destacar como la primera de ellas que 

resulta muy complicado elaborar tendencias de pensamiento de una 

organización terrorista únicamente a través del análisis de uno de sus medios 

propagandísticos, pero debido al límite que suponía el tiempo, sólo se ha 

podido analizar la mencionada revista. 

 También se quiere dejar constancia de que la búsqueda bibliográfica 

realizada se hacía más complicada a medida que se estudiaban los grupos 

terroristas más antiguos y sus métodos de captación y reclutamiento, como por 

ejemplo los Hermanos Musulmanes, ya que existen menos estudios sobre 

estas organizaciones en comparación con al-Qaeda o ISIS.  

Por otro lado, aunque como ya se ha explicado el acceso a las revistas 

de ISIS no ha sido complicado, sí se quiere dejar constancia de que la revisión 

de los 15 ejemplares ha sido realizada íntegramente en inglés, ya que no se 

han publicado en castellano, lo que ha podido dificultar y retrasar en cierta 

medida la lectura completa de todos ellos. 

El tamaño de la muestra, por otra parte, aunque sólo recoge 15 revistas, 

comprende la totalidad de los ejemplares publicados por la organización 

terrorista ISIS, por lo que aunque puede suponer otra limitación debido a su 

poca cantidad, a día de hoy no es posible el análisis de más contenido de esta 

revista ya que ha sido reemplazada por la ya mencionada Rumiyah. 

Y por último, también se debe citar como limitación que los datos 
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procedentes del análisis cualitativo y cuantitativo permiten establecer posibles 

tendencias de pensamiento de la ideología de los miembros de la organización, 

pero para comprobar que dichas tendencias se cumplen en los seguidores de 

ISIS, sería necesaria la realización de entrevistas con los propios sujetos, ya 

que no se puede atribuir la conformidad con el contenido de la propaganda a 

todos sus lectores. Por otro lado, tampoco se puede afirmar que otras 

organizaciones terroristas, como por ejemplo la ya mencionada al-Qaeda, 

cumplan los mismos patrones de pensamiento que los seguidores afines a la 

ideología de ISIS. Para ello, debería procederse al análisis de sus propios 

medios propagandísticos. 

3.4 Contraste de hipótesis 

En referencia a la primera hipótesis del proyecto, se debe mencionar que 

efectivamente, las organizaciones terroristas presentadas han ido incorporando 

el uso de redes sociales y medios de comunicación a sus herramientas de 

captación. Por un lado, se puede observar cómo los Hermanos Musulmanes no 

hicieron uso de las redes sociales ni de los medios de comunicación como 

métodos de captación, ya que cuando el grupo surgió, estas tecnologías aún 

no existían. Por otro lado, se puede destacar a Al-Qaeda como precursor en la 

utilización de estos medios, de los que posteriormente harían uso las 

organizaciones terroristas más recientes, como ISIS, consolidándose así como 

los dos grupos islámicos radicales que más uso han hecho de estos medios 

para la difusión de sus contenidos. Como redes sociales más utilizadas, 

debemos mencionar Twitter, citado tanto en el marco teórico del trabajo como 

en el análisis gráfico; pero por el contrario, aunque también hacen uso de 

Facebook, creemos que Telegram19 se consolida como la segunda red social 

más utilizada por estos grupos, refutando en parte el primer planteamiento. 

En segundo lugar, se confirma que los valores más apoyados por ISIS 

en el interior de su revista, son la lucha y el liderazgo, aunque también se 

pueden poner de relevancia otros como la obediencia y la obligación; del 

mismo modo, también se puede asegurar que se hacen continuas críticas tanto 

a Occidente como a su modo de vida, rechazando la pluralidad de 

                                                 
19

 Consultar análisis gráfico Figura 31. VENTA PRISIONEROS 
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orientaciones sexuales y por supuesto, las religiones. Por todo ello, la segunda 

hipótesis de la investigación se verifica, ya que todas estas percepciones 

quedan reflejadas en sus fotografías y vídeos presentes en nuestro análisis. 

Y basándonos en la última hipótesis, se verifica que la jihad y el 

liderazgo son los valores que más sobresalen, a los que se debería añadir el 

mujahidin. Pero por el contrario, la unidad y la obediencia aunque es cierto que 

son reforzados por ISIS, como se puede comprobar en las figuras del análisis 

gráfico, no son los valores en los que se hace más hincapié en la revista, como 

se ha podido comprobar tras la realización del análisis del discurso; por lo que 

esta última hipótesis se refuta en su segunda parte.  
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Dentro de los siguientes apartados, se procederá en primer lugar a 

realizar un análisis gráfico de los 15 números de la revista Dabiq y 

posteriormente, para complementar el apartado 4.1.1 Valores, se llevará a cabo 

un análisis del discurso de los mismos ejemplares citados. 

4.1 Análisis gráfico: Dabiq 

El análisis gráfico constará de dos partes. En primer lugar, el estudio se ha 

querido centrar en destacar los valores que se defienden en contraposición con 

aquellos que más se critican dentro de la revista. Y en segundo lugar, también 

se han querido poner de relevancia los elementos presentes en la cultura del 

entretenimiento occidental que son utilizados como medios de captación, 

específicamente, las fotos, los vídeos, los códigos comerciales y las 

herramientas de captación.  

4.1.1 Valores 

Tras la lectura de los 15 ejemplares, se han decidido destacar los 

siguientes valores presentes en Dabiq: lucha, liderazgo, unidad, obediencia, 

niños, mujeres, orientación sexual, occidente y cristianismo. A nuestro parecer, 

los valores nombrados son los más relevantes, debido a que se hace alusión a 

ellos con demasiada frecuencia a lo largo de sus páginas y se les otorgan 

connotaciones tanto positivas como negativas de las que dejaremos constancia 

a continuación. 

- Lucha: para analizar este primer concepto centrado en la lucha, se ha 

relacionado con dos de los términos que se muestran afines a él, como  

mujahidin, que son los combatientes que llevan a cabo esa lucha, 

literalmente, “el que lleva a cabo la yihad”, y jihad, que como ya se ha 

comentado hace referencia a la lucha armada.  
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Figura 3. LUCHA 

 

 

FUENTE: Dabiq nº12, 2015: 39 

Como se puede apreciar en la Figura 3, el número de alusiones que se 

llega a hacer a ambos términos en una misma página de la revista 

supera la veintena. Aunque sólo se ha referenciado un ejemplo para no 

ser repetitivos, tras la lectura completa de todos los ejemplares, se 

puede afirmar que son dos de los términos a los que más se recurre a lo 

largo de los 15 números.  

Por otro lado, a la hora de hablar del rol del mujahidin, como se puede 

ver a continuación ejemplificado con tres de las personas que llevaron a 
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cabo los atentados de Bélgica, lo dotan de diversos adjetivos que se 

destacan a continuación; de acuerdo a la Figura 4 el primero de ellos “era 

conocido por su valentía y generosidad”20; si se observa la Figura 5, se 

puede ver cómo hacen referencia a otro de ellos como un “líder 

natural”21; y el último ejemplo que se quiere subrayar habla del tercer 

mujahidin como “un hombre único, poseedor de excelentes modales, 

siempre en servicio de sus hermanos y muy inteligente”22, en referencia 

a la Figura 6. 

Figura 4. MUJAHIDIN BÉLGICA 1 

 

FUENTE: Dabiq nº14, 2016: 6  

Figura 5. MUJAHIDIN BÉLGICA 2 

 

FUENTE: Dabiq nº14, 2016: 6  

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Traducción propia. 

21
 Traducción propia. 

22
 Traducción propia. 
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Figura 6. MUJAHIDIN BÉLGICA 3 

 

FUENTE: Dabiq nº14, 2016: 7  

Por otro lado, respecto al llamamiento que se realiza para hacer la jihad, 

se ejemplificará con dos extractos de la revista. El primero de ellos es el 

que se recoge en la Figura 7, donde se puede leer: “Si puedes matar a un 

kafir23 americano o europeo – especialmente al rencoroso y sucio 

francés – o un australiano, o un canadiense, o cualquier otro kafir del 

Harbi kuffar24, incluyendo los ciudadanos de los países que han entrado 

en una coalición contra el Estado Islámico, confiad en Alá y matadlos de 

cualquier forma posible”25.  

Figura 7. JIHAD 1 

 

FUENTE: Dabiq nº12, 2015: 41  

 

 

 

 

                                                 
23

 Kufr o kafir, indistintamente, son palabras utilizadas para designar a los infieles o a los no 
creyentes en Alá. 

24
 Harbi kuffar puede ser traducido como “infiel no-musulmán”. 

25
 Traducción propia. 
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Figura 8. JIHAD 2 

 

FUENTE: Dabiq nº14, 2016: 17  

Y el segundo ejemplo que se desea poner de relevancia, viene 

plasmado en la Figura 8 mediante el siguiente texto: “Uno debe tomar el 

viaje a Dar al-Islam, unirse a las filas de los mujahidin, o emplear la jihad 

él mismo con los recursos disponibles (cuchillos, armas, explosivos, etc) 

para matar a los cruzados y otros incrédulos y apóstatas, incluyendo los 

imanes del kufr, haciendo un ejemplo de ellos”26. 

- Liderazgo: en concreto, se ha hecho referencia al concepto de líder a lo 

largo de todo el análisis. Para abordar este término, se hará alusión al 

ejemplar nº7 de Dabiq, donde se pueden encontrar los siguientes 

fragmentos27 aportados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia. y en la Figura 10. El primero de ellos dice que para ser un buen 

líder “Tú debes ser serio, trabajador y ambicioso […]”28. En el siguiente 

extracto, se les hace una advertencia “Cuidado con la sangre. Cuidado 

con la sangre. Cuidado con la sangre derramada injustamente. Porque 

nada es más rápido para sacar la ira […]”29. 

 

 

 

                                                 
26

 Traducción propia. 

27
 En total, en el nº7 de la revista, se recogen un total de 30 puntos que un buen líder debe 
cumplir, aunque únicamente hemos dejado constancia de dos de ellos en nuestro proyecto. 
Todos ellos vienen recogidos en el artículo “Advice for the leaders of the Islamic State”, que 
traducido sería “Consejos para los líderes del Estado Islámico”. 

28
 Traducción propia. 

29
 Traducción propia. 
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Figura 9. LÍDER 1 

 

FUENTE: Dabiq nº7, 2015: 16 

Figura 10. LÍDER 2 

 

FUENTE: Dabiq nº7, 2015: 14  

- Unidad: respecto a este concepto de unidad, se ha entendido como 

Ummah, formada por la unión de la comunidad de musulmanes, en este 

caso, en la lucha contra aquello que ataca su ideología. Estas 

sociedades musulmanas, son las encargadas de “establecer la religión, 

promover la virtud y prevenir el vicio”30, como se puede apreciar en la 

Figura 11. 
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 Traducción propia. 
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Figura 11. UMMAH 

 

FUENTE: Dabiq nº1, 2014: 7  

- Obediencia: para el análisis del término obediencia, se ha vinculado al 

mismo la idea de obligación. Esto es debido a que desde la revista, se 

hacen llamamientos al pueblo musulmán para obedecer a la religión y 

una forma de obedecer, es la obligación de hacer la jihad.  

Figura 12. OBEDIENCIA/OBLIGACIÓN 

 

FUENTE: Dabiq nº10, 2015: 9  

Como se visualiza en la Figura 12, se argumenta que “No hay duda de 

que la jihad contra esa gente y la implementación de los hudud31 sobre 

ellos son de los mejores actos de obediencia y obligación”32.  

También en la Figura 13 se puede observar cómo hacen hincapié en la 

obligación de hacer la jihad mediante el siguiente fragmento. “Entre los 

principales pecados que muchos padres ordenan a sus hijos es el 

abandono de la jihad (jihad que es obligatoria sobre cada individuo). 

[…]”33. Tras decir eso vuelven a recalcar el mensaje al final del mismo 

párrafo, “[…] (jihad la cual es una obligación en la Ummah) […]”34. 

                                                 
31

 Hudud: significa límites o restricciones. 

32
 Traducción propia. 

33
 Traducción propia. 

34
 Traducción propia. 
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Figura 13. OBLIGACIÓN JIHAD 

 

FUENTE: Dabiq nº10, 2015: 15  

- Niños: dentro de esta categoría se hará referencia a los hijos de los 

mujahidines, donde se destacarán los adjetivos que se les atribuye a los 

menores. De acuerdo con la Figura 14, los hijos de los actuales 

combatientes son descritos según fragmentos del artículo como “Los 

leones del mañana”, “cachorros de león” o “jóvenes leones”35. 

Figura 14. NIÑOS 

 

FUENTE: Dabiq nº8, 2015: 20  

- Mujeres: con el concepto de mujer se realizará una comparacion entre la 

concepción que se tiene en la revista sobre la mujer musulmana y la 

mujer de Occidente. En primer lugar, con arreglo a la ¡Error! No se 

                                                 
35

 Traducciones propias. 
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ncuentra el origen de la referencia. y en referencia a la mujer 

musulmana, se habla de “la mujer correcta”, “la mujer del mujahidin y la 

madre de los cachorros de león”36. Pero además, destacan que “la 

ausencia de obligacion de jihad y guerra en la mujer musulmana- […] – 

no revoca su papel en la construcción de la Ummah, produciendo 

hombres, y enviándolos a la ferocidad de la batalla”37.  

Figura 15. MUJER MUSULMANA 1 

 

FUENTE: Dabiq nº 15, 2016: 41  

Además, como se sigue viendo en la Figura 16, “la mujer debe atender a 

su marido, atender sus asuntos, ayudarle a cuidar de sus necesidades y 

cuidar también sus intereses"38. Por lo que el papel que la mujer llega a 

desempeñar en su sociedad no va más allá de tener hijos y de brindar 

atención constante a su cónyuge. 

Figura 16. MUJER MUSULMANA 2 

 

FUENTE: Dabiq nº15, 2016: 42  

 

                                                 
36

 Traducción propia. 

37
 Traducción propia. 

38
 Traducción propia. 
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Por otra parte, se pretende ahora realizar la comparación con la idea que 

se presenta de las mujeres occidentales. En referencia a la Figura 17, las 

mujeres occidentales “pueden ser tomadas como esclavas39 y sus 

pertenencias pueden ser tomadas”40. Con esta frase, se quiere hacer ver 

que las mujeres procedentes de Occidente no presentan valor alguno 

para esta organización terrorista, y en realidad poca diferencia existe con 

el rol que desempeñan las mujeres musulmanas, sobre las que tienen 

absoluto control. 

Figura 17. MUJERES OCCIDENTALES 

 

FUENTE: Dabiq nº10, 2015: 9  

- Orientación sexual: en concreto, se ha centrado en el análisis de los 

términos transgénero y homosexualidad. No se hará referencia 

únicamente a la crítica que hacen sobre los países occidentales, sino 

que también se incluirá la opinión que presentan sobre estos conceptos 

dentro de su territorio. En la Figura 18, la Figura 19 y la Figura 20, se pueden 

apreciar las referencias que se hacen a estos conceptos en los países 

occidentales. En concreto, junto a la Figura 18 aparece la frase 

“Exhibiendo el orgullo sodomita en la Casa Blanca”41.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
39

 Al hablar de esclavitud, se quiere poner de relevancia la existencia de bazares de compra-
venta de mujeres dentro de ISIS. Dentro de estos bazares las mujeres permanecen 
desnudas y son sometidas a diversas pruebas, como la de virginidad, hasta que son llevadas 
a subasta o las venden. Posteriormente serán tratadas como esclavas, siendo víctimas de 
torturas y de violaciones constantes por parte de sus “dueños” (Cebrián, 2015). 

40
 Traducción propia. 

41
  Traducción propia. 



 

40 

 

Figura 18. CASA BLANCA 

 

FUENTE: Dabiq nº15, 2016: 22  

En la Figura 19, se ve a una niña portando un cartel en el que lleva escrito 

“Mis dos madres están casadas”, y a pie de foto incluyen la frase, “Un 

ejemplo de la perversión que Occidente busca difundir”42. 

Figura 19. HOMOSEXUALIDAD 

 

FUENTE: Dabiq nº15, 2016: 32  

 

                                                 
42

 Traducciones propias. 
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Y por último, en la Figura 20 se puede leer: “La desviación llevada a cabo 

hasta el llamado “Valiente Nuevo Mundo” de América y Europa 

occidental comenzó con legalizar la marihuana, la bestialidad, el 

transgénero, la sodomía, la pornografía, el feminismo y otros males”43. 

Figura 20. TRANSGÉNERO 

 

FUENTE: Dabiq nº15, 2016: 20  

Por otro lado, se puede retratar con la siguiente figura cómo tratan estos 

temas dentro de su propio territorio. En la Figura 21 se ve a un hombre 

“Asesinado por el abominable crimen de sodomía”44, según recoge el pie 

de foto. 

Figura 21. SODOMÍA 

 

FUENTE: Dabiq nº15, 2016: 79  

- Occidente: en este análisis se quiere mostrar cómo se desprecia todo lo 

que tiene que ver con Occidente. En la Figura 22, se puede leer el título 

de un artículo de la revista en la que directamente se hace alusión a 

Occidente diciendo, “Por qué os odiamos y por qué luchamos contra 

vosotros”45. En referencia ahora a la Figura 23, se destaca el texto que 

                                                 
43

 Traducción propia. 

44
 Traducción propia. 

45
 Traducción propia. Dentro de este artículo se recogen seis preceptos por los que declaran su 
guerra a Occidente. En su primer precepto destacan el odio de los occidentales hacia Alá; o 
tener sociedades liberales que permiten lo que Alá prohíbe, como segundo punto. 
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contiene, en el que se dice lo siguiente: “Es obligatorio matar a sus 

figuras eruditas y religiosas […]. Está prohibido dormir en sus casas, 

acompañarlos, caminar con ellos, o seguir sus procesiones funerarias si 

sus muertes son conocidas”46. 

Figura 22. ODIO 

 

FUENTE: Dabiq nº15, 2016: 30  

Figura 23. OCCIDENTE 

 

FUENTE: Dabiq nº10, 2015: 9  

- Cristianismo: y por último, tras el análisis del concepto Occidente, se ha 

querido hacer una apreciación en concreto hacia el término cristianismo. 

En concreto, se puede ver como en el pie de foto de la Figura 24 destacan 

a los “Cristianos de Filipinas desfilando su desviación”47. En las dos 

siguientes figuras (Figura 25 y Figura 26), les atribuyen dos adjetivos al 

colectivo cristiano, en concreto, “Los que llaman a las puertas del fuego 

infernal” o simplemente “mentirosos”48. 
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 Traducción propia. Se hace referencia a los infieles occidentales. 

47
 Traducción propia. 

48
 Traducciones propias. 
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Figura 24. CRISTIANISMO 

 

FUENTE: Dabiq nº15, 2016: 55  

Figura 25. ADJETIVOS 1 

 

FUENTE: Dabiq nº5, 2014: 24  

Figura 26. ADJETIVOS 2 

 

FUENTE: Dabiq nº9, 2015: 17  

4.1.2 Cultura del entretenimiento occidental: medios de captación 

Dentro de este apartado se ha decidido incluir el análisis gráfico de los 

elementos presentes en la cultura occidental que son utilizados como 

herramienta de captación por ISIS; en concreto, se han destacado cuatro: 

- Fotos: respecto a las fotografías que aparecen en todos los números de 

la revista, cabe destacar que todas ellas tienen un significado, que 

puede ser directo o subliminal. Se quiere dejar constancia de ello 

presentando ejemplos de ambos tipos de mensaje; de acuerdo a la 

Figura 27, se puede ver como se incita directamente a unirse a la jihad, ya 

que eso los hará personas honorables. Mientras que como se aprecia en 
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la Figura 28, se presenta primero la foto de una montaña, y en la página 

siguiente se dice que “la montaña es un símbolo de protección y de 

seguridad, que salvará del castigo a todos aquellos que sigan la 

verdad”49; por lo que si en la revista se ha representado previamente el 

símbolo de protección que salva a los que siguen la verdad, la ideología 

de los que redactan esa revista, es esa verdad. 

Figura 27. MENSAJE DIRECTO 

 

FUENTE: Dabiq nº10, 2015: 35  

Figura 28. MENSAJE SUBLIMINAL 

 

FUENTE: Dabiq nº2, 2014: 8-9  

                                                 
49

 Traducción propia. 
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- Vídeos: a partir del ejemplar nº 9 de la revista, comienzan a promocionar 

vídeos de distinta tipología, como por ejemplo ejecutando prisioneros o 

rindiendo lealtad a la jihad. Los vídeos están en diferentes idiomas, 

destacando el inglés y el francés, aunque algunos de ellos también 

están disponibles en turco o alemán, entre otros. Incluso, en la misma 

página que promocionan el vídeo, vienen recogidas una serie de 

instrucciones en las que te explican cómo acceder a ellos a través de 

Internet y cómo activar los subtítulos en el idioma deseado. 

Figura 29. VÍDEOS 

  

FUENTE: Dabiq nº9, 2015: 37-43  

- Códigos comerciales50: 

 Al igual que sucedía con los vídeos, también a partir del ejemplar 

nº 9 de Dabiq, se dedican al menos dos páginas de cada revista 

para promocionar los “SELECTED 10”, donde eligen, como se 

puede apreciar en la Figura 30, los diez vídeos más votados y 

populares que han subido a la red. Estos vídeos tienen diferentes 

temáticas, como por ejemplo ejecuciones, batallas, mensajes de 

                                                 
50

 El término “códigos comerciales” hace referencia a las actividades que se publicitan en la 
revista con las cuales pueden obtener beneficio económico. 
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adoctrinamiento, etc 

Figura 30. SELECTED 10 

         

FUENTE: Dabiq nº12, 2015: 8 y Dabiq nº15, 2016: 81  

 Por otro lado, en el ejemplar nº 11 de la revista, proporcionan a 

sus lectores un número de teléfono de Telegram con el que 

pueden contactar para comprar a dos prisioneros que han puesto 

en venta. A pie de página se puede observar cómo los 

promocionan como una oferta limitada, y alrededor de ellos, 

aparecen pequeñas frases en las que hacen constar sus datos 

personales, como su fecha de nacimiento, la dirección de su casa 

o sus estudios. 
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Figura 31. VENTA PRISIONEROS 

 

FUENTE: Dabiq nº11, 2015: 64-65  

- Herramientas de captación51:  

 En el nº 2 de la revista, se deja constancia de que Al-Hayat Media 

Center es la productora del material escrito, visual y del audio que 

se publica por parte del Estado Islámico. 

Figura 32. AL-HAYAT 

 

FUENTE: Dabiq nº2, 2014: 43  

 En el nº 3 de la revista, se vuelve a hacer referencia a al-Hayat 

Media Center, pero esta vez, invitan a sus lectores a enviar sus 

opiniones o preguntas a cualquiera de los correos electrónicos 

que les proporcionan. 
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 Canales a través de los cuales difunden su mensaje. 
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Figura 33. E-MAILS 

 

FUENTE: Dabiq nº3, 2014: 41  

 En el nº 9 de Dabiq, se puede encontrar una de las numerosas 

cuentas de Twitter que poseen los seguidores de ISIS, desde 

donde defienden, en este caso, el ataque en Texas del 3 de mayo 

de 2015. Del mismo modo, en el nº 12, se aprecia otra cuenta de 

Twitter utilizada por los miembros de ISIS, en este caso 

reivindicando el control de una ciudad. 

Figura 34. TWITTER 

 

FUENTE: Dabiq nº9, 2015: 4 y Dabiq nº12, 2015: 12  

 También en su nº 9, se destaca la publicidad de un programa de 

radio producido por ISIS, disponible en varios idiomas. 
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Figura 35. ALBAYAN RADIO 

 

FUENTE: Dabiq nº9, 2015: 65  

 En el nº 11 de la revista, se puede ver como publicitan su propia 

revista Dabiq, invitando a los lectores a conseguir los 10 

ejemplares anteriores. 

Figura 36. REVISTA 

                       

                         FUENTE: Dabiq nº11, 2015: 35  

4.2 Análisis del discurso: representación gráfica 

A continuación, se presentará y comentará un gráfico que contiene los 

valores destacados previamente en el apartado 4.1.1 del presente proyecto, de 

los cuales se ha realizado un análisis del discurso que se ha recogido y 

representado en las siguientes tablas:  
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Tabla 2. PALABRAS 

 
DABIQ 

JIHAD 658 

MUJAHIDIN  680 

LÍDER 588 

UMMAH 191 

OBEDIENCIA 155 

OBLIGACIÓN 234 

NIÑOS 184 

MUJER 252 

OR. SEXUAL 50 

ENEMIGO 377 

MURTADD 338 

CRISTIANISMO 250 

 
Nº veces 

FUENTE: Elaboración propia
52

 

En primer lugar, se quieren esclarecer las secciones recogidas en el 

epígrafe 4.1.1 Valores a las que pertenece cada una de las palabras recogidas 

en la Tabla 2. El apartado de Lucha, se ha representado en el gráfico con las 

palabras jihad y mujahidin. El apartado de Liderazgo, viene simbolizado por la 

palabra líder.  La Unidad, se ha sustituido por el término Ummah por las 

mismas razones que se han comentado con anterioridad. La Obediencia se ha 

representado gráficamente a través de los conceptos de obediencia y 

obligación. Las secciones de Niños y Mujeres, se han simbolizado utilizando las 

propias palabras. Para representar la parte dedicada a la Orientación sexual, 

se han buscado los términos sexualidad, homosexualidad, sodomía y 

transgénero, pero al comprobar que por separado tenían poca 

representatividad numérica se ha decidido agruparlos bajo el término que da 

nombre a dicho apartado. Por otra parte, Occidente ha sido sustituido por los 

términos enemigo y murtadd53, ya que son los conceptos más comunes con los 

que identifican a la población occidental. Y por último, para el Cristianismo se 

                                                 
52

 Los valores señalados en color verde en la tabla superior se corresponden con los valores 
apoyados por ISIS en su revista Dabiq. Los señalados en naranja se corresponden con 
aquellos que presentan connotaciones positivas y negativas. Y los destacados en rojo hacen 
referencia a los valores rechazados.  

53
 “Murtadd” puede ser traducido como apóstata o traidor. 



 

51 

 

ha hecho uso de la propia palabra. 

Figura 37. GRÁFICO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Para la realización de la Figura 37 se ha procedido al recuento, en todos 

los ejemplares de la revista Dabiq, de cada uno de los términos representados. 

Su finalidad es reproducir gráficamente el número de veces que aparecen en la 

revista los términos que se habían estudiado con anterioridad en el análisis 

gráfico, para ser capaces de identificar la cantidad de ocasiones que se hace 

referencia a cada uno de ellos. 
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5 CONCLUSIONES 

El objetivo general que perseguía en el proyecto, consistía en llegar a 

conocer la influencia que ejercen en la actualidad tanto las redes sociales y los 

medios de comunicación como la propia propaganda difundida por las 

organizaciones terroristas, en los procesos de captación y reclutamiento de 

nuevos miembros.   

Para poder desarrollar este objetivo, se estableció la realización de una 

revisión bibliográfica y de un estudio basado en el análisis gráfico y del discurso 

de la revista Dabiq, publicada por ISIS. A través del estudio de los 15 

ejemplares, complementado con la mencionada revisión, se ha constatado que 

la propaganda terrorista, las redes sociales y los medios de comunicación, 

ejercen o tratan de ejercer una gran influencia sobre sus espectadores. 

En primer lugar, se debe destacar que en el marco teórico se ha 

introducido el concepto de islam, así como las ideologías más importantes 

seguidas por el pueblo musulmán en la actualidad, ya que una de ellas, es el 

jihadismo. También se ha querido hacer hincapié en los preceptos que la 

ideología jihadista introducía a los seguidos tradicionalmente por la comunidad 

musulmana, haciendo referencias, por ejemplo, a la Sharia, donde se ha 

podido comprobar que el jihadismo utiliza hasta el mínimo recurso disponible 

con el fin de justificar la utilización de la violencia. De igual forma, se han 

analizado algunas de las ideologías afines a ISIS, para posteriormente 

adentrarnos en el estudio de la captación y el reclutamiento terrorista en 

diversas organizaciones terroristas. 

Por otra parte, se ha podido recopilar suficiente información sobre los 

procesos de reclutamiento y captación en Hermanos Musulmanes, al-Qaeda e 

ISIS, como para concluir que la figura que representan tanto las redes sociales 

como los medios de comunicación en dichos procesos, ha ido de menos a más. 

Es decir, como queda reflejado en el marco teórico, en los Hermanos 

Musulmanes no se hacía uso de ninguno de estos medios, ya que aún no se 

habían creado, por lo que en ellos se pueden encontrar algunos de los métodos 

de reclutamiento más antiguos, como las citadas madrasas. Y por otro lado, 

con al-Qaeda comenzó la creación de mensajes terroristas que se difundían a 

través de las redes sociales y medios de comunicación, metodología que 
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continuó desarrollando ISIS con la creación de redes sociales, videojuegos y 

medios de comunicación propios, por ejemplo. 

En segundo lugar, se ha realizado un análisis gráfico de la revista Dabiq, 

resaltando los valores que en ella se destacan, al igual que los elementos de la 

cultura occidental que utilizan como medios de reclutamiento, centrando toda la 

atención en fotografías, videos, códigos comerciales y herramientas de 

captación. Mediante este estudio, se ha podido comprobar que esta 

organización está basada en la información gráfica que produce, debido al 

contenido visual tan explícito al que exponen al público de la revista. Del mismo 

modo, se ha podido ver y dejar constancia de cómo se conciben valores como 

la lucha o la orientación sexual a lo largo de sus páginas, haciendo referencias 

a los adjetivos tanto positivos como negativos que se atribuyen en cada caso. 

También se han destacado de esta forma las herramientas de captación de las 

que hacen uso y los códigos comerciales con los que tratan de obtener 

remuneraciones. 

Y por último, también se ha llevado a cabo un análisis del discurso sobre 

los valores más destacados de la revista. El objetivo era complementar el 

estudio gráfico llevado a cabo previamente, y además, conocer la importancia 

que se le otorga a cada concepto dentro de los ejemplares. A través de este 

último análisis, se ha podido saber que los valores más destacados son la 

lucha (conformada por la jihad y el mujahidin) y el liderazgo. Mientras que otros 

valores que parecían mostrar también bastante relevancia como la unidad o la 

orientación sexual, quedan relegados a un segundo plano dentro de su 

propaganda. Esto, nos lleva a realizar una reflexión, ya que todos esos valores 

se habían destacado debido a que a nuestro parecer se hacía una continua 

referencia a ellos por parte de la organización, pero tras finalizar el análisis del 

discurso ha quedado comprobado que en realidad no es así, por lo que el 

impacto que han ejercido sobre nosotros los pocos mensajes que aparecían en 

la revista sobre estos temas nos habían hecho pensar que se hacía una crítica 

constante de los mismos, cuando en realidad se ha conseguido influir en 

nuestra propia percepción. 

Por todo ello, se puede concluir que las redes sociales, los medios de 

comunicación y la propaganda terrorista desempeñan un papel fundamental en 

los procesos de adoctrinamiento que desembocan en la captación, y por lo 
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tanto, ejercen un grado de influencia bastante alto en los procesos de 

reclutamiento jihadista, debido al continuo flujo de información que se vierte 

sobre los lectores o los usuarios de las redes. Esta influencia se ha podido 

comprobar en primera persona como ya se ha comentado, aunque no sea 

significativa, ya que quizá el sentirse identificados con Occidente, por ejemplo, 

hace que se interioricen más los ataques que se realizan contra este colectivo y 

se tiene la sensación de que se arremete contra ellos constantemente. Y si 

esos mensajes hacia los grupos a los que se pertenece nos han hecho pensar 

de otra forma con tan poca cantidad, qué ocurrirá cuándo la ideología de los 

lectores sea afín a la suya y se les incite constantemente a atacar. 

5.1 La amplitud y limitaciones de la investigación 

En primer lugar, aunque una limitación del estudio era el tamaño de la 

propia muestra, de sólo 15 ejemplares, cabría la posibilidad de ampliar el 

estudio tanto el cualitativo como  el cuantitativo, por ejemplo mediante el 

estudio cualitativo de valores nuevos que aparezcan en la revista y que no se 

han destacado en el presente proyecto. De igual forma, podría realizarse a su 

vez un análisis cuantitativo mucho más amplio que comparase la asiduidad con 

la que otros términos aparecen en la revista. 

Del mismo modo, en el caso de querer ampliar la investigación más o 

menos por el mismo campo, también existiría la posibilidad de incorporar al 

estudio la revista Rumiyah, la cual comenzó a producirse al término de Dabiq, 

aunque experimenta un cambio rotundo de la distribución gráfica del contenido 

de la revista así como de los temas centrales que guían su estructura. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, este proyecto sólo se centra 

en el estudio de la propaganda distribuida por ISIS bajo el nombre de Dabiq, 

por lo que no se pueden atribuir los resultados obtenidos a otras propagandas 

producidas por distintas organizaciones terroristas, lo que supone otro de los 

límites dentro del estudio. 

Por último, se quiere añadir respecto al análisis cuantitativo, que como 

alternativa al desglose de términos realizado, podrían efectuarse agrupaciones 

por categorías, como jihad y mujahidin dentro de la categoría lucha, o enemigo 

y murtadd dentro de Occidente, por ejemplo. De este modo, se podrían hacer 
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comparaciones entre categorías más amplias que abarcasen conceptos 

relacionados con el término clave. 

5.2 Futuras líneas de investigación 

A partir del presente proyecto, pueden abrirse distintas líneas dedicadas 

al estudio y la investigación de organizaciones terroristas a partir del propio 

material que producen y publican. Por un lado, sería muy interesante estudiar 

las publicaciones que realiza ISIS a través de otras redes sociales, como por 

ejemplo Twitter o Facebook, y realizar también un análisis gráfico y del discurso 

que pudiese ser comparado con este proyecto, con el objetivo de contrastar por 

ejemplo la publicidad que utilizan, o los vídeos y fotografías que adjuntan junto 

a sus ejes centrales de contenido. 

Por otro lado, se podrían realizar análisis comparativos con otras 

organizaciones terroristas que también hagan uso de propaganda o de redes 

sociales para la difusión de su contenido, como por ejemplo al-Qaeda. De esta 

forma se podrían contraponer los resultados de ambas investigaciones para ver 

los puntos que tienen en común y en cuáles se diferencian. 

A su vez, también pueden llevarse a cabo estudios preventivos mediante 

la neutralización del mensaje terrorista, ya que una vez conocidos los valores 

que destacan en ellos, tanto de forma positiva como negativa, resultará mucho 

más sencillo poder controlarlos antes de darles difusión hacia el conjunto de la 

sociedad. 

Y como última línea de investigación, la cual resulta la más interesante a 

la vez que complicada, sería comprobar que los valores más destacados en la 

revista estudiada son en realidad concebidos de esa forma por los miembros 

de ISIS; aunque para ello fuese necesaria la realización de una entrevista 

personal con los sujetos, sería atractivo el comprobar hasta qué punto ejercen 

influencia los materiales como la propaganda en las tendencias de 

pensamiento de las personas. 
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Anexo 1 

Tabla 3. REVISTAS DABIQ 

  

 

Título: “The Return of 

Khilafah” 

Páginas: 26 

 

Título: “The flood” 

Páginas: 44 

 

Título: “A call to hijrah” 

Páginas: 42 

 

Título: “The failed 

crusade” 

Páginas: 56 

 

Título: “Remaining and 

expanding” 

Páginas: 40 

 

Título: “Al-Qa’idah of 

Waziristan: A Testimony 

From Within” 

Páginas: 63 
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Título: “From Hypocrisy 

to Apostasy” 

Páginas: 83 

 

Título: “Shari’ah Alone 

Will Rule Africa” 

Páginas: 68 

 

Título: “They Plot and 

Allah Plots” 

Páginas: 79 

 

Título: “The Laws of All 

or the Laws of Men” 

Páginas: 79 

 

Título: “From the Battle 

of Al-Ahzab to the War of 

Coalitions” 

Páginas: 66 

 

Título: “Just terror” 

Páginas: 66 

 

Título: “The Rafidah: 

 

Título: “The Murtadd 

 

Título:” Breaking the 
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From Ibn Sa’ba to the 

Dajjal” 

Páginas: 56 

Brotherhood” 

Páginas: 68 

Cross” 

Páginas: 82 

FUENTE: Elaboración propia 

 


