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el 4 de julio de 2014, un enigmá-
tico, siniestro y desconocido imán 
se encaramó al mimbar de la gran 
mezquita de Mosul (Iraq) para 
dirigir la oración de los viernes. 
Subió los seis escalones del púlpi-
to con dificultad, de uno en uno, 
evidenciando una notable cojera. 
Vestía chilaba negra e iba tocado 
con un turbante del mismo color. 
Su rostro estaba cubierto con una 
espesa barba, y su cara y su cuerpo 
apenas expresaban ningún movimiento. Solo su mano 
derecha, en la que lucía un llamativo reloj de pulsera 
plateado, se movía con la misma cadencia rítmica e 
hipnótica que empleaba en su discurso. 

En el interior de la mezquita, nada llamaba la 
atención. Cientos de vecinos de Mosul seguían 
ordenadamente la ceremonia, como en cualquier 
otra ciudad musulmana en un viernes de oración. 
Apenas ninguno de los fieles lucía barba, ni vestía 
túnicas o ropas militares. El bigote estilo Sadam 
Hussein seguía siendo una moda habitual entre 

una buena parte de los fieles de 
la gran mezquita. 

Sin embargo, algunos pequeños 
detalles indicaban que el imán que 
subía renqueante las escaleras del 
mimbar no iba a dirigir una ora-
ción cualquiera. Apoyados en las 
escalinatas del púlpito se distin-
guían cuatro fusiles AK47, carga-
dos de munición. Y, en un segun-
do plano, desperdigados por la 
planta de la mezquita, destacaban 

varios hombres cubiertos con un pasamontañas y 
fuertemente armados con pistolas y fusiles de asalto. 
En la pared principal de la mezquita, el denominado 
muro de la Quibla, lucía un inmenso cartel negro con 
el principal credo musulmán, «La la Ila, Alah» (No hay 
más Dios que Alá) inscrito en letras blancas, y la frase 
«Ua Mohammed Il Rasul Ila Alah» (Y Mohammed, su 
único profeta) incrustada en letras negras sobre un 
círculo blanco. 

El reloj de pared que colgaba de una de las columnas 
de mármol de la mezquita marcaba las doce y cuarto 
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Marketing
para el terror

La difusión de un vídeo del imán Abu Bakr al-Baghdadi,  
el 4 de julio de 2014,  marcó el nacimiento de la mayor amenaza 

global del siglo xxi:  el «Terrorismo de marketing». La nueva 
estrategia del Dáesh (Estado Islámico) utiliza armas invisibles. 
Herramientas de la psicología social, de la opinión pública y de 
la tecnología reclutan a fanáticos del terror por todo el mundo.
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del mediodía. Esa era la fecha, la hora y el lugar esco-
gidos para la presentación ante la opinión pública de 
la mayor amenaza global que está conociendo el siglo 
xxi: el régimen del terror del Estado Islámico. Los 
atentados cometidos contra un avión ruso y contra 
diversos objetivos en el centro de París han confir-
mado las peores hipótesis.

un nuevo tipo de terrorismo. Tres cámaras 
de grabación inmortalizaron por primera, y última 
vez, la puesta en escena de Abu Bakr al-Baghdadi, y 
convirtieron las imágenes del imán barbudo, sinies-
tro e impasible en un mito y un símbolo universal del 
terror, que permanecerán guardadas en la memoria 
colectiva de toda una generación. Un día después, 
el sábado 5 de julio de 2014 , más de mil doscientos  
tuits difundían de manera coordinada y masiva a la 
opinión pública global un vídeo de veintiún minutos 
con el discurso íntegro de al-Baghdadi. El vídeo esta-
ba editado por la productora al-Fourqan (El Criterio), 
fundada a comienzos de siglo por la estructura de Al 
Qaeda y ahora integrada en el grupo mediático del 
Dáesh (Al Hayat Media Center). 

Los días 4 y 5 de julio de 2014 pasarán a la Historia 
como el nacimiento de un nuevo tipo de terrorismo. 
El comienzo de una amenaza para la seguridad des-
conocida hasta la fecha y cuyas consecuencias, meses 
después, aún siguen siendo impredecibles. 

El Estado Islámico iniciaba así  una estrategia de 
comunicación pública y de marketing destinada no 
solo a socializar el terror y condicionar la agenda 
política, tal y como habían hecho hasta la fecha to-
dos los grupos terroristas previos, sino ideada para 
transformar el terrorismo en un producto cultural 
popular, global, atractivo e imitable. Había nacido 
el «Terrorismo de marketing», pensado y diseñado 
para seducir, fidelizar y atraer a decenas de miles 
de jóvenes fanes de todo el mundo. Una estrategia 
detenidamente planeada para ganar las mentes y 
los corazones de las generaciones más jóvenes de 
medio mundo, perdidas en la confusión identitaria 
de la crisis de la nación Estado, conectadas por una 
cultural digital audiovisual común y frustradas por 
el incumplimiento de unas expectativas que jamás 
se habían visto satisfechas por la Administración 
de sus respectivas naciones. La revolución digital 

ilustraciones: Diego Fermín
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que se ha producido en los últimos cinco años les 
ha permitido a los estrategas del Estado Islámico 
planificar e implementar una estrategia de marketing 
y comunicación audiovisual digital sin precedentes 
en un grupo terrorista. Una campaña basada en la 
interacción directa con las audiencias potenciales, 
sin necesidad de pasar por el papel mediador de los 
medios de comunicación tradicionales. Ahora, basta 
con conectar de manera directa en el smartphone de 
las audiencias potenciales para alimentar la espiral 
de terror. 

los precursores del «terrorismo de marke-
ting». El 11 de octubre de 2005, cuando Al Qaeda ya 
era consciente de no ser capaz de mantener su infraes-
tructura militar de terror, su líder ideológico, el egipcio 
Ayman al-Zawahiri, escribió una carta al entonces 
responsable de Al Qaeda en Iraq, al-Zarqawi, en la que 
le advertía de la nueva forma que tendría que adoptar 
el terrorismo si quería subsistir en el contexto de la 
globalidad: «Estamos en una guerra en la que más de 
la mitad de la batalla se está jugando ya en el terreno 
de los medios de comunicación. Estamos, sin duda, en 
una batalla mediática en la que el objetivo es ganar las 
mentes y los corazones de los miembros de la Umma» 1. 

Fue precisamente al-Zawahiri, quien a finales de 
2005 diseñó las bases de un nuevo tipo de terrorismo 
más sofisticado, sibilino y difícil de combatir. Una 
amenaza invisible. Un terrorismo que utilizaba herra-
mientas de la psicología social, de la opinión pública y 
de la tecnología para conectar de manera directa con 
sus potenciales audiencias y persuadirlas para come-
ter actos de terror en nombre de su ideología. La pre-
sión policial y la coordinación internacional habían lo-
grado poner fin al terrorismo de los grandes atentados 
que estrenó Al Qaeda en 1993 con el hundimiento del 

US Cole en Yemen, los atentados con-
tra las embajadas de Kenia y Tanzania 
en 1998, el 11-S en Nueva York, el 7-J 
en Londres o el 11-M en Madrid. Sin 
embargo, la estrategia terrorista se 
mutaba ahora en una estrategia psi-
cológica y comunicativa destinada a 
convertir en terroristas a jóvenes que 
jamás habían despertado sospecha 

alguna. Nacía el fenómeno de los lobos solitarios y se 
extendía y globalizaba el turismo del terror, también 
conocido como «combatientes extranjeros».  Tras 
los atentados contra el avión ruso y contra cientos de 
civiles en París, ISIS asume la táctica de Al Qaeda de 
grandes atentados y la sofistica mediante técnicas de 
comunicación y movilización social, convirtiéndose 
en el grupo terrorista más peligroso jamás conocido 
hasta la fecha.

Junto con al-Zawahiri, otro de los personajes clave 
encargados de diseñar la nueva estrategia terrorista 
fue Anwar al-Awlaki, un ciudadano estadounidense 
de origen árabe que murió en Yemen en 2011 tras un 
bombardeo de Estados Unidos.  

ensayO El efecto viral de la propaganda terrorista islámica

La estrategia de comunicación 
del Estado Islámico transforma el 
terrorismo en un producto cultural, 
global, atractivo e imitable

(1) Laura Mansfield, His Own Words. A Translation of the Writings of Dr. Ayman al-Zawahiri, TLG Publications, 2006.
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Entre otros proyectos, Al-Awlaki fue el responsable 
de diseñar la primera estrategia de comunicación 
pública y el primer grupo mediático del terrorismo 
islamista pensado para conectar con audiencias de 
todo el planeta, especialmente con jóvenes de países 
occidentales. 

Al-Awlaki se encargó de poner en marcha en el año 
2010 la revista Inspire, editada en inglés por el grupo 
Al-Malahem Media, y que destacaba por su cuidada 
edición, muy similar a la de las revistas comerciales de 
cualquier país occidental. El surgimiento del autode-
nominado Estado Islámico a comienzos de 2014 cul-
mina la evolución de la estrategia planeada y ejecutada 
años antes por al-Zawahiri y al-Awlaki. 

claves de la estrategia comunicativa. Quin-
ce meses después de la publicación del vídeo de Abu 
Bakr al-Baghdadi, este nuevo grupo terrorista domi-
na una amplia porción de territorio en Iraq y en Siria, 
controla fronteras, gestiona recursos naturales, acuña 
su propia moneda, gobierna ciudades y regiones, dis-
pone de armamento pesado y de milicias 
y cuenta con su propio grupo mediático. 
Muchos académicos y políticos aconse-
jan no utilizar el nombre de Estado Is-
lámico, ni siquiera ISIS (su acrónimo en 
inglés), sino Dáesh, palabra creada a par-
tir del nombre árabe del Estado Islámico 
de Iraq y Levante, y una palabra similar 
de esta lengua que se refiere a la acción de 
aplastar. Sin embargo, lo sucedido demuestra que con 
el paso del tiempo este nuevo grupo terrorista cada 
vez se parece más a un «Estado Terrorista» que a un 
grupo terrorista convencional. De hecho, el término 
alternativo que se sugiere para calificar a este nuevo 
fenómeno político es el de Dáesh, que es el acrónimo 
de «Estado Islámico», pero en lengua árabe.

Su área de influencia se extiende por gran parte de 
Siria e Iraq, pero también por áreas de Libia, Egip-
to, Argelia, Túnez, Yemen, Arabia Saudí, Afganistán, 
África Occidental y el Cáucaso ruso. Además, ejerce 
una notable influencia a escala global mediante sus 
atentados terroristas. En el último año —septiembre 
2014-septiembre 2015— han muerto asesinadas en 
todo el mundo al menos ochocientas personas por 
ataques terroristas ejecutados directamente por el 
EI o inspirados por este grupo terrorista. Esta cifra de 
víctimas del terrorismo excluye a Siria e Iraq debido 
a que el contexto de guerra abierta que sufren estos 
países difumina y hace muy complejo obtener datos 
precisos. Los ataques terroristas del Estado Islámico 
—o inspirados en él— se han producido en trece paí-
ses distintos ubicados en los cinco continentes. Estas 
cifras muestran la enorme complejidad y globalidad 
del fenómeno terrorista en nuestros días. 

Sin embargo, y sin quitar importancia a la opera-
tividad militar y táctica de este grupo terrorista, lo 
más sorprendente, novedoso y preocupante de la 

estrategia del Dáesh es su capacidad para fascinar 
y atraer la atención de generaciones de jóvenes de 
todo el planeta incluidos miles de adolescentes sin 
ningún pasado árabe o musulmán. Eso es lo que 
verdaderamente los diferencia de otros grupos te-
rroristas conocidos hasta la fecha, incluida la propia 
Al Qaeda. Hoy se calcula que más de treinta mil 

Lo más preocupante del Dáesh es 
su capacidad de fascinar a miles de 
jóvenes que carecen de un pasado 
árabe o musulmán 
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ciudadanos extranjeros de cien naciones diferentes 
han viajado a Siria e Iraq para luchar en las filas del 
Dáesh, lo que supone un aumento de un 70 por cien-
to en el último año. Sería simplista dar una respuesta 
única a este fenómeno desde el punto de la vista de 
la opinión pública, pero un análisis detallado de la 
estrategia de comunicación de este grupo terrorista 
permite aportar algo de luz a un fenómeno que quita el 
sueño a los líderes de los principales países del mundo.

magnitud. Desde que el Dáesh hizo público el ví-
deo de al-Baghdadi, el grupo terrorista ha publica-
do un total de mil vídeos, más de dos mil newsletters 
con fotografías, decenas de miles de noticias pre-
sentadas a través de infografías y doce números de 
la revista Dabiq —heredera de Inspire—, traducida 
ahora también al francés, al turco y al ruso. Para la 
difusión de estos contenidos ha desarrollado tam-
bién un ejército de tuiteros que controla más de  
46 000 cuentas de esta red social (según un estudio de 
Brookings Institution) y que se encargan de distribuir 
el contenido propagandístico de manera directa a sus 
audiencias potenciales. 

El aumento exponencial de campañas audiovisua-
les por parte del EI comenzó en julio de 2014, coin-
cidiendo con la aparición del vídeo de al-Baghdadi. 
La magnitud del número de campañas audiovi-
suales y comunicativas puestas en marcha por el 

Estado Islámico en menos de dos años es el primer 
elemento que llama la atención. Jamás un grupo 
terrorista había difundido un volumen tan elevado 
de propaganda audiovisual. Además, la evolución 
del número de campañas audiovisuales puestas en 
marcha por el grupo terrorista demuestra que no 
se está logrando detener la espiral de propaganda 
de terror. Los esfuerzos de las grandes plataformas 
de internet por detener la apología del terrorismo 
son burlados una y otra vez por los estrategas del 
Estado Islámico.

segmentación de audiencias. Otro dato nove-
doso en la estrategia de comunicación pública del 
Dáesh es su apuesta por la segmentación de audien-
cias y de temáticas, una táctica novedosa por parte 
de un grupo terrorista y que define la extremada 
sofisticación de esta organización. 

Para ello, el Estado Islámico ha creado un grupo 
de productoras audiovisuales que cuenta con tres 
filiales dedicadas a la producción de mensajes des-
tinados a una audiencia global, por lo que gran parte 
de sus vídeos están editados en inglés (al-Hayat, 

al-Fourqan y al-Ittissam), y con otras 
treinta y tres filiales regionales ubica-
das en cada zona del mundo donde el 
grupo terrorista dispone de infraes-
tructura estable. La mayoría de esas 
productoras están en Siria y en Iraq, 
pero también disponen de sedes en 
Egipto, Yemen, Argelia, Túnez, Libia, 
Afganistán y Arabia Saudí. De hecho, 

durante el mes de septiembre se ha ampliado el 
número de productoras, con la puesta en marcha 
de la productora del Cáucaso en Rusia y de dos más 
en Yemen, concretamente en la región de Jadramat 
y en la de Adén. 

ensayO El efecto viral de la propaganda terrorista islámica

La revolución digital ha propiciado 
un fenónemo terrorista inédito: un 
ejército de tuiteros controla más de 
46 000 cuentas
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El 87 por ciento de la producción y distribución 
audiovisual generada por el Estado Islámico ha sido 
responsabilidad de las productoras audiovisuales 
regionales. Las tres productoras globales solo han 
generado el 13 por ciento de los vídeos. 

segmentación temática. Junto con esta estrate-
gia de segmentación de audiencias, el Dáesh también 
continúa su política de diversificación temática de 
sus producciones. De los 870 vídeos producidos y 
difundidos desde enero 2014 hasta finales de sep-
tiembre de 2015, el 31 por ciento reflejaba 
batallas en las que los terroristas comba-
ten contra los ejércitos sirios o iraquíes; 
el 9 por ciento de los vídeos mostraban 
imágenes de lo idílica que resulta la vida 
en los lugares controlados por el Dáesh 
(niños jugando en parques de atraccio-
nes, prósperos mercados abastecidos de 
todo tipo de productos…); el 8 por ciento 
hacía referencia a la gestión de Gobierno y de Admi-
nistración a cargo del Dáesh en los territorios que 
controla; el 21 por ciento de los vídeos incluye entre-
vistas con muyahidines de todas partes del mundo en 
los que animan a sus compatriotas a unirse a la par-
ticular yihad de los terroristas; y solo el 16 por ciento 
de los vídeos mostraban algún tipo de ejecución. En 
concreto, el Estado Islámico ha distribuido por las 
redes sociales en año y medio 130 vídeos mostrando 
la ejecución de un total de 630 personas.

Sin embargo, lo más preocupante de esta estrate-
gia de comunicación no es tanto su volumen sino su 
análisis cualitativo. El ISIS es también el primer gru-

po terrorista de la Historia reciente que está utilizan-
do en sus campañas de comunicación lo que Robert 
M. Entman definió como «frames sustantivos»2. Es 
decir, encuadres o enfoques de la realidad cargados 
de profundas referencias culturales populares, con 
el objetivo de obtener un mayor engagement en sus 
potenciales audiencias. De esta manera, el análisis 
detallado de la propaganda audiovisual de los terro-
ristas demuestra que al menos un 25 por ciento de los 
vídeos del ISIS están inspirados en películas, series, 
videojuegos o videoclips musicales muy conocidos 

en la cultura popular juvenil. Una cifra que se eleva 
hasta el 40 por ciento en el caso de los vídeos que 
contienen ejecuciones. Es decir, los vídeos donde 
se ejecutan a víctimas del terrorismo se convierten, 
a ojos de sus audiencias potenciales, en elementos 
de su cultura cotidiana que les producen una gran 
resonancia identitaria y con los que se sienten ple-
namente identificados.

Este análisis pone de manifiesto que tanto por su 
magnitud, como por su calidad, la estrategia de co-
municación pública del Dáesh constituye una parte 
fundamental de su estrategia, casi al mismo nivel que 
su apuesta militar o su amenaza terrorista. nt

(2) Robert M. Entman, Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy, University 
of Chicago Press, 2004.

Los vídeos de ejecuciones se 
convierten en elementos de la 
cultura cotidiana, con los que 
identificarse plenamente




