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1. INTRODUCCIÓN   

Los medios de comunicación juegan un papel relevante en el estilo de vida de cualquier 
sociedad moderna en la medida que sus labores informativas a nivel nacional como en la 
esfera internacional aportan conocimiento, nos ilustran y nos hacen llegar todo tipo de 
informaciones, y de manera especial las relativas a las actividades terroristas que vienen 
produciéndose por todo el mundo, por ser consideradas una amenaza a la seguridad 
internacional. 
 
Sin embargo, detrás de esas actividades violentas existen un conjunto de motivaciones que 
las empujan a ejecutar los atentados. No es sino con posterioridad, al recibir las noticias del 
contenido de sus reivindicaciones, cuando nos percatamos no solo de las razones y 
motivaciones de sus ataques, sino también de la importancia que para éstas tiene la 
existencia de determinados canales de comunicación como por ejemplo, la cadena qatarí Al 
Jazeera, y la red Internet1, por medio de canales islamistas como Al-Mojahden Electronic 
Network2. 
 
Para conocer la importancia que para las organizaciones yihadistas representan los medios 
de comunicación debemos reseñar algunos aspectos verdaderamente notables. El 
terrorismo yihadía posee dos características propias: en primer lugar, los denominados 
‘procesos de radicalización’. Ya que estos podrían estar desarrollándose en cualquier lugar 
del mundo, el uso de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones en la actual sociedad 
de la información se convierten en una herramienta esencial en ese proceso de 

                                                 
1
 Hoffman, Bruce (2009). A counterrorism Strategy for the Obama Administration. Terrorismo and Political 

Violence. 21:359-377, 2009. Routledge (Taylor & Francis Group). 
Torres Soriano, Manuel Ricardo [En línea] (2009). Terrorismo yihadista y nuevos usos de Internet: la distribución 
de propaganda. ARI nº 110/2009. Real Instituto Elcano. Url: www.realinstitutoelcano.org  
2
 Al-Mojahden Electronic Network [En línea] (2010). Webpage principal del movimiento Salafía Yihadía. Url: 

www.majahdenar.com; http://majahden.info/vb; www.majahden2.org/up; www.majahden.info; 
www.mojahden.net; http://majahden.ubb.cc; www.majahden1.com; www.majahden2.org;  

http://www.realinstitutoelcano.org/
http://www.majahdenar.com/
http://majahden.info/vb/
http://www.majahden2.org/up/
http://www.majahden.info/
http://www.mojahden.net/
http://majahden.ubb.cc/
http://www.majahden1.com/
http://www.majahden2.org/
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radicalización, además de considerarse como ‘pieza clave’ en la expansión de cualquier 
organización terrorista. Por ello, Internet juega un papel destacado en ese proceso de 
radicalización. La explotación de los recursos que ofrece Internet beneficia a las 
organizaciones terroristas mediante el aprovechamiento gratuito y la explotación de sitios y 
páginas web así como de foros islamistas de contenidos multimedia; por medio de canales 
de comunicación para difundir todo tipo de información, mensajes y consignas de carácter 
radical; por medio del correo electrónico; y un largo etcétera. Precisamente porque en la 
actualidad ya no es necesaria la existencia de un espacio o lugar para radicalizarse sino que 
esos procesos se han visto afectados por el proceso de la globalización, teniendo presente el 
uso de las nuevas tecnologías para cumplir sus objetivos organizativos y de propaganda4.  
 
Y en segundo lugar, los denominados ‘procesos de reclutamiento’ circunstancia que tampoco 
requeriría necesariamente de un territorio o lugar permanente sino que aún manteniendo 
sus estructuras en red, tanto en redes de base como en redes más globales, se podrían estar 
produciendo en cualquier lugar por medio del uso de las nuevas tecnologías, de una forma 
cómoda, anónima y segura. De hecho un importante número de jóvenes terroristas fueron 
reclutados por medio de Internet5, primordialmente a través de los administradores y 
responsables de las páginas extremistas. La captación de determinados jóvenes  se 
efectuaba tras investigar y recopilar información y desarrollar un conjunto de pruebas que 
cubrían los aspectos de su sinceridad y verdaderas pretensiones hacia la causa.. 
 
La propia Al-Qaeda y sus diversas ramificaciones han otorgado enorme importancia a 
Internet. Desde el punto de vista estratégico, el ciberespacio  es un medio seguro y discreto 
para la transferencia de cualquier tipo de información, ya se trate de mensajes (cifrados), 
comunicados propagandísticos, consignas, información técnica sobre adiestramiento, 
adoctrinamiento, e incluso un medio verdaderamente invisible para la remisión de 
información considerada vital6. Estas circunstancias han transformado la actividad yihadista 

                                                 
4
 Kimmage, Daniel (2008). The Al-Qaeda Media Nexus: The virtual network behind the global message. Special 

Report. RFE/RL, Inc. Washington, DC 20036. 
ICSR The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence/Community Security Trust 
(2009). Countering Online Radicalition A Strategy ofr Action. 
Torres Soriano, Manuel Ricardo (2010). Yihad.com: como el ciberespacio ha cambiado la naturaleza del 
terrorismo. ‘El Eco del Terror’. Plaza y Valdés. 
Hoffman, Bruce  (2009). A counterrorism Strategy for the Obama Administration. Terrorismo and Political 
Violence. 21:359-377, 2009. Routledge (Taylor & Francis Group). 
5
 Agencia de Noticias Magrebí  (MAP) / Diario El País [En línea] (2010). Desmantelada en Marruecos una red 

terrorista que planeaba ataques en el extranjero. Célula activa en ciberterrorismo: preparaban atentados a 
través de Internet. Lunes 27DIC10. 
Ministerio del Interior del Reino de Arabia Saudíta (2009). Alrededor de un 80% de los jóvenes saudíes 
reclutados por los yihadístas lo habían sido utilizando Internet. Diario Asharq Al Awsat (mayo 2007). 
6
 Asrar Al-Mujahideen 2.0 [En línea] (2010). Software utilizado por la red Al-Qaeda para cifrado email. 

Url Programa: Asrar (password: 111) 

http://megaupper.com/files/UVZQBKRE/Asrar%20al-Mujahideen%202.0.zip
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facilitando la expansión de sus objetivos ideológico-religiosos7. Blogs, vídeos, entornos para 
compartir, intercambiar o descargar archivos multimedia, redes sociales, o las 
comunicaciones telefónicas 3G, son herramientas imprescindibles para lograr la 
globalización del terrorismo yihadista. 
 
Los líderes principales de la red Al-Qaeda, conscientes de este hecho, han utilizado todos los 
medios disponibles que les ofrecen las nuevas tecnologías e Internet, y continuarán 
explotándolas al máximo. 
 

2. CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN AL-QAEDA 

Para conocer el funcionamiento de la compleja y sofisticada red terrorista Al-Qaeda 
deberíamos preguntarnos, ¿Cómo se comunican entre sí las distintas ramificaciones 
existentes de Al-Qaeda? ¿Y con qué medios cuentan? 
 
Al-Qaeda como organización se halla estructurada en diversas ramificaciones desplegadas a 
su vez en distintas áreas y regiones –red descentralizada-, si bien su estructura de poder –
organización jerárquica- continúa estando en su máximo líder el Sheikh Osama Bin Laden. 
Las ramificaciones de la organización se hallan ubicadas en territorios musulmanes por lo 
que podríamos considerarla como una difusa red global compuesta por ‘nodos dispersos que 
operan con cierta independencia’. Dichas ramificaciones reciben el nombre de la región en la 
que principalmente desarrollan sus actividades: Al-Qaeda –Central- ubicada actualmente en 
Pakistán (AQ); Al-Qaeda en el País del Magreb Islámico (AQMI); Al-Qaeda en Iraq (AQI); Al-
Qaeda al Yihad en la Isla Arábiga ‘Península Arábiga’ (AQAP); Al-Qaeda en el Este de África -
Somalia- (AQEA); y Al-Qaeda y la Jemaah Islamiyah en Indonesia (AQ y JI). Por ello, los 
canales de comunicación entre las diferentes ramificaciones –incluyendo Internet-, dotados 
de un mínimo nivel de seguridad, se convierten en una herramienta vital para la 
supervivencia de la organización. 
 
Desde que Al-Qaeda fuera considerada una amenaza a la seguridad internacional sus 
intercomunicaciones operativas, y con posterioridad las desarrolladas con sus diversas 
ramificaciones, han constituido un objetivo de los servicios de seguridad e inteligencia. La 
propia organización consciente de la posibilidad de que sus conversaciones telefónicas 
pudieran ser interceptadas, y muy especialmente las realizadas mediante la utilización de 
teléfonos celulares, tuvo que extremar sus medidas de seguridad. El uso de la telefonía 
satelital –conteniendo voz y datos- por los miembros de Al-Qaeda, en lugares donde no 
existe cobertura celular, como en Afganistán y determinadas áreas de Pakistán, mediante la 
adquisición de teléfonos con minutos prepago bajo cobertura de empresas tapadera, fue 
una realidad y continúa siéndolo en la actualidad. En 1998 el propio Bin Laden fue detectado 

                                                 
7
 Sageman, Marc (2010). Understanding Terror Networks. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.   

Sageman, Marc [En línea] (2010). Understanding Terror Networks (PPT). Url: 
www.fpri.org/education/teachingwaronterror/Sageman.UnderstandingTerrorNetworks.ppt 
 

http://www.fpri.org/education/teachingwaronterror/Sageman.UnderstandingTerrorNetworks.ppt
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haciendo uso de un teléfono satelital. En el transcurso de una de las conversaciones llegaba 
a ordenar el asesinato de ciudadanos norteamericanos8. Los riesgos y consecuencias que 
para la seguridad e integridad de los miembros de la red terrorista representaba el uso de la 
telefonía satelital –particularmente las llamadas de larga duración- sería el caballo de batalla 
de la organización en la medida que no tan solo podían ser detectados por la red de satélites 
de EE.UU. sino incluso neutralizados por las unidades militares norteamericanas. Pero los 
beneficios que para Al-Qaeda reporta el uso de la telefonía satelital continúan siendo 
estratégicamente importantes. Sin embargo, la búsqueda de otras formas sustitutivas al uso 
de ese tipo de  telefonía no se produciría hasta mediados de la década de los noventa por 
medio de programas informáticos –software- para dialogar por Internet: la tecnología 
conocida como Voz IP. Lejos quedaron los primeros programas utilizados como ‘Internet 
Phone’ y ‘PGPFone’ (éste último cifraba los datos dotando de una mayor seguridad a las 
comunicaciones) los cuales requerían de un ordenador personal, de acceso a una línea 
telefónica analógica o digital, así como de un micrófono y unos auriculares. 
 
Este sería el primer paso evolutivo para los yihadistas desde el punto de vista tecnológico en 
el uso de las comunicaciones de voz por Internet, previo a la expansión de esta forma de 
comunicación. El hándicap que presentaba la voz IP era la ubicación de un línea telefónica 
fija, lo que mermaba la seguridad de los integrantes de la organización terrorista. No 
obstante, y a medida que Internet se fue extendiendo y aumentando exponencialmente el 
número de usuarios, el uso de los nuevos programas que aparecerían durante los siguientes 
años tales como Messenger, Skype o Paltalk, supondría la apertura y desarrollo de una 
‘nueva forma o modo de comunicación’ más discreto y seguro para poder mantener 
comunicaciones a nivel internacional –global- .  
 
Cierto es que los criminales van siempre por delante de las fuerzas de seguridad, por lo que 
otra de las circunstancias que correría a favor de Al-Qaeda iba a ser la denominada brecha 
tecnológica. Esta circunstancia originaría los primeros cambios a finales de la década de los 
noventa, provocando que los servicios de seguridad e inteligencia no pudieran hacer frente a 
la ingente cantidad de tráfico de datos circulando a una velocidad vertiginosa por toda la 
Red.Así, incluso con el mayor sistema de interceptación y vigilancia de las 
telecomunicaciones e Internet (incluyendo el correo electrónico), puesto en marcha por 
algunas agencias de seguridad, no se pudieron evitar los atentados de Al-Qaeda del once de 
septiembre (11-S) en los EE.UU.9, o los ataques terroristas posteriores. 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Hetherington,J.A.(2009). Medios de comunicación de Al-Qaeda. Ex miembro de la inteligencia 

norteamericana. 

9
 Bamford, James (2008). ‘The Shadow Factory’ (The Ultra Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on 

America): The Echelon Program. Doubleday.  
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3. LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICOS: UN FACTOR CLAVE  

Para conocer el funcionamiento de la sofisticada red terrorista Al-Qaeda deberíamos 
preguntarnos, ¿Cuáles son los medios de comunicación considerados como estratégicos para 
Al-Qaeda?  
 
El poder que otorga la comunicación es considerado como un factor clave en cualquier 
modelo organizativo, especialmente en Al-Qaeda, puesto que permite desplegar una 
maquinaria informativa y de propaganda propia dirigida a las sociedades musulmanas. 
Conscientes de ello y de que los objetivos no se alcanzan sin una presencia continua en ese 
espacio virtual y mediático, desde Al-Qaeda se apostó por el desarrollo de un trabajo activo 
en Internet aprovechando todos los recursos disponibles. Desde la posibilidad de remitir 
correo electrónico cifrado, el envío de imágenes, ocultando datos (esteganografía), y la 
remisión de los denominados semáforos electrónicos (imágenes o fotografías previamente 
conocidas por los interlocutores y cuyos colores de fondo cambian dependiendo del tipo de 
mensaje que quiere transmitirse), hasta un variadísimo repertorio de formatos y contenidos, 
como por ejemplo la posibilidad de diseñar y colgar páginas web yihadistas con contenidos 
multimedia y foros, blogs, redes sociales, chats, espacios y almacenamientos virtuales, y un 
largo etcétera. Por esta razón Internet se vislumbra como un elemento imprescindible desde 
el punto de vista estratégico para el funcionamiento y supervivencia de la organización, al 
convertirse en un medio donde poder volcar y publicar la propaganda. La voluntad de 
comunicarse y transmitir información generó la creación de un elevado número de canales 
informativos yihadistas, como: Al-Ándalus; Al-Mojahden Jihadi Channel; As-Sahab; Al-Ansar; 
Global Islamic Media Front; Manba Ul-Jihad; Sabka; Al-Boraq; Alfurqan; Al-Bilag; Al-Fajar; 
Sabka Alqama Al-Islamia; Sabka Al-Tajdi Al-Islamia; y el más reciente de todos el canal Al-
Kataib News Channel.  
 
Sin embargo, de entre los diversos Sites yihadistas más relevantes, considerados como 
oficiales, diseñados y administrados por miembros vinculados o pertenecientes a la 
organización Al-Qaeda, podríamos citar ‘Ansar Al-Jihad Network’ o el canal de comunicación 
global ‘Al-Mojahden Press’, así como los canales afganos de ‘Al-Somod’ y ‘Al-Emarah’. No 
obstante, de las numerosas web existentes centraremos nuestra atención en una de las que 
podríamos considerar como más significativas: ‘Al-Mojahden Electronic Network’10.  
 

                                                 
10

 Al-Mojahden Electronic Network [En línea] (2010). Site principal de la organización terrorista Al-Qaeda.  
Url: www.majahdenar.com; http://majahden.info/vb; www.majahden2.org/up; www.majahden.info; 
www.mojahden.net; http://majahden.ubb.cc; www.majahden1.com; www.majahden2.org; 

http://www.as-ansar.com/
http://www.mojajdenpress.com/
http://alsomod-iea.com/
http://alemarah-iea.net/
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahdenar.com/
http://majahden.info/vb/
http://www.majahden2.org/up/
http://www.majahden.info/
http://www.mojahden.net/
http://majahden.ubb.cc/
http://www.majahden1.com/
http://www.majahden2.org/


 

 

 

Documentos de opinión 

Juan C. Estarellas y López   

Nº 16/2011 

6 
 

ieee.es 

 

 
 

Página web ‘Al-Mojahden Electronic Network’. Site donde se pueden obtener los últimos comunicados de la red Al-Qaeda (16DIC10). 

 
Los foros yihadistas, además de ir en aumento en cuanto al uso y popularidad entre los 
usuarios simpatizantes de la causa en Internet, son el lugar adecuado para exponer las 
opiniones y una oportunidad para comunicarse con adeptos a Al-Qaeda, permitiendo no sólo 
la expansión de esas ideas islamistas más radicales sino también la apertura de una vía 
importante para el reclutamiento entre los jóvenes musulmanes.  
 
Además de estar redactado íntegramente en lengua árabe, la relevancia de ‘Al-Mojahden 
Electronic Network’ radica en que se mantiene permanentemente actualizado, pudiéndose 
acceder libremente a los foros, a los últimos comunicados y mensajes, así como a los videos 
reivindicativos de Al-Qaeda. En la cabecera principal, diseñada mediante el programa 
VBulletin11, se pueden observar numerosos banners de gran calidad, así como un conjunto 
de enlaces (links) pertenecientes a los mensajes publicados de las diversas ramificaciones de 
la organización Al-Qaeda. Los links están vinculados hacia otras páginas en las que se pueden 
consultar o descargar directamente los contenidos multimedia y las aportaciones 
individuales de los foros. Los enlaces se hayan sujetos a continuos cambios en la medida que 

                                                 
11

  Site oficial del programa VBulletin (plataforma-aplicación de pago), software utilizado por la red Al-Qaeda. 
Url: www.vbulletin.com  

http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.vbulletin.com/
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
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cuando las necesidades de la organización requieren hacer público un comunicado o en su 
defecto colgar un archivo multimedia se producen las correspondientes modificaciones, 
apareciendo en la cabecera de la página web los nuevos links.La plataforma VBulletin 
permite hacer un uso polivalente del sistema en la medida que pueden ser explotadas al 
máximo sus posibilidades, facilitando el diseño de un tipo de foro que permite la 
incorporación de archivos multimedia y de su reproducción. 
  

       
 

Cabecera de ‘Al-Mojahden Electronic Network’ conteniendo los banners y links. A la derecha algunos de sus enlaces multimedia (24DIC10). 

 
En cuanto a los espacios abiertos en los foros podemos destacar la existencia de temas 
relacionados con: datos, publicaciones, documentación y manuales técnicos; noticias; 
archivos multimedia; eventos de las diversas regiones musulmanas; centros de información 
yihadista y canales muyahidines –además de un tema dedicado para las mujeres yihadistas-; 
incluyendo la existencia de una Universidad de Muyahidines; además de un largo etcétera. 
 
Por otro lado, debemos subrayar la existencia de algunos otros Sites vinculados también con 
la organización terrorista Al-Qaeda pero cuya área de actuación prioritaria, informativa y de 
propaganda se focaliza en la República Islámica de Afganistán, en su lucha contra las fuerzas 
de la coalición internacional.  
 

http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
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Canales yihadistas en Afganistán: Al-Somod  y  Al-Emarah. En los que se puede acceder a los diversos comunicados, publicaciones y videos. 
 

La explotación de las nuevas tecnologías ha permitido a la organización terrorista el 
desarrollo de nuevas formas de transmitir propaganda e información sobre sus actividades. 
La reciente creación de la revista Inspire12 editada por Al-Malahem Media (canal 
perteneciente también a Al-Qaeda), de carácter trimestral y traducida al inglés, cuenta ya 
con sus tres primeros números publicados y está dirigida a todos los musulmanes y 
simpatizantes de la causa yihadía a nivel internacional, muy al estilo de la revista afgana Al-
Somood. 

       
Revista Inspire diseñada por Al-Qaeda al Yihad en la Península Arábiga (AQAP). 

                                                 
12

 Revista Inspire [En línea] (2010). Revista de Al-Qaeda al Yihad en la Isla Arábiga ‘Península Arábiga’ (AQAP).   
Url: Revista núm.1: Link .  Revista núm.2: Link   (password: Hu.&hGgi/HlM*hgYsghL) 
 

http://alsomod-iea.com/
http://alemarah-iea.net/
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista%20Al%20Qaeda%20-%20Inspire.zip
http://www.megaupload.com/?d=4E55XT03
http://alsomod-iea.com/
http://alemarah-iea.net/
http://www.megaupload.com/?d=4E55XT03
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
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La referida publicación es obra de Al-Qaeda al Yihad en la Isla Arábiga ‘Península Arábiga’ 
(AQAP) que dirige Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, sin duda la ramificación más violenta de la 
organización Al-Qaeda y responsable del atentado contra una aeronave comercial de la 
compañía norteamericana UPS, acaecido el pasado día tres de septiembre en el aeropuerto 
internacional de Dubái. La filosofía de Ia revista Inspire es ‘ocupar un lugar en los medios de 
comunicación musulmanes e internacionales’ para trasladar el conocimiento de sus 
actividades. 
 
 
4. LOS MENSAJES DIRIGIDOS A LAS POBLACIONES MUSULMANAS  

¿Cómo utiliza la organización Al-Qaeda los medios de comunicación para transmitir sus 
mensajes a las poblaciones musulmanas?   
 
El mensaje de la organización terrorista Al-Qaeda es claro: hacer un llamamiento a todas las 
sociedades musulmanas y a los musulmanes ubicados en el extranjero, y de manera especial 
a los más jóvenes –futuras generaciones- para hacer la yihad defensiva (  fard ayn) 
como deber, o la yihad ofensiva (  fard kifaya), como responsabilidad de todo 
musulmán, portando la espada para combatir contra el falso mesías. La organización ostenta 
la responsabilidad de hacer ese llamamiento en defensa de los lugares sagrados, la religión, 
el honor, los territorios y la purificación de los mismos.  
 

       
 
Comunicado de Al-Qaeda en el País del Magreb Islámico (AQMI), relacionado con el aumento en el reclutamiento de jóvenes para la causa 

salafía yihadía en Mauritania (28NOV10). Fuente: Al-Mojahdeen Electronic Network. 

 

En la actualidad Al-Qaeda utiliza la gran variedad de canales de comunicación para transmitir 
sus mensajes, comunicados y propaganda dirigidos a las poblaciones musulmanas, y lo hace 
tanto a través de Internet como indirectamente por medio de los “mass media”. Los 

http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
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mensajes de sus ramificaciones regionales son remitidos simultáneamente a las Sites de la 
organización para ser publicados. Paralelamente son enviados a las diversas editoriales 
electrónicas yihadistas, publicándose a través de estos mismos canales.  

 
 
 

 
 

         
 

Comunicado publicado en el foro y su documento original (traducido al inglés) del Movimiento de Jóvenes 
Muyahidines y Hizbul Islami, sobre la situación en Somalia. Este tipo de mensaje persigue la sensibilidad y 

reacción de la sociedad musulmana (27DIC10).  
Fuente: Al-Mojahdeen Electronic Network. 

 
 

La propaganda y los mensajes dirigidos a las poblaciones musulmanes no presentan una 
forma, modelo o lenguaje único, sino que son publicados presentando diversos estilos y 
formas. Desde el típico mensaje reivindicativo o amenazador en formato de vídeo o audio, 

http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
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hasta la publicación en una revista de un simple editorial, una carta, un mensaje, un 
fotomontaje (incluyendo imágenes de significado religioso), etcétera. Y aunque 
principalmente son diseñados todos ellos en lengua árabe, son traducidos al inglés con 
posterioridad, precisamente para hacerlo llegar a todos los musulmanes que no saben leer 
árabe o tienen un profundo desconocimiento de dicha lengua.  
 

    
 

Mensajes de los líderes de Al-Qaeda –Central- publicados en la revista Inspire (núm. 1) y dirigidos a las sociedades musulmanas.  
Traducción al inglés desarrollada por Shabakat Ansar Al-Mujahiden (AGOSTO 2010).  

 

 
5. EVOLUCIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES PROPAGANDÍSTICOS 

 

¿Cuál ha sido la evolución de los mensajes de Al-Qaeda y que objetivos persiguen?  
 
El contenido de los comunicados propagandísticos de la organización Al-Qaeda, dirigidos a 
las sociedades musulmanas y de manera especial a los considerados como enemigos del 
Islam los cruzados y sus aliados, han permanecido sujetos desde sus orígenes a un tipo de 
mensaje de signo claro y ciertamente sólido., Estos comunicados no han sufrido variaciones 
en cuanto a su línea ideológica: ”lograr la expulsión de los extranjeros de los territorios 
musulmanes o de los lugares sagrados de las ciudades de Medina y la Meca (Arabia Saudí) y 
de Jerusalén (Israel), además de la purificación de esos territorios”. Asimismo, la propaganda 
señala el deseo de venganza contra los norteamericanos y aliados occidentales que les 
apoyan, por las continuas denuncias de agresión contra el pueblo musulmán.  
 

http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
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Por el contrario, mientras los mensajes terroristas se han mantenido en la misma línea en 
cuanto a fines perseguidos, ha ido produciéndose una evolución tanto en la forma de 
obtener una mayor sensibilidad en las sociedades musulmanas y en sus colectivos más 
jóvenes, como en la introducción de novedosos cambios visuales en sus mensajes y 
comunicados, en las formas de presentación y en la calidad y la riqueza de los mismos. 
También se ha manifestado una elevación del tono de las amenazas que ya no se dirigen 
exclusivamente a los gobernantes occidentales sino a las poblaciones civiles, buscando una 
reacción espontánea y de rechazo de la sociedad. 
 
Desde las primeras entrevistas conocidas, llevadas a término por diversos especialistas en 
periodismo como el paquistaní Hamid Mir o los norteamericanos Peter Bergen y John Miller, 
los contenidos de los mensajes de los líderes de Al-Qaeda no han variado en cuanto a sus 
pretensiones de ‘instigar a las sociedades musulmanas para atacar a los gobiernos 
apóstatas, a los cruzados, a los judíos y a sus aliados occidentales allí donde se encuentren, 
tanto en territorios musulmanes como en el extranjero’. Esto ha coincidido en buena medida 
con el contenido de sus vídeos propagandísticos tras los atentados del once de septiembre. 
 

        
 

Primeras entrevistas y comunicados en vídeo del líder de Al-Qaeda Osama Bin Laden tras los atentados en las embajadas norteamericanas 
en África, y de once de septiembre en EE.UU. (1997-2001). 

 

Tras los gravísimos atentados sufridos en EE.UU. y los acaecidos en nuestro país y en Reino 
Unido, los mensajes instigadores y amenazadores de Al-Qaeda han continuado siendo 
dirigidos hacia las poblaciones norteamericanas y occidentales en general. Las amenazas 
contra occidente han coincidido, desde un punto de vista estratégico para la propia 
organización terrorista, con periodos políticamente determinantes considerados como clave 
para un país cómo los periodos electorales-, en los Estados que han apoyado las 
intervenciones militares en Afganistán, Iraq o Líbano, y en los apoyos prestados a Israel.  
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Diversos mensajes en vídeo de Osama Bin Laden dirigidos a la sociedades norteamericana, occidentales y al pueblo iraquí (2001-2007). 

 
Al-Qaeda ha llegado al convencimiento de que este tipo de estrategia a medio-largo plazo es 
el que garantizará la consecución de sus objetivos, además de lograr un aumento en la 
sensibilidad de las poblaciones musulmanas a favor de la causa yihadista y en el 
reclutamiento entre los colectivos más jóvenes. Cada uno de los atentados llevados a 
término por Al-Qaeda es considerado como un éxito de futuro, no solo para el éxito de la 
causa y el reclutamiento, sino también para lograr su expansión en territorios donde hasta 
ahora operaban grupúsculos yihadistas locales, sin vínculos o conexiones con la 
organización. 
 

     
 

Video propagandístico: secuencias de la preparación y el ataque terrorista a un acuartelamiento de la Coalición Internacional en 
Afganistán, obra de tres terroristas suicidas pertenecientes a Al-Qaeda (AGOSTO 2010). 

Fuente: Al-Mojahdeen Electronic Network. 
 

En la actualidad, son las ramificaciones de la organización terrorista las que más se han visto 
involucradas en la implementación de las actividades propagandísticas por el firme impulso 
que le han otorgado a las comunicaciones a través de Internet. El antaño envió de videos a la 
cadena televisiva qatarí Al Jazeera (con sede en Pakistán) por medio de un complicado y 

http://www.majahden.com/vb/index.php
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rocambolesco sistema de mensajeros ha dado paso, al uso de Internet y de las nuevas 
tecnologías.  
   

   
 

Comunicados reivindicativos de Al-Qaeda en el País del Magreb Islámico relacionados con el secuestro de siete empleados occidentales en 
Níger (remitidos al canal Al-Mojahdeen Electronic Network) exigiendo la retirada de tropas francesas de Afganistán y demás territorios 

musulmanes, y anunciando la partipación directa en la negociación de Osama Bin Laden (SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2010).  
Fuente: Al-Mojahdeen Electronic Network. 

 
Cualquiera de las diferentes ramificaciones de Al-Qaeda así como a los usuarios 
simpatizantes de la causa yihadista, tienen la posibilidad de consultar, remitir o recibir un 
comunicado o cualquier otro tipo de documentos e incluso archivos multimedia, haciendo 
uso de un simple ordenador personal portátil o de un teléfono tipo Smartphone de tercera 
generación desde casi cualquier lugar del mundo, a través de las tecnologías Wi-Fi o 3G.  
 
Siguiendo la misma estela innovadora, otro de los cambios originados por la explotación de 
Internet y el uso de la informática ha venido originado por la creación de diversas 
publicaciones digitales que han ido apareciendo en los diversos Sites yihadistas. Una de esas 
publicaciones más recientes, impulsada por Al-Qaeda al Yihad en la Isla Arábiga (Península 
Arábiga), ha sido la ya citada revista Inspire13 que ha revolucionado el modelo 
propagandístico de la red Al-Qaeda. Un nuevo estilo de publicación digital ‘más visual y 
moderna’, diseñada y publicada íntegramente en lengua árabe pero traducida también al 
inglés, precisamente por las perspectivas de futuro en cuanto a su objetivo de atraer a los 
colectivos musulmanes y simpatizantes en el extranjero. En las tres revistas publicadas hasta 
la fecha pueden ser consultados los últimos comunicados, mensajes propagandísticos y 
llamamientos a la yihad de los principales líderes de Al-Qaeda –Central-. 
 

                                                 
13

 Revista Inspire [En línea] (2010). Revista de Al-Qaeda al Yihad en la Isla Arábiga ‘Península Arábiga’ (AQAP).   
Url: Revista núm.1: Link   Revista núm.2: Link   (password: Hu.&hGgi/HlM*hgYsghL) 

http://www.majahden.com/vb/index.php
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista%20Al%20Qaeda%20-%20Inspire.zip
http://www.megaupload.com/?d=4E55XT03
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
http://www.majahden.com/vb/index.php
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La propaganda de Al-Qaeda y los últimos mensajes de sus líderes se pueden consultar en dichas publicaciones digitales (AGOSTO 2010).  
 

Dentro de esa política propagandística de la organización, las revistas nos ilustran –con todo 
lujo de detalles- con aspectos técnicos y prácticos para la fabricación de pequeños artefactos 
explosivos, o de las diversas técnicas yihadistas de supervivencia y seguridad en territorio 
extranjero (obligación de todo musulmán de luchar contra el enemigo lejano). 
 

       
 

Aspectos técnicos para fabricación de sencillos artefactos explosivos caseros, e información técnica sobre la ejecución de actividades 
terroristas en el derribo de un avión comercial norteamericano acaecido en Dubái - E.A.U. (AGOSTO-NOVIEMBRE 2010) 

 

Finalmente, existe la posibilidad de consultar las técnicas de guerrilla yihadista en territorio 
hostil o el llamamiento a los musulmanes para que cometan atentados en el extranjero, 
primordialmente en los Estados Unidos de América.  
 

http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
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Las entrevistas a los líderes de las diversas ramificaciones de Al-Qaeda adquieren enorme valor informativo por cuanto nos permite 
conocer sobre cuáles son sus verdaderas pretensiones (AGOSTO-NOVIEMBRE 2010). 

 
Para concluir, otra de las ideas propagandísticas más novedosas de la organización terrorista 
Al-Qaeda ha sido la de dar a conocer a los diversos líderes de sus ramificaciones por medio 
de entrevistas dirigidas, mostrando siempre la cara más amable. Las entrevistas recogen las 
líneas ideológicas marcadas por la organización y los fines que persiguen, lo que vuelve a 
ilustrarnos sobre cuáles son sus pretensiones e intereses, hacia quienes dirigen sus 
amenazas, y hasta dónde están dispuestos a llegar –desde la perspectiva de la violencia- 
para cumplir sus objetivos. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 

Desde el punto de vista estratégico, Al-Qaeda es consciente de la importancia que 
representan los medios y canales de comunicación para exponer sus reivindicaciones y 
publicar materiales propagandísticos. Por ello, no ha dudado en poner marcha sus propios 
canales de intercomunicación, de medios de difusión propagandística y de diversas 
publicaciones y revistas digitales de gran valor, haciendo uso de las nuevas tecnologías e 
Internet. Buena prueba de este hecho es la existencia de innumerables medios y canales de 
comunicación vinculados a la organización terrorista. Podríamos decir que existe un antes y 
un después en la forma de pensar y operar en la organización terrorista en la medida que la 
Red de redes y el uso de esas nuevas tecnologías se han convertido en un factor clave no 
solo para dar salida a la difusión ideológica, sino lo que es más importante como una forma 
de expansión de la organización y una fuente de reclutamiento, en vistas a su futura 
supervivencia. 
 

http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
http://megaupper.com/files/0IS7SK7I/Revista Al Qaeda - Inspire.zip
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El contenido de los mensajes y la propaganda de los líderes de Al-Qaeda han ido 
evolucionando a lo largo de las últimas décadas a medida que los atentados y objetivos 
logrados adquirían una mayor efectividad y causaban un mayor terror en las poblaciones 
musulmanas y occidentales. Desde el lanzamiento de los primeros vídeos y mensajes 
amenazadores de la organización, a mediados de los noventa del siglo pasado, hasta los 
intentos de atentados más recientes en Europa, Al-Qaeda ha ido modificando el destinatario 
final de sus mensajes.  
 
Si durante los inicios de sus actividades el objetivo de sus reivindicaciones eran dirigidas 
contra los máximos responsables políticos de los países considerados apóstatas y de falsos 
musulmanes, los EE.UU. y sus países aliados, en la actualidad ese mensaje se ha diversificado 
tornándose mucho más virulento. Pero el mensaje actual de Al-Qaeda es mucho más 
inteligente. Ha evolucionado en sus contenidos e idoneidad temporal de sus emisiones en la 
medida que no solo intenta analizar en profundidad y hacer un seguimiento previo sobre la 
realidad social y la situación política interna e internacional de sus principales enemigos sino 
también en buscar la oportunidad idónea para hacer llegar a las sociedades musulmanas y 
occidentales el contenido de sus comunicados intimidatorios.  
 
Para concluir, podríamos afirmar que, mediante el uso de sus propios medios de 
comunicación, el objetivo final de los mensajes de Al-Qaeda pretende: atraer la atención de 
los destinatarios, hiriendo su sensibilidad, para lograr sus pretensiones; conseguir la 
participación activa de las poblaciones occidentales generando una ‘interacción-
identificación’ entre las causas que vienen a provocar dichos males y las situaciones de 
terror con las líneas políticas marcadas por sus dirigentes, tratando de obtener el rechazo 
hacia esas políticas; y por último, transmitir a las sociedades occidentales la existencia de 
una salida posible, mostrando como solución la interpretación más radical del Islam. 
 
 
 
 
                             Juan Carlos Estarellas y López 
                                                    Experto en Salafía Yihadía 
                             Diplomado en Lengua Árabe 


